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

 Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidente, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

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 21 de noviembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Procuraduría Estatal de 
Protección a la Biodiversidad del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley para Fomentar la Donación Altruista de 
Alimentos en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis y 26 
Ter de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus Municipios, se adiciona la Fracción IV y V, recorriéndose las 
siguientes para quedar como VI y VII del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
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D) Iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención y Atención Integral 
del VIH/Sida del Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que 
decreta la autonomía de la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 54 
Bis al Código Electoral del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las artículos 224 y 247 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

J) Iniciativa con proyecto de Ley de Cultura de la Legalidad para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada Erika Cortés Martínez. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Libro 
Noveno un Título Segundo del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Fierro Vargas. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, por el que se designa al Consejero Presidente, a los consejeros 
propietarios y a los consejeros suplentes del Consejo del Instituto Estatal Electoral. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el 
que se reforma el artículo 75, Fracción I de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 98 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

D) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo 
a la proposición con punto de acuerdo por el que se  exhorta a los 33 municipios de 
la Entidad, así como a la Secretaría de Salud, a efecto de que se vigile y supervise 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de las unidades deportivas. 

E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de 
los ciudadanos: Cirila María Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, León Marín 
Mondragón, Rolando Brito Díaz, Tiburcio Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier 
Herrera Hurtado, Alfredo Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel 
Antonio Cuessy Sánchez, Adulfa Gadea Rosas, Graciela López Marzana y Ma. 
Aurora Pastrana Guadarrama. 

F) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la solicitud de pensión por ascendencia 
de la ciudadana: Guadalupe Monrreal Rodríguez. 

G) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, referente a la solicitud de pensión por invalidez de la 
ciudadana: Francelia Vences Rodríguez. 

H) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, correspondiente a las solicitudes de pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, Tomasa 
Almanza Casales, Prisciliano Herrera Cortés, Rogelio Ortiz Espinoza, María Lilia 
Echegaray Quevedo y Luz María Gutiérrez Campis. 

I) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, mediante el cual se deja insubsistente el decreto mil 
quinientos catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4944, de fecha 04 de enero de 2012, en el cual se concede pensión por jubilación a 
favor de la C. Ma. Guadalupe Olvera Avilés. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad social, mediante el cual se resuelve otorgar pensión por 
jubilación al C. Armando Demeza Saldaña, a cargo del Sistema de Agua Potable de 
Oacalco, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Fausto García Díaz, María Joaquina Yolanda Vilchis 
Solano, Javier Rodríguez Durán, Isidro Bárcenas Maldonado, Víctor Hernández 
Aragón, Antonio Trinidad Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, Eusebio Aguilar 
Martínez, Antonio Rivera Valdez, Hortensia Álvarez Hernández, Julia Irma Pedraza 
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Lara, Raquel Gándara Escobar, Macedonio González Montecinos, Yaneth Valdez 
Rivera, Bertha Sánchez Martínez, David Villanueva Quintero y Wenceslao López 
Cobos. 

B) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que se aprueba el punto de acuerdo 
relativo a enviar al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativos al retiro del fuero constitucional. 

C) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 40 
fracción XLI y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

D) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 214 del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

E) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 43, 96 y 
210 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la LII 
Legislatura del Congreso del Estado, se adhiere al exhorto de la LVIII Legislatura 
del Congreso del Estado de Puebla, dirigido a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que acuerde la creación de la “Comisión 
Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex-trabajadores Mexicanos 
Braceros”, presentado por el diputado Humberto Segura Guerrero. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los titulares de los 33 ayuntamientos del Estado para que implementen las medidas 
necesarias para sancionar la colocación indiscriminada de anuncios que son 
colocados en postes, bardas y casetas telefónicas de los cuales no se cuenta con 
permiso para la colocación de los mismos, presentado por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que 
incluya dentro de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 
recursos económicos para los institutos tecnológicos y centros especializados 
federales; así como recursos económicos indispensables para el logro de las metas 
señaladas en el programa sectorial de educación 2007-2012 y 2012-2018, con los 
cuales estos centros educativos puedan abatir el rezago que presentan, presentado 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 
del Estado cite a comparecer a la Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
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Estado de Morelos, ante la Junta Política y de Gobierno, a efecto de que informe de 
manera detallada a esta Legislatura, cual es la política de prevención del delito en 
el Estado de Morelos, y cuáles son las medidas preventivas que está aplicando la 
Secretaría, en materia de seguridad pública, presentado por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del Estado, al Ingeniero 
Jorge Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, para que requiera a los titulares 
de las secretarías de despacho y a todos los empleados públicos que laboren en 
las mismas, para que, además de cumplir con las atribuciones propias de su 
encargo como lo es cumplir con diligencia sus funciones, brindar atención pronta y 
expedita, respeto, cordialidad, trato humano y de calidad a la ciudadanía en 
general, que acuden a las instalaciones del Ejecutivo Estatal, con la finalidad de 
encontrar respuestas a sus problemas, presentado por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador Constitucional del Estado para que instruya a las titulares de las 
secretarías de Hacienda y Salud del Estado, a fin de que los recursos 
presupuestados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que sean 
aprobados para un ejercicio fiscal, se ejerzan de forma eficiente y eficaz en el 
mismo y se destinen a lo que específicamente se señala en el marco normativo 
correspondiente, presentado por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y 
obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso 
local, exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás dependencias 
federales y estatales que se vinculen tanto con la promoción y actividad turística del 
Estado de Morelos, como a las encargadas de la seguridad pública, a fin de realizar 
todas las acciones y políticas públicas necesarias, para dar una contestación firme 
sobre la alerta de viaje que hace Estados Unidos de Norteamérica, para no visitar 
19 estados de la República Mexicana, entre los que se encuentra el Estado de 
Morelos, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al nuevo 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social del entrante Gobierno de 
la República (2012-2018), y a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, la asignación presupuestal sexenal y 
adicional de 500 millones de pesos al IMSS Morelos para remodelar el Hospital 
General Regional No. 1 “Ignacio García Téllez” y construir una nueva torre 
hospitalaria de 300 camas, recursos que deben ser asignados dentro del Plan 
Maestro de Seguridad Social del país, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
presupuestos de egresos de la Federación del 2013 al 2018, presentado por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso 
del Estado de Morelos, exhorta al Congreso Federal, para legislar, normar y 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

13  

 

transparentar los salarios y beneficios otorgados a los ex Presidentes de la 
República, sobre la base a las mejores prácticas internacionales y con un sentido 
de racionalidad y austeridad, presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo.  

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a fin de que el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, reconozca la condición de 
trabajadores y al mismo tiempo otorgue la totalidad de las prestaciones a los más 
de 370 trabajadores, que laboran en los programas piloto de inglés, educación 
ambiental e informática en las escuelas primarias públicas del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se 
exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, lleve a cabo 
las acciones pertinentes ante las autoridades competentes y se aperture al público 
visitante, los museos que se ubican en Morelos, durante los fines de semana largos 
consagrados en la Ley Federal del Trabajo, y los lunes que de manera natural 
recaiga un día festivo, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. 

L) Lectura a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la LII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, emita 
un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en uso de 
sus atribuciones, en el próximo Presupuesto de Egresos del ejercicio 2013, destine 
una partida presupuestal suficiente y se otorgue la ayuda económica a los 
solicitantes, para la construcción de la techumbre de la plaza cívica del Centro del 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 136 de Jojutla Morelos, 
presentado por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

M) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al 
Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, 
para que en el Presupuesto de Egresos del 2013, sea creado un fondo de apoyo 
financiero para los 33 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

N) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2013 se designen 16 millones de pesos para la construcción del Palacio 
Municipal del Municipio de Amacuzac, Morelos, presentado por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidente, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con veinticuatro 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, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 28 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

La Presidencia solicitó la Secretaría registrara la asistencia de las diputadas 
y diputados que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se incorporó a la sesión el diputado David Rosas Hernández. 

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

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia que el punto marcado con el inciso E) del numeral 9 del orden del día, 
fuera retirado. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia instruyó a la Secretaría 
consultara, en votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con la 
modificación propuesta por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. Se aprobó por 
unanimidad, quedando en los siguientes términos 

 

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 21 de noviembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 
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6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Procuraduría Estatal de 
Protección a la Biodiversidad del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley para Fomentar la Donación Altruista de 
Alimentos en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis y 26 
Ter de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus Municipios, se adiciona la Fracción IV y V, recorriéndose las 
siguientes para quedar como VI y VII del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención y Atención Integral 
del VIH/Sida del Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción III 
del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que 
decreta la autonomía de la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 54 
Bis al Código Electoral del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las artículos 224 y 247 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

J) Iniciativa con proyecto de Ley de Cultura de la Legalidad para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada Erika Cortés Martínez. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Libro 
Noveno un Título Segundo del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Fierro Vargas. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por 
el que se designa al Consejero Presidente, a los consejeros propietarios y a los 
consejeros suplentes del Consejo del Instituto Estatal Electoral. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se 
reforma el artículo 75, Fracción I de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 98 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

D) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 municipios de la 
Entidad, así como a la Secretaría de Salud, a efecto de que se vigile y supervise la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de las unidades deportivas. 

E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Cirila María Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, León Marín 
Mondragón, Rolando Brito Díaz, Tiburcio Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier 
Herrera Hurtado, Alfredo Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel 
Antonio Cuessy Sánchez, Adulfa Gadea Rosas, Graciela López Marzana y Ma. 
Aurora Pastrana Guadarrama. 

F) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, inherente a la solicitud de pensión por ascendencia de la 
ciudadana: Guadalupe Monrreal Rodríguez. 

G) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, referente a la solicitud de pensión por invalidez de la ciudadana: 
Francelia Vences Rodríguez. 

H) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, correspondiente a las solicitudes de pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, Tomasa Almanza Casales, 
Prisciliano Herrera Cortés, Rogelio Ortiz Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo 
y Luz María Gutiérrez Campis. 

I) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, mediante el cual se deja insubsistente el decreto mil quinientos 
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catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4944, de fecha 
04 de Enero de 2012, en el cual se concede pensión por jubilación a favor de la C. 
Ma. Guadalupe Olvera Avilez. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad social, mediante el cual se resuelve otorgar pensión por jubilación al C. 
Armando Demeza Saldaña, a cargo del Sistema de Agua Potable de Oacalco, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de 
los ciudadanos: Fausto García Díaz, María Joaquina Yolanda Vilchis Solano, Javier 
Rodríguez Durán, Isidro Bárcenas Maldonado, Víctor Hernández Aragón, Antonio 
Trinidad Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, Eusebio Aguilar Martínez, Antonio Rivera 
Valdez, Hortensia Álvarez Hernández, Julia Irma Pedraza Lara, Raquel Gándara 
Escobar, Macedonio González Montecinos, Yaneth Valdez Rivera, Bertha Sánchez 
Martínez, David Villanueva Quintero y Wenceslao López Cobos. 

B) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se aprueba el punto de acuerdo relativo a 
enviar al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativos al retiro del fuero constitucional. 

C) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 40 fracción XLI y 
136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

D) Discusión y votación al  dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 214 del Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

E) Discusión y votación al dictamen emanado de la Comisión Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 43, 96 y 210 del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la LII 
Legislatura del Congreso del Estado, se adhiere al exhorto de la LVIII Legislatura 
del Congreso del Estado de Puebla, dirigido a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que acuerde la creación de la “Comisión 
Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex-trabajadores Mexicanos 
Braceros”, presentado por el diputado Humberto Segura Guerrero. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los titulares de los 33 ayuntamientos del Estado para que implementen las medidas 
necesarias para sancionar la colocación indiscriminada de anuncios que son 
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colocados en postes, bardas y casetas telefónicas de los cuales no se cuenta con 
permiso para la colocación de los mismos, presentado por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que 
incluya dentro de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 
recursos económicos para los institutos tecnológicos y centros especializados 
federales; así como recursos económicos indispensables para el logro de las metas 
señaladas en el programa sectorial de educación 2007-2012 y 2012-2018, con los 
cuales estos centros educativos puedan abatir el rezago que presentan, presentado 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 
del Estado cite a comparecer a la Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, ante la Junta Política y de Gobierno, a efecto de que informe de 
manera detallada a esta Legislatura, cual es la política de prevención del delito en 
el Estado de Morelos, y cuáles son las medidas preventivas que está aplicando la 
Secretaría, en materia de seguridad pública, presentado por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador Constitucional del Estado para que instruya a las titulares de las 
secretarías de Hacienda y de Salud del Estado, a fin de que los recursos 
presupuestados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que sean 
aprobados para un ejercicio fiscal, se ejerzan de forma eficiente y eficaz en el 
mismo y se destinen a lo que específicamente se señala en el marco normativo 
correspondiente, presentado por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y 
obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso 
local, exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás dependencias 
federales y estatales que se vinculen tanto con la promoción y actividad turística del 
Estado de Morelos, como a las encargadas de la seguridad pública, a fin de realizar 
todas las acciones y políticas públicas necesarias, para dar una contestación firme 
sobre la alerta de viaje que hace Estados Unidos de Norteamérica para no visitar 19 
estados de la República Mexicana, entre los que se encuentra el Estado de 
Morelos, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al nuevo 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social del entrante Gobierno de 
la República (2012-2018) y a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, la asignación presupuestal sexenal y 
adicional de 500 millones de pesos al IMSS Morelos para remodelar el Hospital 
General Regional No. 1 “Ignacio García Téllez” y construir una nueva torre 
hospitalaria de 300 camas, recursos que deben ser asignados dentro del Plan 
Maestro de Seguridad Social del país, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
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Presupuestos de Egresos de la Federación del 2013 al 2018, presentado por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso 
del Estado de Morelos, exhorta al Congreso Federal, para legislar, normar y 
transparentar los salarios y beneficios otorgados a los ex Presidentes de la 
República, sobre la base a las mejores prácticas internacionales y con un sentido 
de racionalidad y austeridad, presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo.  

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a fin de que el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, reconozca la condición de 
trabajadores y al mismo tiempo otorgue la totalidad de las prestaciones a los más 
de 370 trabajadores que laboran en los programas piloto de inglés, educación 
ambiental e informática en las escuelas primarias públicas del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se 
exhorta la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, lleve a cabo 
las acciones pertinentes ante las autoridades competentes y se aperture al público 
visitante, los museos que se ubican en Morelos, durante los fines de semana largos 
consagrados en la Ley Federal del Trabajo, y los lunes que de manera natural 
recaiga un día festivo, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. 

K) Lectura a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la LII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, emita 
un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en uso de 
sus atribuciones, en el próximo Presupuesto de Egresos del ejercicio 2013, destine 
una partida presupuestal suficiente y se otorgue la ayuda económica a los 
solicitantes, para la construcción de la techumbre de la plaza cívica del centro del 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 136 de Jojutla, Morelos, 
presentado por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al 
Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, 
para que en el Presupuesto de Egresos del 2013, sea creado un fondo de apoyo 
financiero para los 33 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

M) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2013 se designen 16 millones de pesos para la construcción del Palacio 
Municipal del Municipio de Amacuzac, Morelos, presentado por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

10. Correspondencia. 

11.  Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 
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4.- Continuando con el desarrollo de la sesión y con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
21 de noviembre del año en curso, en virtud de haber sido remitida a las diputadas 
y diputados integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, sometió a la consideración de las 
diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 21 de noviembre del 2012. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por la Cámara de Senadores donde se informa 
que se aprobó el dictamen emanado de la Comisión Contra la Trata de Personas, 
con el siguiente acuerdo: “el Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Titular del Ejecutivo Federal, para que emita a la brevedad el Reglamento de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 
personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos”. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Equidad de Género, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.-Estados financieros correspondientes al tercer trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2012 del Fideicomiso Turismo Morelos. 

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

TERCERA.- Cuenta pública correspondiente al mes de octubre del año 2012 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
Morelos. 

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

6.- Estamos en el punto relativo a las iniciativas.  

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que crea la 
Procuraduría Estatal de Protección a la Biodiversidad del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 
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B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández 
Gordillo, para presentar la iniciativa con proyecto de Ley para Fomentar la Donación 
Altruista de Alimentos en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y la de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
26 Bis y 26 Ter de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado de Morelos y sus Municipios, y se adiciona la fracción IV y V, recorriéndose 
las siguientes para quedar como VI y VII del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar la iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención y 
Atención Integral del VIH/Sida del Estado de Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández 
Gordillo, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción III del Artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que decreta la autonomía de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Morelos. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
Artículo 54 Bis al Código Electoral del Estado de Morelos. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 224 Y 
247 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, 
para presentar la iniciativa con proyecto de Ley de Útiles Escolares Gratuitos para 
el Estado de Morelos. 

Los ciudadanos diputados Roberto Carlos Yáñez Moreno, Manuel Martínez 
Garrigós, Rosalina Mazari Espín, Roberto Fierro Vargas y José Manuel Agüero 
Tovar, solicitaron el uso de la palabra, desde sus curules, para solicitar adherirse a 
la iniciativa presentada. 

El iniciador aceptó las adhesiones. 

ACUERDO: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de 
Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero 
Tovar, para presentar la iniciativa con proyecto de Ley de Cultura de la Legalidad 
para el Estado de Morelos. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra a la Diputada Erika Cortés Martínez, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez 
Garrigós, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó que la iniciativa se 
turnara también a la Comisión de la Juventud. 

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

M) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona al Libro Noveno un Título Segundo del Código Procesal Civil para el 
Estado de Morelos. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo primero, fracción I del Reglamento 
para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma el 
artículo 75, Fracción I, de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Reglamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 98 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se  exhorta a los 33 municipios de la Entidad, así como 
a la Secretaría de Salud, a efecto de que se vigile y supervise la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas dentro de las unidades deportivas; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Cirila 
María Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, León Marín Mondragón, Rolando 
Brito Díaz, Tiburcio Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier Herrera Hurtado, 
Alfredo Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel Antonio Cuessy 
Sánchez, Adulfa Gadea Rosas, Graciela López Marzana y Ma. Aurora Pastrana 
Guadarrama; 

El dictamen  emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la solicitud de pensión por ascendencia  de la ciudadana: 
Guadalupe Monrreal Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referente a la solicitud de pensión por invalidez de la ciudadana: Francelia 
Vences Rodríguez; 

El dictamen emanado de la comisión de trabajo, previsión y seguridad social, 
correspondiente a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, Tomasa Almanza Casales, Prisciliano Herrera 
Cortés, Rogelio Ortiz Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y Luz María 
Gutiérrez Campis; 

Correspondientes al numeral 7, incisos B) al H) del orden del día para esta 
sesión, satisfacían los requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

La Presidencia indicó que quedaban de primera lectura e instruyó se 
insertaran en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso del Estado. 
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7.- I) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, mediante el cual se deja insubsistente el decreto mil quinientos 
catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4944, de fecha 
04 de Enero de 2012, en el cual se concede pensión por jubilación a favor de la C. 
Ma. Guadalupe Olvera Avilez. 

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. 

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

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

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular, por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue el siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse 
el dictamen.  

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

J) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, mediante el cual se resuelve otorgar pensión por jubilación al C. Armando 
Demeza Saldaña, a cargo del Sistema de Agua Potable de Oacalco, 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. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 
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Se sometió a discusión tanto en lo general como en lo particular, por 
contener un solo artículo, el dictamen.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular, por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue el siguiente: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse 
el dictamen.  

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

8.- Dictámenes de segunda lectura, para su discusión y votación:  

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: Fausto García Díaz, María Joaquina 
Yolanda Vilchis Solano, Javier Rodríguez Durán, Isidro Bárcenas Maldonado, Víctor 
Hernández Aragón, Antonio Trinidad Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, Eusebio 
Aguilar Martínez, Antonio Rivera Valdez, Hortensia Álvarez Hernández, Julia Irma 
Pedraza Lara, Raquel Gándara Escobar, Macedonio González Montecinos, Yaneth 
Valdez Rivera, Bertha Sánchez Martínez, David Villanueva Quintero y Wenceslao 
López Cobos.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue el siguiente: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia declaró que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se aprueba el punto 
de acuerdo relativo a enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, relativos al retiro del fuero constitucional. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
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nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue el siguiente: 22 votos a favor, 0 en contra y 4 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia declaró que era de aprobarse el 
dictamen.  

Asimismo, instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaria de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y le 
notificara el presente acuerdo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los 
artículos 40 fracción XLI y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
quien presentó una propuesta de adición al artículo 136; el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se votara la propuesta de adición 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue el siguiente: 22 votos a favor, 0 en contra y 4 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

Para hablar a favor de la propuesta de adición del ciudadano diputado José 
Manuel Agüero Tovar, se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

Para hablar a favor del dictamen, se concedió el uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados Manuel Martínez Garrigós, Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

La Secretaría dio lectura a la propuesta de adición al artículo 136, propuesta 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de considerarse suficientemente discutido el artículo 136, reservado para su 
discusión en lo particular. 
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La Presidencia indicó que, en virtud de la votación, era de considerarse 
suficientemente discutido el artículo 136. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación nominal, si era de aprobarse la propuesta de modificación al 
artículo 136, reservado para su discusión en lo particular. El resultado de la votación 
fue de 23 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse la 
propuesta de modificación al artículo 136, reservado para su discusión en lo 
particular. 

Como resultado de las votaciones tanto en lo general como en lo particular, 
se aprobó el dictamen. 

La Presidencia instruyó se remitiera a los ayuntamientos de la entidad, en su 
carácter de Constituyente Permanente, para que surta los efectos previstos en el 
artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 214 del Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue el siguiente: 24 votos a favor, 0 en contra y 2 
abstenciones. 

Como resultado de la votación la Presidencia declaró que era de aprobarse 
el dictamen. 

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

7.- A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el 
que se designa al Consejero Presidente, a los Consejeros Propietarios y a los 
Consejeros Suplentes del Consejo del Instituto Estatal Electoral.  

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

Se sometió a discusión el dictamen.  

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los ciudadanos diputados 
Jordi Messeguer Gally, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Alfonso Miranda Gallegos 
y Manuel Martínez Garrigós. 

(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, 
en votación nominal, si era de aprobarse el dictamen. El resultado de la votación fue 
de 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia declaró que era de aprobarse el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, la Presidencia informó a las 
diputadas y diputados que la designación de Consejeros Electorales Presidente, 
Propietarios y Suplentes del Instituto Estatal Electoral, se llevaría a cabo en 
votación por cédula, con fundamento en el artículo 40, fracción XXXVII, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación, para proceder a la elección del 
Consejero Electoral Presidente del Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados depositaran la cédula de 
votación que les fue entregada, en el ánfora correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados y dio cuenta del resultado de la votación: 25 votos a favor, 3 
votos en contra y 1 una abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano Jesús Saúl 
Meza Tello es designado Consejero Electoral Presidente del Instituto Estatal 
Electoral, mismo que fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 
2016. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la elección del Primer 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación, para proceder a la elección del 
Primer Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 
30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 
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Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados depositaran la cédula de 
votación que les fue entregada, en el ánfora correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados y dio cuenta del resultado de la votación: 27 votos a favor, 1 
voto en contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que la ciudadana Briseida 
Yadira García Vara, es designada Consejera Electoral Propietaria del Instituto 
Estatal Electoral, mismo que fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 de 
noviembre de 2016. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la elección del Segundo 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre del 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación, para proceder a la elección del 
Segundo Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, que fungirá 
del 30 de noviembre del 2012 al 29 de noviembre del 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados depositaran la cédula de 
votación que les fue entregada, en el ánfora correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados y dio cuenta del resultado de la votación: 26 votos a favor, 2 
votos en contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano Luis 
Eduardo Pedrero González es designado Consejero Electoral Propietario del 
Instituto Estatal Electoral, mismo que fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 de 
noviembre de 2016. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la elección del Tercer 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre del 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación, para proceder a la elección del 
Tercer Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 
30 de noviembre del 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados depositaran la cédula de 
votación que les fue entregada, en el ánfora correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados y dio cuenta del resultado de la votación: 23 votos a favor, 3 
votos en contra y 3 abstenciones. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

30  

 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano Arturo Loza 
Flores es designado Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, 
mismo que fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la elección del Cuarto 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación, para proceder a la elección del 
Cuarto Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 
30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados depositaran la cédula de 
votación que les fue entregada, en el ánfora correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados y dio cuenta del resultado de la votación: 25 votos a favor, 3 
votos en contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano Eleael 
Acevedo Velázquez, es designado Consejero Electoral Propietario del Instituto 
Estatal Electoral, mismo que fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 de 
noviembre de 2016. 

La Presidencia informó a las diputadas y diputados que la votación para la 
elección de los Consejeros Suplentes del Instituto Estatal Electoral se llevaría a 
cabo mediante votación por cédula. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la elección de los Consejeros 
Electorales Suplentes del Instituto Estatal Electoral, que fungirán del 30 de 
noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación, para proceder a la elección de los 
Consejeros Electorales Suplentes del Instituto Estatal Electoral. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados depositaran la cédula de 
votación que les fue entregada, en el ánfora correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados y dio cuenta del resultado de la votación: 28 votos a favor, 0 
votos en contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que los ciudadanos Azalea 
Montero Reynoso, Gonzalo Gutiérrez Medina, David Aarón Medina Balderas y 
Daniel Adame Osorio son designados Consejeros Electorales Suplentes del 
Instituto Estatal Electoral en el orden de prelación correspondiente, por el periodo 
del 30 de noviembre del 2012 al 29 de noviembre del 2016. 
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En virtud de que los consejeros electorales Presidente y propietarios electos 
del Instituto Estatal Electoral, que fungirán del 30 de noviembre de 2012 al 29 de 
noviembre de 2016, se encontraban en las instalaciones del Poder Legislativo, se 
procedió a la toma de protesta constitucional, por lo que la Presidencia nombró en 
comisión de cortesía a los diputados: Jordi Messeguer Gally, Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, Amelia Marín Méndez, Erika Hernández Gordillo, María Teresa Domínguez 
Rivera, Edmundo Javier Bolaños Aguilar e Isaac Pimentel Rivas, para recibir e 
introducir a los funcionarios designados. 

Asimismo, solicitó a los integrantes de la comisión de cortesía, acompañar a 
los Consejeros Presidente y Propietarios del Instituto Estatal Electoral, que fungirán 
del 30 de noviembre del 2012 al 29 de noviembre de 2016, al interior del Salón de 
Sesiones y a las puertas del mismo, cuando desearan retirarse. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su cometido, se declaró un 
receso de hasta 5 minutos.  

Se reanudó la sesión.  

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se procedió la protesta 
constitucional, por lo que la Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de pie y a 
los ciudadanos Jesús Saúl Meza Tello, Briseida Yadira García Vara, Luis Eduardo 
Pedrero González, Arturo Loza Flores y Eleael Acevedo Velázquez, Consejeros 
Electorales Presidente y propietarios del Instituto Estatal Electoral, que fungirán del 
30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016, pasar al frente de la Mesa 
Directiva. 

La Presidencia interrogó a los ciudadanos Jesús Saúl Meza Tello, Briseida 
Yadira García Vara, Luis Eduardo Pedrero González, Arturo Loza Flores y Eleael 
Acevedo Velázquez: 

 “¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Consejeros Electorales 
Presidente y Propietarios del Instituto Estatal Electoral, que se os ha conferido?”. 

Los interrogados respondieron:  

“Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó:  

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

Asimismo, instruyó se hiciera del conocimiento del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado y se 
insertara en la Gaceta Legislativa. 
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La Presidencia nombró en comisión especial a los ciudadanos diputados 
David Martínez Martínez, Erika Hernández Gordillo, Arturo Flores Solorio y Roberto 
Fierro Vargas, para atender a un grupo de ciudadanos del Tianguis de Temixco, en 
el Salón de Comisiones. 

Siendo las diecisiete horas con seis minutos y a solicitud de los ciudadanos 
coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, la Presidencia declaró un 
receso de hasta veinte minutos. 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría se sirviera pasar lista a los ciudadanos 
diputados, para verificar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 
Marín Méndez, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Humberto 
Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

8.- E) Se sometió a discusión, en lo general, el  dictamen emanado de la 
Comisión Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 
43, 96 y 210 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

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

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

La Presidencia declaró que, en virtud de la votación, era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera. 

Para presentar una propuesta de modificación al artículo segundo transitorio, 
se concedió el uso de la palabra al ciudadano diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

Se sometió a discusión el artículo segundo transitorio, reservado por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 
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Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 
Erika Cortés Martínez, desde su curul; y Jordi Messeguer Gally. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a las diputadas y 
diputados si era de considerarse el artículo segundo transitorio, reservado por el 
diputado Jordi Messeguer Gally, suficientemente discutido en lo particular. Se 
aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de considerarse 
suficientemente discutido el artículo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación nominal, si era de aprobarse la propuesta de modificación al 
artículo segundo transitorio reservado para su discusión en lo particular. El 
resultado de la votación fue de 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de modificación al artículo 
segundo transitorio, reservado en lo particular.  

Como resultado de la votación tanto en lo general como en lo particular, la 
Presidencia declaró que era de aprobarse el dictamen.  

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

9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Humberto Segura 
Guerrero, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la 
LII Legislatura del Congreso del Estado se adhiere al exhorto de la LVIII Legislatura 
del Congreso del Estado de Puebla, dirigido a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que acuerde la creación de la “Comisión 
Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex-trabajadores Mexicanos 
Braceros. 

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea si era 
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de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Vicepresidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de los 33 ayuntamientos del Estado, para que implementen 
las medidas necesarias para sancionar la colocación indiscriminada de anuncios 
que son colocados en postes, bardas y casetas telefónicas de los cuales no se 
cuenta con permiso para la colocación de los mismos. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, para que incluya dentro de la propuesta de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2013, recursos económicos para los institutos tecnológicos y centros 
especializados federales; así como recursos económicos indispensables para el 
logro de las metas señaladas en el programa sectorial de educación 2007-2012 y 
2012-2018, con los cuales estos centros educativos puedan abatir el rezago que 
presentan. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, 
para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso del 
Estado cite a comparecer a la Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, ante la Junta Política y de Gobierno, a efecto de que informe de 
manera detallada a esta Legislatura, cuál es la política de prevención del delito en 
el Estado de Morelos, y cuáles son las medidas preventivas que está aplicando la 
Secretaría, en materia de seguridad pública. 

Hicieron uso de la palabra, desde su curul, los diputados: Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, quien solicitó se aclarara si la comparecencia es ante la Junta 
Política y de Gobierno o ante el Pleno; Juan Ángel Flores Bustamante, quien solicitó 
se respetara el acuerdo porque se acordó que era ante la Junta Política y de 
Gobierno; Carlos de la Rosa Segura, aclaró que los asuntos de seguridad pública 
no se pueden tratar ante el Pleno y solicitó reconsiderar el exhorto. 

La Presidencia informó que la comparecencia se llevaría a cabo ante el 
Pleno. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul, aclaró que la 
comparecencia se llevaría a cabo ante la Junta Política y de Gobierno. 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Los diputados Arturo Flores Solorio y José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitaron estar en la comparecencia. 
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El diputado Isaac Pimentel Rivas aceptó que fuera una reunión plural, en la 
que pudieran estar los diputados que lo desearan. 

(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 si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  

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

E) 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 se exhorta al 
Gobernador Constitucional del Estado para que instruya a las titulares de las 
secretarías de Hacienda y Salud del Estado, a fin de que los recursos 
presupuestados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que sean 
aprobados para un ejercicio fiscal, se ejerzan de forma eficiente y eficaz en el 
mismo y se destinen a lo que específicamente se señala en el marco normativo 
correspondiente. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  

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

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, 
para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso local, 
exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás dependencias federales y 
estatales que se vinculen tanto con la promoción y actividad turística del Estado de 
Morelos, como a las encargadas de la seguridad pública, a fin de realizar todas las 
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acciones y políticas públicas necesarias, para dar una contestación firme sobre la 
alerta de viaje que hace Estados Unidos de Norteamérica para no visitar 19 estados 
de la República Mexicana, entre los que se encuentra el Estado de Morelos. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al nuevo 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social del entrante Gobierno de 
la República (2012-2018) y a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, la asignación presupuestal sexenal y 
adicional de 500 millones de pesos al IMSS Morelos, para remodelar el Hospital 
General Regional No. 1 “Ignacio García Téllez” y construir una nueva torre 
hospitalaria de 300 camas, recursos que deben ser asignados dentro del Plan 
Maestro de Seguridad Social del País, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
Presupuestos de Egresos de la Federación de 2013 al 2018. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 
para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del 
Estado de Morelos, exhorta al Congreso Federal para legislar, normar y 
transparentar los salarios y beneficios otorgados a los ex Presidentes de la 
República, sobre la base a las mejores prácticas internacionales y con un sentido 
de racionalidad y austeridad. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para los efectos a que haya 
lugar. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero 
Tovar, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo a fin de que el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, reconozca la condición de 
trabajadores  y al mismo tiempo otorgue la totalidad de las prestaciones a los más 
de 370 trabajadores que laboran en los programas piloto de inglés, educación 
ambiental e informática en las escuelas primarias públicas del Estado de Morelos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se llevara a cabo de urgente y obvia resolución para su discusión y en 
caso, aprobación. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante pidió también se llevara a cabo 
mediante urgente y obvia resolución. 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de acuerdo, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar y Raúl Tadeo Nava. 

(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 si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 
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La Presidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría se sirviera pasar lista de los 
ciudadanos diputados presentes en la sesión. 

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

La Presidencia comunicó al Congreso que se recibieron justificación de 
inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados: Lucía Virginia Meza Guzmán y 
para retirarse de la misma, de los ciudadanos diputados: Joaquín Carpintero 
Salazar y David Rosas Hernández, mismas que serán calificadas por la Mesa 
Directiva. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, 
para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta 
la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, lleve a cabo las 
acciones pertinentes ante las autoridades competentes y se aperture al público 
visitante los museos que se ubican en Morelos, durante los fines de semana largos 
consagrados en la Ley Federal del Trabajo y los lunes que de manera natural 
recaiga un día festivo. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa e instruyó a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

Con fundamento en el artículo 36 fracción VIII, la Presidente comunicó que, a 
petición del diputado Joaquín Carpintero Salazar, el punto de acuerdo listado en el 
numeral número 9, inciso K), referente a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual la LII Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, emita un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para que en uso de sus atribuciones, en el próximo Presupuesto de 
Egresos del ejercicio 2013, destine una partida presupuestal suficiente y se otorgue 
la ayuda económica a los solicitantes, para la construcción de la techumbre de la 
Plaza Cívica del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
Número 136 de Jojutla, Morelos, era retirado del orden de día y diferido para nueva 
sesión. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero 
Tovar, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al 
Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, 
para que en el Presupuesto de Egresos del 2013 sea creado un fondo de apoyo 
financiero para los 33 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que en el Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2013 se designen 16 millones de pesos para la construcción del 
Palacio Municipal del Municipio de Amacuzac, Morelos. 

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

Se reincorporó a la sesión el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

ÚNICA.- Escritos de los ciudadanos Roberto Campos Soto, Antonio 
Hernández Adán, Sandra Yadira Izquierdo Oregón, Telésforo Sedano Valle, 
Nohemí Iliana Sánchez Domínguez y Julián Arroyo Victoria, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Alfonso Mireles Ortiz, Daniel Quezada Yáñez, David 
Salomón Linares Cerezo, María Eugenia Chong Sánchez, Rogelio Sánchez Gatica, 
Epifanio Porfirio Ángel, Marco Aurelio Cuevas Velazco y Eberardo Pineda Hacha, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; María Eliud Mendoza 
Pérez, Antonia González Salgado y Rafaela Benítez Torrejón, quienes solicitan 
pensión por viudez, y MidianMilene Sánchez Hidalgo, quien solicita pensión por 
viudez y orfandad. 
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ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
ciudadanos: Jordi Messeguer Gally, José Manuel Agüero Tovar, Manuel Martínez 
Garrigós y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

La Presidencia comunicó al Congreso que se recibieron justificación de 
inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados: Lucía Virginia Meza Guzmán y 
para retirarse de la misma, de los ciudadanos diputados: Joaquín Carpintero 
Salazar y David Rosas Hernández, mismas que serán calificadas por la Mesa 
Directiva. 

12.- Agotados los asuntos en cartera, se clausuró la sesión siendo las 
veinte horas con cincuenta y nueve minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 5 de Diciembre del año en 
curso, 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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INICIATIVAS: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción XVI del 
artículo 12, se adiciona el inciso G) de la fracción II del artículo 23, de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTAR 

IO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS;  
18, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO; 
Y 72, 95, 96 Y 102 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA 
INICIATIVA POR LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 
12, SE ADICIONA EL INCISO G) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23, DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el Partido Verde Ecologista de México estamos comprometidos con el 
respeto por todas las manifestaciones de la vida, la protección del medio ambiente y 
la contención del deterioro ecológico; y cuya acción política se orienta a la 
promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en 
una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza. 

En ese mismo orden de pensamiento es que para garantizar la 
sustentabilidad de los recursos naturales y el derecho de cada persona a su 
desarrollo económico, político, social e individual en un ambiente sano, de respeto 
por la vida y la naturaleza y dentro de una sociedad más justa, se hace necesario e 
igualmente indispensable plantearla desde la educación de tipo inicial en nuestro 
Estado, la trascendencia de tener una adecuada educación ambiental, para con ello 
salvaguardar el futuro de nuestros hijos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente: 

     



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

43  

 

INICIATIVA POR LA CUAL SE REFORMA LA FRACCION XVI DEL 
ARTÍCULO 12,  SE ADICIONA EL INCISO G) DE LA FRACCION II DEL 
ARTÍCULO 23, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVI, del artículo 12 para 
quedar como sigue: 

“Artículo 12.-  

… 

FRACCIÓN XVI.- Fomentar y encauzar el desarrollo y la aplicación del 
avance científico y tecnológico de acuerdo a las necesidades del crecimiento 
económico y social de la Entidad, propiciando el uso racional de los recursos 
naturales a fin de preservar el equilibrio del medio ambiente, promoviendo entre 
los individuos desde la educación de tipo inicial la educación ambiental; y” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el inciso g), del artículo 23 para quedar 
como sigue: 

“Artículo 23.- 

… 

Inciso g).- La autoridad educativa en el Estado promoverá programas y 
acciones que permitan lograr obtener una cultura de protección hacia el 
medio ambiente abordando los principales temas para su conservación como 
lo son: biodegradable, biomasa, biopolímeros, degradable, hidro-
biodegradable, hidrólisis, oxo-biodegradable, polímero, polímero 
biodegradable; que reciban educación desde el tipo inicial.” 

 

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”. 

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

Recinto del Poder Legislativo a los 5 días  del mes de diciembre del año dos 
mil doce. 

Atentamente 
 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones IV y 
V, y se adiciona la fracción VIII al artículo 457; se modifican las fracciones VIII y IX, 
y se adiciona la fracción X al artículo 464, ambos preceptos, del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la Diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

 

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

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 
me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman las 
fracciones IV y V y se adiciona la fracción VIII al artículo 457; se modifican las 
fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción X al artículo 464, ambos 
preceptos, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

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

La violencia familiar constituye uno de los problemas sociales que sigue 
lastimando a la sociedad en su conjunto, todos los días somos testigos de cómo 
van en aumento estas conductas, que además, ponen en peligro la integridad del 
ser humano tanto en el aspecto físico como en el psicológico y en la mayoría de los 
casos, son el motivo de la desintegración del núcleo familiar. 

El Estado, reconoce como una de sus prioridades a la familia, que sigue 
siendo el sustento de la sociedad, en la cual una persona encuentra los 
satisfactores afectivos y materiales para cubrir sus necesidades básicas. 

En México, desde el año de 1996, a partir de que fue ratificada por el Senado 
de la República la “Convención Belén Do Para”, se incrementaron los esfuerzos 
para consolidar un marco jurídico a nivel Nacional enfocado a prevenir y erradicar la 
violencia en la familia.  

En nuestro Estado, se ha realizado una importante labor legislativa, con el fin 
de armonizar el marco jurídico en la materia, expidiendo ordenamientos importantes 
que han sido de vital importancia y trascendencia en el Estado, tales como la Ley 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar o la propia Ley 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; incluso, se encuentran 
también diversas reformas a ordenamientos jurídicos en el ámbito familiar, penal, 
etc. 

Un dato que resulta relevante, y sobre todo preocupante, es que en 
nuestro país el 39% de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, que tienen una 
relación de noviazgo, sufren violencia emocional (como insultos, humillaciones o 
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amenazas), y en el contexto de dicha relación, casi el 7% de estos jóvenes sufre 
violencia física durante el noviazgo. 

Hay quienes señalan que la violencia intrafamiliar se da básicamente por tres 
factores: uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la 
incapacidad para resolver problemas adecuadamente; además de que algunas 
personas podrían padecer problemas de alcoholismo o en el peor de los casos, 
drogadicción. 

Por otro lado, la falta de educación y escasos valores, los problemas 
económicos y el desempleo, se consideran como los principales factores que 
provocan la violencia familiar. 

El tipo de educación que se tiene, lo valores inculcados en el núcleo familiar, 
la relación de familia y la situación cultura al interior de la misma, son factores que 
intervienen también, en la violencia familiar. 

Como ya mencioné, Morelos, es uno de los Estados a nivel nacional, en el 
que dado las circunstancias de denuncias presentadas por violencia familiar, ha 
tenido que tipificar esta conducta como delito, debido a que la Procuraduría de 
Justicia del Estado ha revelado que el 90% de los casos de delitos sexuales, son 
cometidos dentro del hogar. 

En este marco legal del que se habla, también la Ley del Instituto Nacional 
de las Mujeres en su artículo 6°, establece los objetivos específicos del Instituto, 
tales como la promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra 
las mujeres y de la equidad de género.  

En este sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de nuestra Entidad, prevé la obligación del Estado y los Municipios de 
establecer mecanismos para prevenir y erradicar la violencia familiar, tomando en 
consideración el diseño y ejecución de medidas psicoterapéuticas y jurídicas que 
deberán considerar aspectos clínicos y sociales de la violencia familiar, 
incorporando a las mismas la perspectiva de género.  

La violencia familia, como concepto, se fue gestando gracias a los 
movimientos de mujeres que hicieron visible la violencia conyugal y con ello 
también hicieron posible que se considerara a la violencia contra la mujer dentro del 
hogar, una violación a los derechos humanos. 

Por todo lo anterior, es evidente que deben tomarse acciones concretas para 
evitar la violencia en todas sus modalidades y en el caso específico que nos ocupa, 
la violencia familiar es un factor de separación y desintegración de la familia 
mexicana, por lo que este problema implica la destrucción de la célula base de la 
sociedad, por consecuencia debemos defender desde la ley, la preservación del 
núcleo familiar, a fin de evitar su desintegración. 

Para ello, se hace indispensable que las personas que decidan unirse en 
matrimonio, lo hagan con conocimiento pleno e informado de los temas que 
engloban la violencia familiar. Cuyos temas deberán estar enfocados a la 
preparación de la relación en pareja, la equidad de género, la cultura de la no 
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discriminación y por supuesto, la violencia familiar; esta ultima deberá incluir todos 
los tipos de violencia como la física, verbal, psicológica, moral, patrimonial, 
económica y sexual. 

Se hace indispensable, que los futuros contrayentes, eviten conductas que 
pongan en grave riesgo la seguridad de los integrantes del núcleo familiar y no 
tengan que llegar a la tan lamentable disolución del vínculo. 

Es por ello, que el objetivo de esta propuesta es que los futuros contrayentes 
tengan un instrumento útil de información y concientización acerca de los temas 
anteriormente mencionados, de los cuales, muchos de ellos, pueden restarles 
interés e incluso no cuenten con conocimientos al respecto. 

Así, se considera que estas orientaciones, sean impartidos, por medio de 
platicas, por parte del Instituto de la Mujer en el Estado, instancia que se considera, 
además de adecuada, la más especializada en el tema del violencia familiar para 
poder proporcionar a futuros contrayentes, orientación, información y preparación 
acerca de los problemas que de manera natural se generan en una familia, tanto en 
el orden legal como en las relaciones familiares, así como la forma de prevenirlos.  

Como Legisladores, nos corresponde adecuar nuestra normatividad, con el 
único fin de que este problema social sea erradicado por completo, por lo que con 
esta iniciativa se pretende adicionar en el Código Familiar de nuestro Estado, que 
los futuros contrayentes, hayan recibido orientación en materia de violencia familiar, 
equidad de género y cultura de la no discriminación, con anterioridad a la 
presentación de la solicitud para contraer matrimonio, y para ello, será necesario 
que éstos anexen a su solicitud una constancia expedida por el Instituto de la Mujer 
del Estado de Morelos, en donde conste que los solicitantes recibieron pláticas de 
orientación sobre esos temas.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno la 
siguiente iniciativa de decreto: 

Artículo único.- Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona la fracción 
VIII al artículo 457; se modifican las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción X al 
artículo 464, ambos preceptos, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 457.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 
SOLICITUD DE MATRIMONIO. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se 
acompañará: 

I.- a V.- . . .  

VI.- Copia certificada del acta de defunción o de divorcio si alguno de los 
pretendientes es viudo o divorciado; o copia certificada de la sentencia firme de nulidad 
de matrimonio en caso de que alguno de los pretendientes declarase haber estado 
casado anteriormente;  

VII.- Copia de la dispensa de impedimento, si lo hubo; y 
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VIII.- Constancia expedida por el Instituto de la Mujer del Estado de 
Morelos, en la que se acredite que los pretendientes recibieron orientación, 
respecto de los temas de equidad de género, cultura de la no discriminación, 
convivencia familiar y principalmente en temas que eleven sus conocimientos 
a la prevención de la violencia familiar. Dicha constancia no tendrá costo 
alguno para quien la solicite y reciba. 

. . .  

 

ARTÍCULO 464.- LEVANTAMIENTO Y CONTENIDO DEL ACTA DE 
MATRIMONIO. Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar: 

I. a VII.- . . .  

VIII.- Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos, 
declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes; 

IX.- Que se cumplieron las solemnidades exigidas por el artículo anterior, y 

X.- Que los contrayentes acreditaron haber recibido las pláticas a que 
se refiere la fracción VIII del artículo 457 de este Código. 

. . .  

 

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

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

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

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, 05 de diciembre de 2012. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 195 TER al 
capítulo IX BIS y reforma el artículo 199 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 195 TER AL 
CAPÍTULO IX BIS Y REFORMA EL ARTÍCULO 199  DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERA C I O N E S 

Morelos es reconocido a nivel nacional e internacional por las bondades de 
su clima, y por las múltiples actividades que se pueden desarrollar en los municipios 
del Estado. Año con año visitantes vienen a nuestro Estado a pasar algunos días de 
descanso, o bien para conocer los atractivos turísticos que Morelos ofrece, 
desgraciadamente en los últimos años el incremento de anuncios que se 
encuentran pegados a los postes de las calles arruina la imagen urbana del Estado, 
acentuándose en las principales calles de los municipios ya que se pueden ver dos 
o hasta tres anuncios de venta, renta de algún inmueble o bien el ofrecimiento de 
algún producto o servicio. 

Esta actividad ha ido creciendo considerablemente, ya que a diario 
transitando por las calles no encontramos ningún poste que no cuente con algún 
anuncio pegado ya sea de cartulina, lona, foami, hojas o cualquier otro medio por el 
cual se presente algún anuncio, dando como consecuencia que a la larga estos 
acaben en las calles.  

Esta problemática además de afectar la imagen urbana, también representa 
un problema de salud a la población ya que como se dijo en líneas anteriores estos 
anuncios acaban en las calles acumulándose en las alcantarillas ocasionando que 
el sistema de drenaje se tape por la acumulación de estos anuncios sumados con la 
basura, agudizándose en época de lluvias ya que en múltiples ocasiones las 
coladeras se desbordan inundando las calles y en ocasiones afectando a los 
vecinos que se encuentran en las inmediaciones. 
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El mantener una imagen urbana limpia y atractiva corresponde tanto a las 
autoridades estatales y municipales como a los propios ciudadanos, ya que en 
muchas ocasiones somos nosotros mismos los que afectamos esta imagen, 
colocando anuncios (basura) sin el permiso adecuado. 

El cuidado de la imagen urbana es una preocupación que ha sido atendida 
por el Estado, ya que  el 29 de junio del año 2004 a través del decreto número 250  
publicado en el Periódico Oficial tierra y Libertad numero 4335 se adiciono el 
capitulo IX BIS referente a la Alteración de la Imagen Urbana, atendiendo a la 
problemática que representaban los graffiti en el Estado, ya que esta actividad 
afectaba tanto a los bienes de los particulares como bienes del Estado y municipio, 
afectando como se dice en el capítulo la imagen urbana.  

Aunado a lo anterior el Código Electoral del estado de Morelos a través del 
decreto no. 1254 publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4919 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, se modifico la fracción II inciso a) del artículo 69 
en el cual se prohíbe pintar, fijar o colgar  en postes de energía eléctrica o de 
telefonía, puentes, semáforos  y en lugares considerados turísticos, arboles, 
pavimentos de calles, calzadas, carreteras, centros históricos, aceras, guarniciones, 
parques, jardineras o plazas públicas, cualquier tipo de publicidad electoral, 
(ejemplo pendones). 

Esta reforma atendió de manera oportuna la necesidad de regular esta 
propaganda ya que causaba un daño a la imagen urbana y tenia consecuencias de 
contaminación al ambiente; Por tal motivo, con la propuesta  se tenia como 
propósito tomar las medidas para evitar la contaminación ambiental y visual, 
derivado del exceso de propaganda electoral que se utiliza durante estos procesos, 
además de que el material que se utilizaba era altamente contaminante.  

Esta iniciativa establecía la necesidad de regular la colocación de 
propaganda electoral y el material que se utiliza en las campañas electorales a 
efecto de no dañar el entorno visual y ecológico de la comunidad y mejorar con 
esta los espacios públicos y el medio ambiente. 

La presente iniciativa tiene como propósito el salvaguardar la imagen urbana 
y a su vez proteger el medio ambiente, no únicamente en época electoral como ya 
se ha regulado, sino que creemos que los ciudadanos merecen vivir de manera 
permanente en un ambiente limpio de contaminación visual, resulta necesario 
castigar a quien fije y/o pegue cualquier anuncio o propaganda en bienes inmuebles 
de propiedad privada o pública sin permiso de quien legalmente este facultado para 
darlo, evitando así la fijación y puesta indiscriminada de anuncios en las calles del 
estado.  

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

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 195 TER Y 
REFORMA EL ARTÍCULO 199 DEL  CAPITULO IX BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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 ARTÍCULO PRIMERO.- Se Adiciona el artículo 195 TER al Capítulo IX BIS 
del Código Penal para el Estado de Morelos para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 195 TER.- A quien fije y /o pegue, cualquier anuncio o 
propaganda en bienes inmuebles de propiedad privada o pública sin permiso de 
quien legalmente este facultado para darlo, se le impondrá una multa de cincuenta 
a ciento veinte días-multa y de veinte a cuarenta días de trabajo a favor de la 
comunidad  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 199 del Código Penal para el 
Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *199.- Se perseguirán por querella los delitos previstos en este 
título, con excepción de los previstos en los artículos 176 bis, 185, 192, 195 BIS y 
195 TER, los calificados y el delito de abigeato. … 

 

 

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

 

 

PRIMERO. Aprobado que sea el presente, remítase al Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los diecisiete días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

51  

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III 
del artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa en materia Penal para el Estado de 
Morelos, 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 
consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley 
de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos, bajo la 
siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La justicia – del latín iustitia - es una aspiración que tiene todo ser humano, 
comprende un marco de derechos y obligaciones entre las instituciones del Estado 
y los particulares. Para el jurista Ulpiano, “la justicia es la constante y perpetua 
voluntad de dar a cada uno su derecho”; y el derecho implica “vive honestamente, 
no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo”. 

La existencia de un Estado se justifica al garantizar al hombre su 
conservación que es poder vivir y prosperar en sociedad, se logra esto con las 
buenas leyes civiles del cuerpo político y con la búsqueda inagotable de la justicia, 
misma que debe ser para todos los habitantes de nuestro país de manera pronta y 
expedita, y con ello se traduce como la posibilidad que tiene toda víctima de un 
delito para hacer valer sus derechos y reclamarlos ante el Estado. 

Nuestro país se ha visto dañado por una falta de credibilidad en la figura 
garante de procurar justicia: la institución del ministerio público o fiscal esta 
desprestigiada, ya que el constante sentir de la ciudadanía que acude ante ese 
órgano investigador es que no ha cumplido con el fin encomendado como lo es la 
persecución de delitos, además de los excesivos trámites que debe realizar la 
víctima u ofendido; así como la falta de personal, insumos de oficina, entre otros, ha 
originado que exista una sobrecarga de trabajo y desinterés por solucionarlos. 

 

Con la pasada reforma constitucional del año 2008, sobre la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, la L Legislatura del 
estado de Morelos, promulgó el 18 de agosto de ese mismo año, la Ley de Justicia 
Alternativa exclusivamente para la materia penal, con la cual entre otros puntos; 
propuso la creación de un Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Morelos, que permite a los afectados obtener medios 
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alternos de solución a su conflicto en materia penal, a través de la llamada 
mediación, conciliación y negociación, siempre que se trate de conflictos que 
lesionen bienes jurídicos sobre los cuales puedan las personas disponer libremente, 
sin afectar el orden público.     

Es así que desde esa fecha fue creado dicho Centro en donde la víctima o el 
ofendido podría recurrir ante un mediador y por su conducto citar al imputado para 
llevar a cabo una conciliación mediante un acuerdo reparatorio y con ello estar en 
posibilidad de poner fin al conflicto tratándose de delitos: culposos, en los que 
proceda el perdón, los delitos patrimoniales siempre cuando sean cometidos sin 
violencia, aquellos en los que se pueda sustituir la sanción y aquellos en los que la 
penalidad no exceda de seis años. 

Son varios los estados del país que tienen su Ley de Justicia Alternativa 
destacando los siguientes: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo 
León, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, nuestro estado es el único que cuenta con una Ley de 
Justicia Alternativa exclusivamente en  materia penal. 

Por ello, la presente iniciativa que se propone a consideración de esta 
Honorable Asamblea Legislativa es para el buen desempeño y funcionamiento 
eficaz del Centro de Justicia Alternativa, el Director General deberá de contar con 
título de licenciado en derecho, con su respectiva cédula profesional y tener esta 
una antigüedad de cinco años a la designación del cargo, toda vez que las 
funciones que le son encomendadas por el Procurador General de Justicia son de 
naturaleza jurídica, se necesita conocimiento en el área del derecho, una 
experiencia profesional mínima de cinco años que garantice un mejor desempeño y 
el mayor conocimiento y orientación legal a la ciudadanía en la solución de los 
conflictos jurídicos, pretendiendo con ello reivindicar la credibilidad hacia la 
población sobre la procuración de justicia y reducir al mínimo los expedientes que 
tiene a su cargo el ministerio público o fiscal. 

Las legislaciones de Colima, Durango y Quintana Roo entre otras obligan en 
sus leyes que el titular de este cargo y el demás personal que integra los 
respectivos Centros, sean licenciados en derecho y con una antigüedad mínima de 
cinco años, también se resalta que en nuestro estado de Morelos, en la Ley 
Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, en el Capítulo III, Del 
Procurador, artículo 5, en las fracciones II y III, mencionan que el titular debe ser 
licenciado en derecho con una antigüedad mínima de cinco año y tener por lo 
menos cinco años de ejercicio profesional, lo que nos permite suponer que ambas 
instituciones conocen la materia jurídica y los requisitos deben ser similares, para el 
mejor desempeño de los funcionarios públicos en beneficio de la sociedad de 
Morelos. 

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Asamblea Legislativa, 
la siguiente iniciativa con proyecto de 
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Decreto que reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de 
Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos, para quedar 
de la siguiente forma 

 

ARTÍCULO 10.- Para ser Director General se requiere:  

 

I.- Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por 
autoridad competente y con una antigüedad mínima de cinco años, al 
momento de su designación.     

II.- Tener a la fecha de su nombramiento 30 años de edad; 

III.- Acreditar por lo menos al momento de ser nombrado, cinco años de 
ejercicio profesional como licenciado en derecho;  

IV.- No haber sido sentenciado ejecutoriamente como responsable por delito  
doloso, y 

V.- Los demás requisitos que establezca la ley, su respectivo reglamento y 
demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

Transitorios 

 

Primero.- Aprobado que sea el presente remítase al Titular del poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para su publicación en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad,” órgano de difusión del gobierno del estado de Morelos. 

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; 03 de diciembre de 2012. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el Diputado Jordi Messeguer Gally.  

 

Recinto Legislativo, Diciembre 05 del 2012. 

 

CC. Integrantes de la LII legislatura del  

H. Congreso del Estado de Morelos 

 

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
los Artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento 
ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que Reforma el párrafo segundo del Artículo 2, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La discriminación es un problema multidimensional que requiere ser atendido 
en varios ámbitos: el educativo, el político; pero, sobre todo, en el  legislativo. De 
acuerdo a un señalamiento de la Organización de Naciones Unidas, reconocer el 
problema de la discriminación en el marco normativo de un Estado es un indicador 
de gobernabilidad y democracia. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en su 
artículo 7: “Todos los Seres Humanos son iguales Ante la Ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección contra toda discriminación  que infrinja esta 
Declaración  y contra toda provocación a tal discriminación. 

Es menester aclarar que la declaración antes referida se cataloga como el 
Instrumento Jurídico, por excelencia, sobre Derechos Humanos; al mismo tiempo se 
le contempla como el documento político y jurídico más relevante de la historia de la 
humanidad; pues en éste se hace manifiesta la voluntad de los países que 
conforman la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Según cifras registradas, el universo de personas discriminadas en México 
se encuentra integrado por 106 millones. Número correspondiente en su desglose a 
53 millones de mujeres, 13 millones de indígenas, 10 millones de personas con 
discapacidad, 31 millones de niñas y niños, 31 millones de jóvenes, 10 millones de 
personas que profesan una religión diferente a la católica, 8 millones de personas 
adultas mayores, 100,000 personas que viven con VIH-SIDA. 
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No obstante, para nuestro País el derecho a la no discriminación es un tema 
nuevo en la legislación nacional, pues en los albores del nuevo siglo aún no se 
reconocía explícitamente la existencia de este fenómeno; fue en el 2000 cuando se 
inició el proceso de construcción Institucional y Legal, a través de iniciar la labor 
legislativa para hacer una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y salvar esta laguna que presentaba nuestro más alto ordenamiento 
jurídico. 

El 14 de agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma constitucional en materia indígena, aprobada por el Poder Reformador de la 
Constitución y Promulgada por el Poder Ejecutivo Federal. Dicha reforma incluyó, 
por primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano, una cláusula relativa 
a la prohibición de discriminar con la siguiente redacción: 

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

Se trató de un gran avance en la lucha por la transformación política y social 
que, desde hace algunos años, se inició en México para contribuir a un régimen 
genuinamente democrático. Las cláusulas de no discriminación, incluidas en la 
mayoría de las constituciones del mundo, son unos de los instrumentos jurídicos 
fundamentales que permiten concretar el principio general de igualdad. En esta 
cláusula se trata de la enumeración de un conjunto de criterios con base en los 
cuales queda prohibido dar un trato injustamente diferente a los individuos. Este 
reconocimiento de igualdad formal se traduce, principalmente, en dos supuestos 
distintos: 

a) Igualdad ante la ley  

b) Igualdad en la ley. 

De acuerdo con el primer supuesto se entiende que todos los ciudadanos 
tienen igual capacidad jurídica ante los tribunales. También significa que las leyes 
emitidas por el legislativo deben de asumir un carácter general. El segundo 
supuesto se traduce en la obligación constitucional para el legislador de respetar el 
principio de igualdad contenido en cualquier norma que sea capaz de producir. 

La aprobación del Artículo 1°, párrafo tercero de la Constitución Política de 
los estados Unidos Mexicanos representó un importante avance, mediante el cual 
se inició una lucha frontal contra la discriminación desde el campo del derecho. 

En el año 2011, se llevó a cabo lo que algunos expertos consideran la 
reforma constitucional más importante en materia de Derechos Humanos en la 
historia de nuestro País, el 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo primero 
del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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La iniciativa de decreto emitió la siguiente declaración: 

SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 1 DEL TÍTULO PRIMERO Y REFORMA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título 
Primero; el primero y quinto párrafos del Artículo 1º; el segundo párrafo del artículo 
3º; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; 
el primer párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafo del artículo 33; la 
fracción decima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo 
párrafo y tercer párrafo del apartado B del articulo 102; y el inciso g) de la fracción 
segunda del articulo 105; la adicción de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, el 
artículo 1º  y recorriéndose en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, 
los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo 
segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos 
quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, el artículo 
102 del apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 

TITULO PRIMERO. 

CAPITULO 1 

De los Derechos Humanos y sus Garantías. 

Artículo 1º.  En los Estados Unidos Mexicanos toda persona gozará de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretaran de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y 
progresiva. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la 
ley. 

(…) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico ó nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
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otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.1 

De esta manera es como quedó el artículo primero de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Si hacemos un análisis sobre la reforma al artículo primero, la incorporación 
de concepto de Derechos Humanos es de suma importancia; anteriormente nuestra 
Constitución Política en ninguna parte hacía referencia al término de Derechos 
Humanos. Al elevar a rango Constitucional los Derechos Humanos nos da la 
oportunidad de tener una amplia gama de Derechos. En ese mismo párrafo hace 
referencia a los tratados internacionales, los cuales también se elevan a rango 
constitucional; por lo que se debe establecer una diferencia entre los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y los tratados internacionales de 
comercio o de otra índole.  

Otro aspecto interesante en este mismo artículo en el párrafo segundo es 
que se retoma el principio pro homine o pro persona de la doctrina internacional de 
esta forma las personas podrán invocar aquellos derechos o garantías que más 
favorezcan a su caso concreto.  

El párrafo tercero, como una continuación del anterior, impone a las 
autoridades mandato, dentro de su ámbito de injerencia según su naturaleza, deben 
cumplir su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y este mismo párrafo da las directrices de cómo hacerlo; razón por la cual 
retoma nuevamente la doctrina internacional al decir que se tienen que seguir de 
conformidad con los principios de los derechos humanos. 

Como resultado del proceso federal algunos estados de la República hicieron 
reformas para armonizar las Constituciones Locales con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, hasta el momento algunos estados han Legislado 
en esta materia como lo son: 

1. Tamaulipas (2004);  
2. Nayarit (2005);  
3. Distrito Federal (2006);  
4. Zacatecas (2006);  
5. Baja California Sur (2006);  
6. Estado de México (2006);  
7. Chihuahua (2007);  
8. Campeche (2007);  
9. Coahuila (2007);  
10. Hidalgo (2008);  
11. Colima (2008);  
12. Michoacán (2008);  
13. Guerrero (2009);  

                                                           
1http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011. 
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14. Chiapas (2009);  
15. San Luis Potosí (2009); 
16. Durango (2009) y,  
17. Quintana Roo (2010). 

 

En nuestro País se ha tenido un proceso largo y lento para tener legislación 
específica en materia de discriminación en las entidades federativas desde el 2004 
hasta el 2009 dieciséis estados contaban con Leyes Estatales para prevenir y 
eliminar la discriminación, en el caso particular del estado de Morelos este año se 
aprobó por la LI Legislatura una iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, misma que no se ha publicado en el Diario Oficial “Tierra y Libertad” 

En lo que respecta a la Constitución Local del Estado de Morelos en el año 
2005 se hace una reforma para adicionar al artículo 2º un artículo 2-BIS que habla 
principalmente de los pueblos originarios del Estado. 

En la fracción segunda del artículo antes citado se incluye la causa de 
prohibición de la discriminación. 

II. Queda prohibida toda discriminación que, por origen étnico o cualquier 
otro motivo, atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los Derechos y Libertades de las personas, así como su desarrollo 
comunitario; 

Al realizar un análisis de esta fracción se puede observar que su alcance es 
muy limitado en razón de que sólo hace referencia a la prohibición de la 
discriminación por motivos étnicos, dejando fuera a todos los demás grupos o 
personas que sufren discriminación y que no son parte de un pueblo indígena. 

Se considera resaltar que se ha adecuado el tono de la reforma al contexto 
en que se ubicaba, pues ésta se maneja en la misma tesitura de propiedad y 
elegancia que poseía el primer párrafo; por lo cual se armoniza con lo ya previsto, al 
mismo tiempo que no desmerece con lo establecido con anterioridad. 

Lo que se pretende, en síntesis, obligar al Estado a la adopción de políticas 
públicas que atiendan la discriminación. No se queda así el texto constitucional 
estatal en la simple prohibición de la conducta discriminatoria, provee medios para 
su exigibilidad y de ese modo resulta más completo que la Constitución Federal. Si 
lo confrontamos con el actual tercer párrafo del artículo primero constitucional, 
encontramos semejanza con la responsabilidad que se le confiere al Estado en la 
protección de los derechos humanos. Por su puesto con la salvedad de que en el 
caso de la federal la protección prevista se desprende del contexto, al entender a la 
no discriminación como un derecho humano y que de éstos se decreta su 
protección; mas, en el caso de la estatal se establece en específico para este 
aspecto. 

El fin que pretende alcanzarse con dicha propuesta es abonar reconstrucción 
del tejido social que permita contar con una sociedad más igualitaria, la iniciativa 
nos ofrece un concepto sumamente amplio de discriminación; el cual es necesario 
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entender y atender para estar en posibilidad de efectuar una correcta aplicación de 
aquella en la práctica. Otro aspecto importante es que busca armonizar el texto de 
la Constitución de Morelos con el texto de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos. 

El respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos debe ser el eje 
central del quehacer político de un Estado de Derecho, es por ello  que someto a 
consideración del pleno del poder legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR QUE SE REFORMA El 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

Artículo 2.-(…..) 

Párrafo segundo:  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, la 
orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas que habitan en este Estado. El Estado diseñara, 
promoverá y llevará a cabo las acciones y políticas necesarias para garantizar 
el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Una vez probado el presente decreto, y con 
fundamento en 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” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado 

ARTÍCULO SEGUNDO: Este decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción I del 
artículo 9 de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos, presentada por el Diputado David Martínez Martínez.  

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

P R E S E N T E  

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO; DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A SU 
CONSIDERACIÓN LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
QUE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, MISMA QUE ME PERMITO SUSTENTAR AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La autoridad municipal es la instancia política y administrativa más próxima a 
la comunidad, que le permite conocer y resolver sus problemas así como impulsar 
su desarrollo, con la colaboración y respeto mutuo de los habitantes del municipio y 
los organismos que coadyuvan en la realización de sus fines, observando de 
manera indeclinable el respeto pleno por los principios de libertad y 
autodeterminación de los mismos, en el marco de nuestra Constitución Política del 
Estado. 

El fortalecimiento municipal es una tarea primordial para la sociedad 
morelense, porque además de mejorar las condiciones de vida de los Municipios 
poco desarrollados, resuelve los grandes problemas que tienen las concentraciones 
urbanas. 

La Ley Orgánica Municipal prevé la promoción e integración de organismos 
para coadyuvar en los fines y funciones de la administración pública municipal, por 
lo que existe un órgano especifico que tiene a su cargo labores de coordinación y 
promoción de estudios; recopilación de información y realización y publicación de 
investigaciones en materia municipal entre otras; que proporciona asesoría y 
asistencia técnica a todos los municipios que lo soliciten; brindándoles capacitación 
permanente a los servidores públicos de los distintos ayuntamientos, a fin de 
impulsar el servicio civil en el ámbito de su competencia, coadyuvando en la 
elaboración de proyectos de carácter reglamentario o en manuales administrativos 
que busquen la organización óptima de la administración pública municipal, todo en 
el ámbito del respeto y autonomía municipal. 
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Es de considerarse que dentro del Decreto numero 1235, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4073, de fecha 1 de Septiembre de 
2000, se establece la adición del artículo 118 bis a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, mediante el cual se creó el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, como un organismo con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Con fecha 20 de Julio del año 2001, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” del Estado de Morelos, número 4129, la Ley Orgánica del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, en donde como 
puede observarse no se establece el momento preciso para nombrar al Director 
General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos. 

Con fecha 27 de Marzo del año 2009, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 4689, el Reglamento Interior del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, en el que 
se contempla el mes de noviembre para la instalación de la Junta de Gobierno y la 
Designación del Director General del Instituto, resultando contradictorio con la 
reforma a la Ley Orgánica Municipal, en la que se prevé el inicio de los periodos 
constitucionales de los gobiernos municipales, a partir del día 1° de Enero del año 
siguiente a la elección.  

Que en concordancia con el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y el párrafo séptimo del artículo 112 de la Constitución Política 
del Estado libre y Soberano de Morelos, se debe prever el nombramiento del 
Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado 
de Morelos, respecto de las autoridades municipales electas y el periodo de dicho 
funcionario. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona a la Fracción I del Artículo 9 como sigue: 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Designar, por la mayoría de votos de sus integrantes en el mes de enero 
del año siguiente a la elección, al Director General del Instituto; 
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T R A N S I T O R I O S: 

 

 

 PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su publicación, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos.  

 

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

 

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

 

Lo que pongo a su consideración para los efectos de su análisis, discusión y 
en su caso aprobación  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Recinto Legislativo de Morelos, a 5 de Diciembre de 2012. 

 

 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo último de 
la fracción IV del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y se reforman los artículos 66, 67, 68, 95, 113 y 119, y se adicionan los 
artículos 66 BIS y 122 BIS del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. 

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 de Morelos, presento a consideración del Pleno la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
ÚLTIMO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 66, 67, 68, 95, 113 Y 119, Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 66 
BIS Y 122 BIS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos 

La democracia es la forma de gobierno que garantiza la mayor apertura y 
acceso al poder público de los ciudadanos, pero requiere una constante revisión de 
sus instituciones, atribuciones y logros que la hace perfectible y eficaz en la lucha 
por alcanzar el poder político y entrar a un verdadero modelo de politización política 
de la población. 

En su origen la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones y las 
dudas constantes de parcialidad del proceso electoral obligaron a partir del año de 
1990 a crear un modelo acorde a las exigencias nacionales, pero es hasta 1996 
cuando se logra un gran avance de autonomía  e independencia del Instituto 
Federal Electoral que permite a nivel local reflejar ese logro para la vida 
democrática del país y de las entidades federativas. 

Mediante una reforma a las fracciones I, II y III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 12 de noviembre de 2007, se 
establece entre otros asuntos de importancia, que la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. La reforma anunciada no fue realizada a 
nivel local y en su lugar se constituyó una Comisión de Fiscalización para los 
partidos políticos de acuerdo al actual Código Electoral del Estado de Morelos, sin 
cumplir con el objetivo federal de tener una instancia con autonomía de gestión y de 
órgano especializado permanente, profesionalizado y vigilante de la pulcritud en el 
uso de los recursos públicos y privados de los partidos políticos en el estado de 
Morelos. 

La opacidad propia de las democracias liberales se deben combatir con 
buenas leyes, la cultura de la rendición de cuentas y esto implica una diaria 
fiscalización de los recursos que se aplican en las áreas y políticas de la vida 
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pública estatal. Los recursos económicos con que cuentan los partidos políticos 
hace necesario que por parte de la autoridad se vaya alcanzando reformas e 
instituciones que cuiden con esmero cada dinero del pueblo y más cuando la 
pobreza es grande en la sociedad. Los partidos políticos y sus dirigencias son 
omisas en la cultura de la vida democrática del pueblo y se limitan como partidos 
políticos a la conquista del poder político de forma mediática sin inculcar una 
verdadera conciencia política colectiva de los partidos políticos dentro de la mente 
del pueblo de Morelos. 

La presente propuesta de reforma constitucional y a distintas disposiciones 
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, intenta dotar al 
Instituto Estatal Electoral de una instancia profesional y técnica contable para hacer 
de la fiscalización de los recursos económico de los partidos políticos una disciplina 
diaria donde estén revisados en lo económico y que no sea necesario contratar a 
despachos externos, ajenos y que pueden responder a otros intereses, para ello el 
titular y los integrantes de esta Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, 
estarán de forma permanente, reunirán los mismos requisitos para  ser Consejero 
Electoral y tendrán que ser exclusivamente Contadores Públicos, titulados con 
cédula profesional y con cinco años de ejercicio profesional cuando menos. 

Es importante armonizar las instituciones en esta materia de fiscalización del 
nivel federal al nivel local que de cómo resultado mayor cultura de la legalidad entre 
los partidos políticos y la ciudadanía.     

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 DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 66, 67, 68, 95, 113 Y 119, Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 66 BIS Y 
122 BIS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, para quedar de la forma siguiente 

Artículo 23.- ……….. 

……………………… 

I.-…………………… 
II.-………………….. 
III.-…………………. 
IV.-…………………. 
A).-…………………. 
B).-…………………. 
C).-…………………. 
D).-…………………. 
…………………….. 

La Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos es la instancia 
técnica del Consejo Estatal Electoral que tiene como base la fiscalización 
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continua, imparcial y pública de los recursos de los partidos políticos, con 
autonomía de gestión y el nombramiento del Secretario de la Unidad de 
Fiscalización será designado por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes del Consejo Estatal Electoral, de las propuestas que ellos mismos 
presenten. La ley conformará su integración, facultades, obligaciones y los 
procedimientos para la aplicación de las sanciones. En cuanto al secreto 
bancario, fiduciario y fiscal la Unidad de Fiscalización deberá solicitar su 
apertura mediante el requerimiento que se realice ante la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Federal Electoral.   

V.-……………….. 

VI.-………………. 

VII.-……………… 

Del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 66.- Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad de 
Fiscalización los informes del origen, destino y monto de los ingresos que reciban 
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las siguientes reglas: 

I.-………………. 

II.-……………… 

III.-……………… 

…………………… 

La Unidad de Fiscalización tendrá la obligación directa de realizar los 
dictámenes sobre los informes que presenten los partidos políticos. El 
Consejo Estatal Electoral recibirá de forma inmediata los respectivos 
dictámenes. 

Artículo 66 Bis.- De la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos 
del Consejo Estatal Electoral. 

1).- Es la instancia técnica que tiene la obligación constitucional de 
revisar y dictaminar los recursos que dispongan los Partidos Políticos bajo 
cualquier modalidad de financiamiento; 

2).- Tendrá autonomía de gestión que le permita una fiscalización 
continua, imparcial y pública a los Partidos Políticos; 

3).- El nivel administrativo de la Unidad de Fiscalización será el mismo 
que tiene el área del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. 

4).- Podrá intervenir  para abrir el secreto bancario, fiduciario y fiscal 
mediante el requerimiento que se realice ante la Unidad de Fiscalización del 
Instituto Federal Electoral.   

5).- El Secretario de la Unidad de Fiscalización y demás titulares 
administrativos deben reunir los mismos requisitos que se requieren para ser 
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Consejero del Instituto Estatal Electoral, además de tener título de Contador 
Público, con cédula profesional expedida por autoridad competente, con 
cinco años mínimo de antigüedad al nombramiento y acreditar cinco años 
efectivos de ejercicio profesional.   

6).- El Secretario de la Unidad de Fiscalización podrá ser removido del 
cargo en cualquier momento, a propuesta del Presidente del Consejo o de las 
dos terceras partes de los integrantes del pleno. 

7).- La Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos contará con la 
estructura administrativa necesaria y suficiente para cumplir su fin de 
constitución, de acuerdo a su reglamento interior y los recursos 
presupuestados que apruebe el Consejo Estatal Electoral.   

Artículo 67.- ……………………. 

a).- La Unidad de Fiscalización contará con sesenta días, …………………. 

b).- …………….. 

c).- Para los informes de campaña la Unidad de Fiscalización contará con 
diez días para dictaminar; 

d).- Si durante la revisión de los informes la Unidad de Fiscalización 
advierte la existencia de errores técnicos……………… 

Artículo 68.- ……………………. 

1.- ………. 

2.- ………. 

3.-………. 

Una vez cerrado el proceso de instrucción, la Unidad de Fiscalización 
presentará el dictamen ante el Consejo Estatal 
Electoral,……………………………………………………………………… 

Los informes que presenten los partidos políticos; así como las auditorías y 
verificaciones que ordene la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, 
sólo se podrán hacer  públicos hasta concluir la última resolución de la autoridad 
electoral.   

Artículo 95.-………………….. 

I.-………………… 

II.-……………….. 

III.- Un Secretario Ejecutivo y un Secretario de la Unidad de Fiscalización 
de los Partidos Políticos; 

IV.- ……………… 

V.- ……………… 

………………………….. 
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…………………………. 

Artículo 113.-  El Secretario Ejecutivo, el Secretario de la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos y los Directores Ejecutivos prestarán el 
apoyo a las comisiones para la realización de sus actividades o programas 
específicos. En el caso que se requiera también contarán con el auxilio o asesoría 
técnico-científica de especialistas. 

Artículo 119.-  La Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos 
tendrá a su cargo la revisión de los informes anuales de precampaña y campaña de 
los partidos políticos, así como, la vigilancia del origen y destino de los recursos 
públicos y privados que les son entregados durante los períodos ordinarios y 
electorales, además de las atribuciones siguientes:   

I.-…. 

II.-…. 

III.-…. 

IV.-… 

V.-….. 

VI.-…. 

VII.-… 

VIII.-… 

IX.-….. 

X.-…… 

XI.-….. 

XII.-…. 

XIII.-… 

Artículo 122 Bis.- Son atribuciones del Secretario de la Unidad de 
Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral:       

A).- Elaborar los proyectos de reglamentos de la materia, los acuerdos 
del registro contable de ingresos y egresos de los Partidos Políticos, los 
requisitos de la documentación comprobatoria y de los informes respectivos 
conforme a este Código, los cuales se deben presentar al Consejo Estatal 
Electoral para su aprobación; 

B).- Publicar los lineamientos generales de contabilidad y del registro 
de operaciones de los Partidos Políticos a través de Internet;  

C).- Cuidar que todos los recursos de los Partidos Políticos tengan un 
origen lícito; 

D).- Recibir los informes anuales, del ejercicio fiscal, así como de 
gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos; 
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E).- Dictaminar dentro de los plazos de este Código todos los informes 
mencionados en el inciso inmediato anterior; 

F).- Ejecutar de forma directa en cualquier tiempo auditorías a las 
finanzas de los partidos políticos; 

G).- Realizar visitas a los Partidos Políticos para comprobar el 
cumplimiento de sus obligaciones y la fidelidad de sus informes; 

H).- Presentar al Consejo Estatal Electoral los informes de resultados, 
proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a 
los Partidos Políticos, profundizando sobre las irregularidades encontradas y 
las propuestas de sanción; 

I).- Dar asesoría y capacitación a las áreas contables o administrativas 
de los Partidos Políticos; 

J).- Ser responsable de cualquier procedimiento contable por 
disposición o manejo de recursos en la constitución de un Partido Político y 
la liquidación del mismo; 

K).- Elaborar y presentar ante el Consejo Estatal Electoral el proyecto de 
Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto 
a quejas en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los 
Partidos Políticos, estas quejas se presentarán ante la Unidad Fiscalizadora; 

L).- Conceder a los Partidos Políticos en los asuntos de su área la 
estricta garantía de audiencia y legalidad, así como conducirse con el 
principio de la buena fe; y 

M).- Asistir a las reuniones del Consejo Estatal Electoral en que sea 
convocado; 

N).- Certificar los documentos propios de su área administrativa, legal y 
contable; y    

Ñ).- Las demás que le confiera este Código y el Consejo Estatal 
Electoral; 

 

Transitorios 

Artículo Primero.- 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; 3 de diciembre de 2012. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones al Código Procesal Civil para el Estado de Morelos en sus 
artículos 459, 460, 464 y 465, presentada por el Diputado Roberto Fierro Vargas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO FIERRO VARGAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II Y 42, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS;  18, FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO; Y 72, 95, 96 Y 102 
DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA POR 
LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS EN SUS 
ARTÍCULOS 459, 460, 464 y 465, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

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

El actual Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
que data del año de 1994, en su momento incluyó figuras, juicios y aspectos 
procesales novedosos en nuestro sistema jurídico procesal estatal. 

El equipo de profesionales a los que se les encomendó la tarea de hacer el 
anteproyecto que se sometió a la consideración del legislativo de esa época, 
lamentablemente, como sucede en muchas ocasiones, se tomaron figuras jurídicas 
de otros códigos  y no se consideraron a las autoridades y a quienes habrán de 
aplicar y a los que serían sujetos de esa legislación. 

En este sentido, el derogado Código Procesal Civil, específicamente en lo 
que respecta a la prueba pericial, contemplaba como en la mayoría de las 
legislaciones, la figura del perito tercero en discordia. El Código Procesal Civil 
vigente, siguió la manera en que a la prueba la contempla entre otras legislaciones, 
la ley de amparo, convirtiendo a la prueba pericial que históricamente ha sido 
colegiada, en una prueba no colegiada mediante la figura del perito designado por 
el juzgador. Este perito designado por el juzgador podrá ser el único que dictamine 
y podrá perfeccionarse la prueba con el solo dictamen de este perito, por supuesto 
de acuerdo a los supuestos que marca la ley.  

Esto resultó novedoso, pero con sus complicaciones. 

La primera de ellas es que a los creadores del ante proyecto se les pasó que 
el perito designado por el juez, que se asemeja en su naturaleza al que 
anteriormente designaba el juez con el carácter de tercero en discordia, en esa 
legislación, las partes tenían la obligación de cubrir en igual porcentaje los 
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honorarios del mismo. En la actual legislación omitieron señalar quien o quienes 
deben cubrir con los honorarios del perito designado por el juez y así es que las 
partes en el juicio ante esta situación se escudan señalando que si el juez lo 
designó, sea este el que cubra sus honorarios.  

La segunda de estas complicaciones estriba en que en materia de periciales 
existen, como en otras cuestiones procesales, la necesidad de contar con las 
personas idóneas que auxilien al juzgador, personas preparadas, técnica y 
profesionalmente, de conducta intachable y actuar honrado. Los peritos son 
verdaderos auxiliares de la administración de justicia, son personas preparadas que 
proporcionaran consejo técnico al juez en cuestiones en que éste desconoce.  Es 
por eso que se debe de tener mecanismos para que las partes no traten de influir 
en la opinión del perito, una manera de poder influir en el experto puede ser  
pretendiendo cubrir sus honorarios y si esto no está prohibido en la ley para el 
particular, pues lo podrían hacer la o las partes y se dar el caso de influenciar en 
este auxiliar del juez. 

Otro inconveniente es que no existe un arancel actualizado para poder fijar el 
honorario de los auxiliares del juzgador, en varios estados de la República la 
materia pericial está debidamente reglamentada, procurando que el perito 
designado por el administrador de justicia no tenga contacto con las partes a fin de 
que su opinión pericial se objetiva e imparcial para con ello prestar la mejor de las 
ayudas y apoyo técnico al juez para que pueda dictar una resolución con mayor 
sustento. 

En algunos países el tribunal de justicia cuenta con un grupo especializado 
de peritos que son designados por la presidencia o el consejo de la judicatura del 
mismo para intervenir en cuestiones específicas, en México algunos estados tienen 
su cuerpo de peritos, que si bien es cierto no son empleados del tribunal, si son 
personas certificadas técnicamente y de reconocida solvencia moral. Incluso en 
tribunales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que cuenta 
con un catálogo de peritos del cual los magistrados de las salas pueden hacer la 
designación del que les parezca idóneo, cabe señalar que este tribunal tiene un 
presupuesto para cubrir los honorarios y gastos de los peritos que designa como 
terceros en discordia. 

En legislaciones como el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, en el que al admitirse la prueba pericial, el juez 
requiere al oferente para que deposite la cantidad que a criterio del juez y con el 
parámetro del arancel autorizado, sea suficiente para cubrir los honorarios y gastos 
del perito por él designado. La prueba la paga el que la ofrece, independientemente 
de la condena en gastos y costas. Esto es muy interesante ya que el procedimiento 
no se detendrá porque el perito no acepté el cargo, o bien porque habiendo 
aceptado no presente su dictamen por falta de pago. Ya en la definitiva se 
determinará cuál de las partes debe absorber el costo de la pericial. 

Se propone en la reforma que se somete a consideración un término para 
que los peritos acepten el cargo y para que presenten y ratifiquen sus dictámenes, 
esto con la finalidad de no demorar la debida impartición de justicia. 
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Por estos motivos y por cuestiones que acontecen en el día a día en los 
juicios que se tramitan en nuestro Estado, con el afán de que los auxiliares de la 
administración de justicia sean objetivos e imparciales al emitir sus opiniones 
técnicas y de que vean  adecuadamente remunerado su trabajo, es por lo que se 
propone se reforme el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS EN SUS ARTÍCULOS 459, 460, 464 y 465. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo II y adicionan los párrafos IV y 
V, del artículo 459 para quedar como sigue: 

“Artículo 459.- Ofrecimiento de la prueba pericial. La prueba pericial se 
ofrecerá, dentro del periodo correspondiente, expresando los puntos sobre los que 
debe versar y las cuestiones que deba dictaminar el perito. 

El Juez, al resolver sobre la admisión de la prueba, nombrará uno o más 
peritos, según lo considere necesario, para que dictaminen en relación con el objeto 
materia de la peritación y cuando lo considere necesario para el 
esclarecimiento de puntos o cuestiones de litigio, o para el cumplimiento de 
actos que no esté en condiciones de apreciar por sí mismo. 

La contraparte, dentro de los tres días siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de admisión de pruebas, podrá proponer nuevos puntos o cuestiones 
sobre los que deba versar la pericial; dentro de este mismo plazo, las partes, si lo 
consideran pertinente, podrán, a su vez, nombrar peritos, pero si no lo hicieren o el 
perito designado no aceptara el cargo o dejare de rendir su dictamen, la prueba 
pericial se perfeccionará con el solo dictamen del perito designado por el Juez. 

Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo 
nombró, los del perito o peritos designados por el juez  serán pagados por la 
parte que solicitó la prueba y para este efecto el juzgador podrá requerirla 
para que deposite una suma suficiente, que fijará razonablemente de acuerdo 
al arancel establecido en la legislación aplicable, bajo la pena de que si no 
hace el depósito, se le tendrá por desistida de la prueba. Dicho depósito se 
deberá hacer mediante dos certificados de entero, cada uno por el cincuenta 
por ciento  de la suma señalada por el juez o tribunal. De la cantidad 
depositada se hará entrega de la mitad al perito al aceptar y protestar el cargo 
y el resto se ordenará se le haga entrega una vez que se haya desahogado 
debidamente la probanza. 

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo que decida la 
sentencia definitiva sobre costas.”  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 460, para quedar como 
sigue: 
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“Articulo 460.- Aceptación del cargo por los peritos. Al perito o peritos 
designados por el Juez se les notificará para que concurran dentro del 
término de tres días, al Juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido y a 
efecto de que el Tribunal los instruya sobre las cuestiones objeto de la prueba 
para que emitan su dictamen, en el acto de la aceptación deberá señalar el 
monto de honorarios que propone de acuerdo al arancel establecido, para que 
el juez lo autorice y requiera a la parte oferente le exhibición de la cantidad 
correspondiente.  

En el caso de los peritos designados por las partes, queda a cargo de 
éstas la presentación de los mismos dentro del término de tres días que sigan 
a la notificación del auto correspondiente para que acepten y protesten el 
cargo conferido y se impongan de las cuestiones objeto de la prueba para que 
emitan su dictamen. En el acto de aceptación del cargo los peritos deberán 
acreditar de forma fehaciente poseer la autorización profesional si la materia 
estuviere legalmente reglamentada o los conocimientos y experiencia 
necesarios en caso de no estar debidamente reglamentada la materia para la 
cual fueron propuestos. 

Los peritos quedan obligados a rendir y ratificar sus respectivos 
dictámenes con anticipación a la audiencia de recepción y desahogo de 
pruebas, o bien durante ésta. 

En caso de que el perito de alguna o de ambas  partes dejaré de rendir y 
ratificar el dictamen correspondiente dentro del término señalado, perderá el 
derecho para hacerlo y en su caso la prueba se perfeccionará con los que se 
hayan presentado y ratificado oportunamente. 

Los peritos en sus dictámenes fundamentarán en forma idónea sus 
conclusiones, que podrán acompañarse con dibujos, planos, muestras u 
otros anexos que sirvan para ilustrarlo.  

El dictamen deberá ser firmado por el perito, quien protestará haber 
cumplido su cometido oficial de buena fe y con conocimiento.” 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el párrafo III del artículo 464, para 
quedar como sigue: 

“Artículo 464.- Facultades de los peritos. Los peritos quedan autorizados 
para solicitar aclaraciones de las partes, requerir informes de terceros y obtener 
copias, planos o practicar consultas o experimentos. De igual manera están 
facultados para inspeccionar personas, lugares, bienes muebles o inmuebles, 
documentos y libros; obtener muestras para exámenes de laboratorio o 
experimentos o ilustrar sus dictámenes. 

Las partes y terceros tienen obligación de darles facilidades para el 
cumplimiento de su misión y el Juez les prestará el auxilio necesario para ese fin. 

En caso de ser necesario inspeccionar personas, lugares, bienes 
muebles o inmuebles, documentos y libros; obtener muestras para exámenes 
de laboratorio o experimentos para ilustrar o realizar sus dictámenes, los 
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peritos podrán dentro de los tres días siguientes al en que aceptaron el cargo, 
solicitar un término mayor para la rendición de sus respectivos dictámenes, 
que correrá a partir de que cuenten con los elementos que hayan solicitado.” 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción I, II y IV del artículo 465, para 
quedar como sigue: 

“Artículo 465.- Recepción de la prueba pericial. En el lugar, día y hora fijado 
por el Tribunal para la audiencia de recepción y desahogo de pruebas, se seguirán 
las siguientes reglas: 

I.- El o los peritos darán a conocer su dictamen ante el Juzgador y ante 
las partes interesadas, debiendo, además, dejarlo asentado por escrito y 
ratificarlo ante la presencia judicial; 

II.- El o los peritos designados por el juez o tribunal  que dejaren de 
concurrir sin causa justificada, calificada por el Tribunal, será sancionado con una 
multa hasta de sesenta días de salario mínimo diario general vigente en la región; 
será responsable de los daños y perjuicios que causare por su culpa; 

… 

V.- El Juez podrá ordenar, de oficio, que se repita o amplíe el peritaje o 
que el perito practique las indagaciones que estime pertinentes; y,” 

 

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 5 días del mes de diciembre del año dos 
mil doce. 

 

Atentamente 

 

DIPUTADO ROBERTO FIERRO VARGAS 

 EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, modifica y adiciona los 
artículos 93, fracciones II, III, IV, V y VI, 106 fracción III, 111, 121 fracción III y 122 
fracciones II, XVIII, XXVII, XXXII y XXXV del Código Electoral del Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado David Martínez Martínez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

P R E S E N T E  

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO; DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A SU 
CONSIDERACIÓN LA PRESENTE INICIATIVA DE DECRETO, QUE REFORMA, 
MODIFICA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 93 FRACCIONES II, III, IV, V Y VI, 106 
FRACCIÓN III, 111, 121 FRACCIÓN III Y 122 FRACCIONES II, XVIII, XXVII, XXXII 
Y XXXV DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, MISMA QUE ME PERMITO SUSTENTAR AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considerando que nuestro régimen democrático, en cuanto a su  estructura 
jurídica, régimen político y sistema de vida, necesita reglas claras, suficientes y 
equitativas, para su pleno posicionamiento  social.        

Cabe mencionar que en  las contiendas electorales de los últimos años en 
nuestro estado, son evidentes los avances que al respecto se han alcanzado, bajo 
los principios de imparcialidad, legalidad, transparencia y equidad, prueba de ello es 
la pluralidad  en la geografía política que hoy se vive en nuestro Estado. 

Morelos se inscribe entre las entidades federativas en las que se tienen 
avances significativos en cuanto al desarrollo democrático. Los gobiernos plurales, 
lo mismo en el contexto de la relación de Poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, 
así como en la composición de los ayuntamientos, reflejan que independientemente 
del activismo de los partidos políticos, subyace una evidente vocación democrática 
y plural de los morelenses.  
 
El Código Electoral  vigente en el Estado, ha sido objeto de diversas reformas, en 
cada una de ellas, se puede advertir la voluntad de los órganos impulsores del 
proceso legislativo, por incorporar a la letra del código, los avances e innovaciones 
que en materia electoral va exigiendo la dinámica y los reclamos de la sociedad, así 
como la adecuación permanente de sus estructuras y requisitos de sus servidores y 
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funcionarios electorales, con visión de profesionalización del servicio electoral de 
carrera. 

Una vía eficaz para legitimar reformas a los ordenamientos electorales, debe 
incluir la consulta a las organizaciones políticas y en general, a la ciudadanía. Hacer 
ejercicios de reflexión y propuesta para mejorar nuestros ordenamientos, siempre 
perfectibles, resulta una práctica que ratifica las bondades de los regímenes 
democráticos. Es por ello que con el transcurso del tiempo y la experiencia 
acumulada de múltiples ciudadanos que responsablemente han participado en los 
órganos electorales, con sus aportaciones nutren el perfeccionamiento de las 
instituciones encargadas de la organización, ejecución y calificación de los procesos 
electorales.     

El nombre con el que se ha designado a los organismos administrativos 
electorales y sus estructuras administrativas internas, varía de entidad en entidad. 
Ello se debe, en primera instancia, a que la Constitución, en su artículo 116, no 
establece, entre los contenidos mínimos una denominación específica a los que 
deben sujetarse los ordenamientos locales para denotar a los órganos electorales, 
sino que se refiere a ellos de manera genérica como: las autoridades que tengan a 
su cargo la organización de las elecciones. Queda pues, a la discreción de las 
legislaturas locales, la denominación con la que se identifican en la constitución 
local y en nuestro Código Electoral,  dichos órganos administrativos. 

Es importante destacar que si bien es cierto que la institución electoral en el 
Estado de Morelos, no ha implementado el servicio electoral de carrera,  también lo 
es que el personal a su cargo proceso tras proceso, se ha venido especializando en 
la materia, por lo que bajo esas circunstancias resulta en ocasiones contradictorio el 
requisito extenso de antigüedad de cinco años para ocupar los cargos directivos del 
órgano comicial. 

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

INICIATIVA QUE REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA, LOS ARTÍCULOS 
93 FRACCIONES II, III, IV, V Y VI, 106 FRACCIÓN III, 111, 121 FRACCIÓN III Y 
122 FRACCIONES II, XVIII, XXVII, XXXII Y XXXV, DEL CÓDIGO ELECTORAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción II del Artículo 93, 
recorriéndose las fracciones de la II a la V, para quedar como sigue. 

ARTÍCULO 93.- El Instituto Estatal Electoral tiene su domicilio en la capital 
del Estado, y ejercerá sus funciones en toda la entidad, conforme a los siguientes 
órganos electorales: 

I.- Consejo Estatal Electoral; 

II.-Junta General Ejecutiva; 

III.- Consejos Distritales Electorales; 

IV.- Consejos Municipales Electorales; 
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V.- Mesas Directivas de Casilla; 

VI.- Los demás organismos que este código señale 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la fracción III del artículo 106, en los 
términos que a continuación se indican; 

ARTÍCULO 106.- Son atribuciones del Consejo Estatal Electoral: 

I. ………….. 

III. Designar y remover al Secretario Ejecutivo a propuesta del 
Consejero Presidente o de la mayoría de los consejeros electorales del 
Consejo Estatal Electoral, con la aprobación calificada de los Consejeros 
Electorales; 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 111, para quedar en la forma 
que a continuación se propone: 

ARTÍCULO 111.- Las comisiones permanentes se integrarán por tres 
Consejeros Electorales. Por mayoría de votos el pleno del Consejo Estatal Electoral 
determinará quién las presidirá.  El titular de la Dirección Ejecutiva que 
corresponda, coordinará los trabajos de la comisión correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción III del artículo 121, para 
quedar en la forma que a continuación se propone: 

ARTÍCULO 121.- Serán requisitos para ocupar el cargo los siguientes: 

III. Ser Licenciado en Derecho y poseer al día de su designación una 
antigüedad mínima de tres años con título y Cedula profesional, expedido por la 
autoridad legalmente facultada para ello. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman las fracciones II, XVIII, XXVII, XXXII y 
XXXV del artículo 122, para quedar en la forma que a continuación se propone: 

ARTÍCULO 122.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral: 

II.- Coordinar las actividades de la Junta General Ejecutiva; 

XVIII.- Derogado 

XXVII.- Derogado 

XXXII.- Derogado 

XXXV.- Derogado 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman el artículo 123, para quedar en la forma 
que a continuación se propone: 

ARTÍCULO 123.- El Instituto Estatal Electoral contará con las siguientes 
Direcciones Ejecutivas: 

I. Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos; 

II. Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral; y 
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III. Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

Al frente de cada una de las direcciones habrá un Director Ejecutivo. 

Los Directores deberán cubrir los mismos requisitos del artículo 121 excepto 
lo señalado en la fracción III de dicho artículo, pero deberán de contar con estudios 
de licenciatura y cédula profesional, con una antigüedad mínima de tres años, 
expedida por la autoridad legalmente facultada para ello, y contar con experiencia 
que les permita el desempeño de sus funciones. 

 

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

 PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su publicación, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos.  

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

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

Lo que pongo a su consideración para los efectos de su análisis, discusión y 
en su caso aprobación  

 

A T E N T A M E N T E 

Recinto Legislativo de Morelos, a 5 de Diciembre de 2012. 

 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 184 y 186, 
adiciona los artículos 186 bis y 186 bis 1 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 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 reforma los artículos 184 y 186, adiciona los artículos 
186 BIS, 186 BIS 1, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
de acuerdo a la siguiente 

 

Exposición de Motivos 

 

El Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación electoral, se crea  
con el principal  objeto de divulgar y fomentar  la cultura democrática, además de 
promover y generar la investigación y capacitación en materia electoral. 

Con la publicación del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el 2 de octubre del 2008, las actividades que desarrollaba el Instituto 
Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Estatal 
Electoral, fueron seriamente acotadas, no obstante la importancia que reviste la 
capacitación constante a los integrantes de los órganos electorales, de los partidos 
políticos y de las instituciones educativas, así como la divulgación de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos, sobre todo en años en los que no existen 
procesos electorales en nuestra entidad.   

El Tribunal, además de sus funciones jurisdiccionales en las que tiene la 
obligación de conocer y resolver los medios de impugnación que se presentan en 
tiempos electorales; debe cumplir especialmente durante períodos no electorales 
con las atribuciones que señala el capitulo V del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente al Instituto Académico de investigaciones y 
capacitación electoral que actualmente cuenta con tres artículos, el 184, 185 Y 186, 
mismos que la presente reforma busca consolidar, con el objetivo de reforzar el 
desarrollo de la investigación y la capacitación electoral. 

Hoy en día, la profesionalización y actualización de los servidores públicos se 
ha vuelto una necesidad en nuestro sistema democrático; particularmente de 
quienes tienen la alta encomienda de calificar los procesos electorales. Por eso la 
importancia de especializar a los funcionarios involucrados en la tareas electorales, 
máxime que la competencia electoral es cada vez más alta y requiere de 
autoridades preparadas, de partidos políticos que asuman su responsabilidad ante 
el reto de la democracia así como de una sociedad más crítica y participativa. 
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De tal forma, el Tribunal Estatal Electoral, como máximo órgano jurisdiccional 
en materia electoral en el estado, no puede solamente restringirse a dirimir las 
controversias que surjan en los procesos comiciales, ya que su objetivo también se 
encamina a la capacitación de los actores políticos y ciudadanía en general dentro 
de la materia electoral. 

Por lo anterior, una de las atribuciones que debe asumir el Tribunal Estatal 
Electoral con mayor fuerza en períodos no electorales, es la de realizar estudios, 
análisis, divulgación y fomento de la cultura democrática en el Estado de Morelos, a 
través del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral; por lo 
que es necesario dotar a dicho Instituto de las facultades suficientes y el 
presupuesto necesario a fin de cumplir con el objetivo ya mencionado. 

Para lo cual, la presente iniciativa propone reformar  los artículos 184 y 186 y 
adicionar los artículos 186 BIS y 186 BIS 1, del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para otorgar mayores atribuciones y dotar del presupuesto 
adecuado al Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoraly así 
pueda desarrollar los programas de capacitación, investigación y difusión de temas 
jurídicos electorales que sean necesarios para el desarrollo de la investigación y 
capacitación electoral, mismo que coadyuve  a un bienestar democrático.  

Para el desarrollo de las tareas del instituto se integrará por directores de 
área, investigadores, capacitadores y personal administrativo que el propio Tribunal 
Estatal Electoral disponga; su director será designado de entre los Magistrados que 
integran el Pleno del órgano jurisdiccional, destacando que La Dirección General 
del Instituto deberá ser rotativa y su titular no deberá ocupar la Presidencia del 
Tribunal. 

Ni el Magistrado que sea nombrado como Director del Instituto Académico, ni 
el personal administrativo comisionado al Instituto Académico, devengarán por ese 
hecho remuneración adicional. El Instituto por conducto de su Director general 
deberá presentar un programa anual de actividades, el cual será propuesto al Pleno 
del Tribunal, para su aprobación antes del 1 de marzo de cada año con la finalidad 
de tener previamente establecidas las metas que en materia de capacitación 
electoral y difusión de la cultura democrática el propio órgano jurisdiccional se 
imponga y para poder dar cumplimiento a los objetivos del Instituto en materia de 
capacitación y publicaciones, se deberán asignar los recursos suficientes de 
conformidad con el presupuesto aprobado al Tribunal Estatal Electoral. 

Con esta reforma el Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación 
Electoral, fortalecerá la investigación y difusión de la información relativa a la 
materia jurídico-electoral, por medio de aspectos de carácter tanto teóricos como 
prácticos; a través de congresos, seminarios, cursos, conferencias, talleres y 
diplomados, entre otras actividades académicas, dichas actividades, serán dirigidas 
a ayuntamientos, organizaciones y partidos políticos, instituciones educativas y la 
ciudadanía en general, y su principal tarea será la transmisión y divulgación de 
conocimiento especializado en la materia electoral, de la que se deriva la 
capacitación en todos los niveles, en especial tratándose de tópicos relacionados 
con Justicia Electoral; así como de la elaboración de diversas publicaciones 
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impresas y electrónicas; mediante los cuales se propicie que todos los interesados 
e involucrados en estos temas alcancen el conocimiento de la legislación electoral y 
demás normatividad relacionada con la materia, y con ello lograr la concientización 
de la cultura democrática para propiciar la confianza y credibilidad de la ciudadanía 
y los actores políticos en nuestros procesos democráticos. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 184 y 186, adiciona los 
artículos 186 BIS y 186 BIS 1, del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar de la forma siguiente 

Artículo 184.- El Tribunal Estatal Electoral contará con un Instituto 
Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral; mismo que tendrá 
como objetivo el desarrollo de los programas de capacitación, investigación y 
difusión de temas jurídicos electorales dirigidos a instituciones académicas, 
partidos políticos, estudiantes y público en general. 

Artículo 186.- El Instituto Académico de  Investigaciones y Capacitación 
Electoral, contará con un Director general y se integrará por Directores de área, 
investigadores, capacitadores y personal administrativo que el Reglamento Interno 
del Tribunal Estatal Electoral disponga.  

El Director general y los Directores de área, se designarán de entre los 
Magistrados que integran el Pleno del órgano jurisdiccional. La Dirección 
general del Instituto será rotativa y su titular no deberá ocupar la Presidencia 
del Tribunal. 

Ni los Magistrados, ni el personal comisionado al Instituto Académico, 
así como los coordinadores de las áreas de servicio social y práctica forense 
y de biblioteca, devengarán por ese hecho remuneración adicional. 

Artículo 186 BIS.- Para la investigación, capacitación y difusión 
electoral, el Instituto contará con los capacitadores y demás personal que le 
asigne el Pleno del Tribunal Estatal Electoral. 

El Instituto deberá presentar un programa anual de actividades, el cual 
será propuesto al Pleno del Tribunal, por conducto de su Director general, 
para su aprobación antes del 1 de marzo de cada año.  

Para dar cumplimiento a los objetivos del Instituto en materia de 
capacitación y publicaciones, se asignarán recursos de conformidad con el 
presupuesto aprobado al Tribunal Estatal Electoral. 

Artículo 186 BIS 1.-  El Director general y los Directores de las áreas que 
conforman el Instituto, deberán rendir un informe anual de actividades ante el 
Pleno del Tribunal Estatal Electoral. 
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Transitorios 

 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder 
Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

Artículo Segundo.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Morelos;  5 de diciembre 2012. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 párrafo primero 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el Diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el párrafo 
primero del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 14 de agosto de 2001, se incorporó en el texto de la Constitución 
mexicana una cláusula de no discriminación; a partir de su entrada en vigor el 
párrafo tercero de del artículo 1º dispone lo siguiente: 

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

Las cláusulas de no discriminación existen en varias declaraciones 
internacionales de derechos humanos. Así por ejemplo, el artículo 2o. de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dispone: 

“1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta 
Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 
otra limitación de soberanía.” 

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, se entiende por esta última como toda distinción, exclusión o 
restricción que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; ya sea por su 
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
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estado civil o cualquier otra. También se entiende como discriminación la xenofobia 
y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. 

La discriminación es un fenómeno multidimensional y como tal debe ser 
combatida mediante políticas públicas, toma de decisiones gubernamentales, 
mejora del marco legal y cuidado de contenidos de lo que se transmite en los 
medios de comunicación, a fin de instaurar en México y Morelos una cultura de 
respeto hacia las características propias de las personas. 

De acuerdo con la última encuesta del Consejo Nacional para la Prevención 
de Discriminación, ocho de cada 10 morelenses consideran que la riqueza es la 
principal causa de división entre la población. Asimismo, siete de cada 10 percibe 
que la educación e ideas políticas son factores de diferenciación; en tanto que entre 
55% y 64% de los habitantes de Morelos piensa que los factores etnia, preferencias 
sexuales y religión son motivo de exclusión. En todas estas variables los resultados 
que se registran en la entidad están por encima de la media nacional. 

La encuesta revela que alrededor del 46% de los y las morelenses no 
estarían dispuestos a permitir que en sus casas vivieran personas homosexuales o 
lesbianas; 30% no accedería si se tratase de alguien que tuviera SIDA. El nivel de 
tolerancia aumenta cuando se trata de discapacitados o personas con diferente 
religión, cultura o ideas políticas; pero se observa que la intolerancia se ubica por 
encima del promedio nacional. 

En los datos del sondeo en referencia se observa que la población 
morelense considera que los derechos de los infantes, jóvenes, no católicas, 
mujeres, adultos mayores, discapacitados, trabajadoras domésticas, personas de 
otra raza, indígenas, migrantes y homosexuales no se respetan. Basta mencionar 
que solo 9% piensa que los derechos de los migrantes son respetados. 

Cabe destacar que al menos 20% de los morelenses declaran que alguna 
vez han sentido que sus derechos no han sido respetados por las siguientes 
razones: lugar de origen, apariencia física, edad, preferencia sexual, cultura, acento 
al hablar, educación, religión y forma de vestir; pero el porcentaje se incrementa a 
más del 35% por su género y por no tener dinero. 

No obstante que en los últimos años han ocurrido muchos cambios en el país 
en materia de derechos, para prevenir y eliminar la discriminación, 57% de los 
morelenses consideran que hoy se respetan menos los derechos humanos. 

Los datos antes mencionados confirman que las diferencias entre personas 
desaparecen, aminoran o se mantienen, en mucho, por las condiciones económicas 
de los sujetos. También se observa que a mayor nivel de preparación académica la 
probabilidad de discriminar o ser discriminado disminuye. 

El tema de la discriminación está en la agenda nacional, pero hay que 
trabajar constantemente en ella y mediante diversos frentes, porque el fenómeno 
sigue siendo fuerte, hay asimetrías relevantes en el trato que reciben las personas 
que presentan determinada característica de identidad. 
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El derecho a no ser discriminado es una solución jurídica reciente, importante 
pero limitada; por ello la necesidad de mejorar el marco legislativo estatal para 
hacer efectivo este derecho. 

No discriminar no significa que la convivencia social sea perfecta, porque iría 
en contra de la libertad individual que tenemos de coexistir con quien deseemos 
hacerlo, a nadie se le puede imponer relacionarse con quien quiera. El derecho a la 
no discriminación solamente impone el no introducir distinciones basados en las 
características de identidad de las personas y a ser tolerantes con nuestros pares. 

Es el caso, que diversos ciudadanos se han expresado de que lo legislado a 
la fecha no refleja plenamente la protección a sectores que se encuentran en 
estado vulnerable en el tema de discriminación y, que se requiere en primer lugar, 
retomar el tema de una ley que se encuentra actualmente pendiente en su proceso 
legislativo por observaciones realizadas por el Ejecutivo estatal. 

En segundo lugar y derivado de un análisis efectuado al respecto, se 
desprende que en efecto, hacen falta algunos lineamientos o directrices que no se 
contemplan expresamente en el párrafo primero del artículo 19 de nuestra 
Constitución local y que es el que versa sobre la igualdad y prohibición a la 
discriminación; por lo que se considera necesario puntualizarlas, toda vez que el 
dejar a la ambigüedad e interpretación de los particulares o de la propia autoridad, 
se corre el riesgo de que no se consideren dentro de los supuestos normativos que 
el referido dispositivo contempla y, que en los hechos, nos manifiestan que es así, 
ya que se siguen dando casos de discriminación en el Estado por cuestiones del 
estado civil, de educación, color, situación migratoria, nacionalidad, diversidad o 
preferencia sexual, por condiciones de salud adversa, por pertenecer a grupos 
minoritarios en marginación, e incluso por ideología política o por opiniones distintas 
a la mayoría. 

Son circunstancias específicas que viviendo en el siglo XXI, deberíamos de 
haber superado, pero que sin embargo, seguimos escuchando o conociendo casos 
que denigran a la sociedad y nos ofenden. 

Vivimos en un estado de derecho, donde nuestro sistema jurídico positivo 
debe de prever la protección a los derechos humanos de todas las personas, por 
ello, se considera oportuno y necesario, el reformar el marco constitucional del 
Estado en la materia, a efecto de brindar protección a aquellos grupos en situación 
de vulnerabilidad susceptibles de discriminación, puntualizando en nuestra norma a 
sectores o personas con características específicas no contemplados expresamente 
y que da pauta a que no se les respeten sus derechos, estableciendo la generalidad 
para que en nuestra legislación específica se les incluya y lograr una real y más 
amplia protección normativa. 

Por otro lado, la sociedad morelense se muestra cada vez más cansada de 
esperar la actuación de las autoridades y decide de pronto tomar medidas a su 
alcance para impulsar cuestiones que nos interesan a todos, es el caso concreto. A 
la par de establecer sujetos pasivos de protección, también se hace indispensable 
el preceptuar la obligación de los gobiernos del Estado y ayuntamientos, para que 
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actúen en materia de prevención de conductas discriminatorias, al proponer en el 
texto constitucional que “evitarán” cualquier tipo de discriminación ya que no basta 
con sancionar, busquemos esquemas para mejorar en sociedad y tracemos 
lineamientos preventivos en consecuencia. 

En suma, se busca que el Estado y ayuntamientos garanticen las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 
efectivas, que se eliminen los obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e 
impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la 
vida política, económica, cultural y social del estado y promuevan la participación de 
los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. 

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

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

“ARTÍCULO 19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la 
Ley. Los ordenamientos respectivos, el Gobierno del Estado y ayuntamientos, 
tutelarán la igualdad de estos derechos y de trato; evitarán y sancionarán cualquier 
tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al género masculino y 
femenino, a la edad, estado civil, educación, religión, etnia, color, situación 
migratoria, nacionalidad, diversidad o preferencia sexual, condición social, 
discapacidad, las condiciones de salud adversa, grupos minoritarios en 
marginación, ideología política o por opiniones distintas y cualquiera otra que 
vulnere o dañe la dignidad, la condición y los derechos humanos reconocidos por 
esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados, acuerdos e instrumentos internacionales a los que el país se haya 
adherido. De igual manera protegerán la organización y desarrollo de la familia, 
incluidas las familias monoparentales, entre las que se dará protección al menor de 
edad, la mujer, las personas con discapacidades y los ancianos. La protección 
familiar e individual se dará conforme a las siguientes bases:” 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que manifiesten 
su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los cinco días del 
mes de diciembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman, modifican y adicionan los 
artículo 41 y 42, y se crean los artículos 42 BIS y 42 TER de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Erika Cortés Martínez. 

 

Cuernavaca, Morelos, 5 de Diciembre de 2012. 

 

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura  
Del Honorable Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 

C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, me permito presentar a su consideración del pleno “La 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona a los 
artículos 41 y 42, y se crean los artículos 42 bis y 42 ter de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos”. Que 
tienen su origen en los siguientes: 

ANTECEDENTES  

La mujer está sumergida en actos de violencia lo que ha originado un 
problema social desde épocas antiguas. Por ello; las Naciones Unidas en su 85ª 
sesión plenaria, de fecha 20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer, donde se afirma que esta violencia es un 
grave atentado a los derechos humanos de la mujer de cualquier edad. Quienes 
que experimentan este fenómeno, sufren de una variedad de problemas de salud y 
por tanto se disminuye su capacidad para participar en la vida pública.  

Asimismo tenemos que la violencia contra las mujeres, no solo afecta a 
familias y comunidades de todas las generaciones, sino que también refuerza otros 
tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. 

Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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persistente hacia ese género, y no se confina únicamente a una cultura, región o 
país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad, pues va más 
allá de la simple noción de violencia, incide en la médula misma de la sociedad, en 
el tronco común, en el punto de partida. Como sabemos, son innumerables los 
destinatarios de la violencia. La violencia hacia los adultos mayores, entre 
cónyuges, hacia la niñez, las mujeres, los hombres, los discapacitados. 

Es necesario resaltar que la violencia hacia las mujeres, no se concreta 
únicamente al aspecto físico, ya que puede ser de diversos tipos: psicológica, física, 
patrimonial, económica y sexual, tal como lo ha establecido la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas, millones de mujeres 
y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas o incluso 
asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones de sus derechos humanos. 
Desde sus hogares, en la calle, en la escuela, en su lugar de trabajo o en su 
comunidad, hasta un 70% de mujeres han experimentado violencia física o sexual 
en algún momento de su vida; y peor aún, Hasta una cuarta parte de todas las 
mujeres embarazadas se han visto afectadas. 

Grave es; que las mujeres y las niñas tienen miedo de hablar respecto a la 
violencia a que son sometidas; esto, debido a la cultura de impunidad reinante. 
Pues con demasiada frecuencia los responsables quedan impunes, debemos 
combatir la sensación de miedo y vergüenza que castiga a las víctimas que ya han 
sido objeto de un delito y posteriormente se enfrentan al estigma que ello 
representa. Son los autores del delito quienes deben avergonzarse, no sus 
víctimas. 

Asimismo; en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la mujer (CEDAW),es considerada la Carta Internacional de 
los derechos humanos de las mujeres, entró en vigor en 1981 y fue ratificado por 
México, el 23 de marzo del mismo año. Se establecen todas las formas de 
discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes para 
poner fin a tal discriminación. La violencia contra la mujer es una forma de 
discriminación, que impide el goce de derechos y libertades en condiciones de 
igualdad con el hombre. 

De igual manera se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer (Belem do Pará,) cuyo 
objetivo es proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones 
de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. 

Por otro lado, cabe hacer mención que en nuestra normatividad tanto federal 
como local se establece la figura relativa a las órdenes de protección de 
conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y el 41 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos, en la primera Ley enunciada, son definidas 
como actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de 
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la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse por 
la autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 

Las cuales dentro de ésta ley podrán ser: 

 Órdenes de protección de emergencia. 

 Órdenes de protección preventivas.  

 Órdenes de protección de naturaleza civil. 
Mismas que tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir que se 

realicen actos violentos o, más de éstos, en contra de la mujer que denuncia 
violencia en su contra.  

Las dos primeras, por su naturaleza, tienen una duración de setenta y dos 
horas y para su otorgamiento debe considerarse el riesgo o peligro existente, la 
seguridad de la víctima y los elementos con que se cuente. Las órdenes de 
protección de naturaleza civil,  serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar, o 
en su caso, civiles. 

Y en nuestra Ley Estatal las describe como personalísimas e intransferibles 
de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia en los ámbitos 
familiar o sexual, consecuentemente no dictan, ni causan estado sobre los bienes o 
derechos de los probables responsables o infractores y durarán por el tiempo que 
determine la legislación aplicable. 

ESTADÍSTICAS  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2011(ENDIREH), Morelos tienen un total de 937,061 mujeres, de las 
cuales se encuestaron a 648,184 mayores de 15 años que equivale al 69.17% y de 
ellas, 304,355 manifestaron sufrir algún tipo de violencia (emocional, económica, 
física o sexual). Lo que representa más del 32%. del total de mujeres en el estado, 
En dicha encuesta también se menciona que un 17.5% de las mujeres que viven en 
familia,  sufren violencia por parte de su pareja o esposo, así mismo el agresor que 
es identificado con mayor frecuencia en la familia es su mamá, 59.3% vivieron 
hechos violentos infligidos por ella, 27.6% por parte del padre y 19.0% fueron 
violentadas por la madrastra, el padrastro, los abuelos y otras personas. 

Ahora bien, ya mencionados los antecedentes y los indicadores de la 
violencia familiar que sufren principalmente las mujeres, describiré cada una de las 
consideraciones que se estiman necesarias para proponer las reformas a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos.  

CONSIDERANDO: 

I. Que en Morelos es necesario que se armonice el capítulo de las 
órdenes de protección de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, con la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida libre de Violencia. 
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II. Que en Morelos al igual que en Veracruz, Distrito Federal y Puebla es 
necesario se delimiten bien las órdenes de protección en la Ley respectiva, ya que 
en el Código de Procedimientos Penales, se encuentran estipuladas las órdenes de 
protección y medidas cautelares en su artículo 12, pero no se encuentran 
especificadas, es por ello que se deben determinar bien en dicha ley.  

III. Que en Morelos las asociaciones y activistas que luchan y exigen las 
órdenes de protección a la mujer son muchas; por lo tanto, es necesario brindar una 
respuesta y sobre todo una solución que sea clara y concisa dentro de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

IV. Que es necesario dejar bien señalado que las órdenes de protección, 
son mecanismos personalísimos e intransferibles, de urgente aplicación para 
proteger a las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos familiar o sexual. 

V. Que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, es necesario que en la Ley en la materia estatal, se 
establezcan los tipos de órdenes existentes y las competencias de aplicación de las 
mismas.  

VI. Que en Morelos, resulta necesario que dichas órdenes sean 
específicas, para que a través de los ordenamientos civiles, penales y familiares se 
puedan definir perfectamente en el nivel de sus competencias de acuerdo con lo 
establecido en dicha Ley.  

VII. Que la propuesta que hoy se presenta al Pleno de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, sea la respuesta a las mujeres que son 
víctimas de violencia, para brindarles un mayor apoyo y sobre todo mayor seguridad 
para ellas y sus hijas e hijos. De esta manera se podrán salvaguardar los derechos 
humanos de las víctimas. Y se estarán acatando recomendaciones hechas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación expuestas en el seminario público 
denominado  “ La Constitucionalidad de las Ordenes de Protección” realizado 
el día 9 de junio de 2012, en donde  quienes participaron, coincidieron en señalar 
que las órdenes de protección derivan de actos de molestia y; que por lo tanto, ante 
la urgencia de decretar tales órdenes de protección para la víctima, no es 
constitucionalmente exigible escuchar al presunto agresor antes de emitirlas, que 
las pruebas necesarias para su otorgamiento son mínimas y que la necesidad de 
salvaguardar la integridad personal de la víctima prevalece frente a los derechos del 
presunto agresor. 

VIII. Que el Gobierno del Estado de Morelos, debe tomar en consideración, 
la problemática de violencia que sufren las mujeres y salvaguardar sus derechos 
humanos fundamentales. 

IX. Que bajo este contexto; el Estado de Morelos, puede y tiene la 
capacidad jurídica y administrativa de otorgarlas ya que cuenta con los elementos 
necesarios para brindar seguridad y protección a las mujeres.  

X. Que en razón de los antecedentes y consideraciones expuestas, el 
Estado de Morelos a través de la Procuraduría General de Justicia, y de los 
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ordenamientos legales vigentes en la entidad, cuenta con las herramientas 
necesarias para dar protección y beneficiar a las víctimas de violencia.  

XI. Que en el artículo 41 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, se establece lo que es una orden de protección y dicho artículo 
se armoniza con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

XII. Que el artículo 42 de La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, no establece una clasificación de cuáles son las órdenes de 
protección. Por lo que con ésta reforma quedaría definida su clasificación en: 
órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil, así como 
su concepto, la temporalidad de las mismas y el término con el que cuenta la 
autoridad para su expedición después de tener el conocimiento del hecho que las 
motive. 

XIII. Que se crea el artículo 42 bis con la finalidad de establecer que las 
autoridades competentes de acuerdo al ámbito estatal o municipal otorguenórdenes 
de protección de emergencia y preventivas.  

XIV. Que se crea el artículo 42 ter, donde se establece que las 
autoridades jurisdiccionales serán las competentes para valorar las órdenes de 
protección según sea el caso, en las resoluciones o sentencias emanadas de los 
procedimientos en materia civil, familiar o penal.  

En razón de lo expuesto con antelación, se presenta la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, MODIFICA 
Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS LOS ARTÍCULOS 41 Y 42, Y SE CREAN LOS 
ARTÍCULOS 42 BIS Y 42 TER DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se modifican los artículos 41, 42  y se crean los 
artículos 42 bis y 42 ter quedando de la siguiente manera: 

Artículo 41.- Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles, 
son actos de aplicación urgente en función del interés superior de la víctima de 
violencia en ámbitos familiar y sexual, son fundamentalmente precautorias y 
cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad o autoridades competentes, 
inmediatamente que conozcan de los hechos probables constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 

Consecuentemente  no dictan ni causan estado sobre los bienes o derechos 
de los probables responsables o infractores y durarán por el tiempo que determine 
la legislación aplicable.  

Artículo 42.-Las órdenes de protección señaladas por la presente ley podrán 
ser: 

I. De emergencia: se basan principalmente en la desocupación por el 
agresor del domicilio conyugal, prohibición al probable responsable a  acercarse al 
domicilio de la víctima y prohibición del agresor a intimidar o molestar a la víctima.   
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II. Preventivas: se dan a través de la retención de armas de fuego del 
agresor, inventario de los bienes muebles o inmuebles de propiedad común, 
entrega de documentos de la víctima y sus hijas e hijos, acceso al domicilio en 
común de autoridades que auxilien a la víctima a sacar sus pertenencias y las de 
sus hijas e hijos, auxilio policiaco de reacción inmediata y a brindar servicios 
reeducativos y gratuitos.  

III. De naturaleza Civil: son todas aquellas que proporcionan alguna 
suspensión temporal al agresor a la convivencia con sus descendientes, prohibición 
al agresor a enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del 
domicilio conyugal, embargo preventivo de bienes al agresor que deberán 
inscribirse en el registro público de la propiedad a fin de garantizar la pensión 
alimenticia y obligar a proporcionar alimentos de manera inmediata. 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una 
temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas 
siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. 

Así mismo, los mayores de 12 años de edad tendrán la facultad para solicitar 
a las autoridades competentes designen a un representante para sus solicitudes y 
acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera 
oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores de 12 años, 
sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales. 

Artículo 42 bis.- Corresponde a las autoridades competentes en los ámbitos 
estatal y municipal, otorgar órdenes de emergencia y preventivas de la presente ley, 
quienes deberán tomar en consideración lo siguiente: 

I. El riesgo y peligro existente; 
II. La seguridad de la víctima, y  

III. Los elementos con que se cuente. 
Artículo 42 ter.- Las autoridades jurisdiccionales serán las competentes para 

valorar las órdenes y la determinación de las medidas de protección en sus 
resoluciones o sentencias según sea el caso. De acuerdo con los procedimientos 
en los juicios en materia civil, familiar o penal que se estén ventilando. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

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

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

Atentamente 

Dip. Erika Cortés Martínez 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto  por el que se reforman diversas 
disposiciones relacionadas con el Testamento Público Abierto, se adiciona el 
Capítulo III BIS, denominado Testamento Público Simplificado del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se adiciona el artículo 762 BIS del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforma 
el artículo 75 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, PERTENECIENTE AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO Y 98 DE SU 
REGLAMENTO, PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL TESTAMENTO 
PÚBLICO ABIERTO Y SE ADICIONA EL CAPITULO III BIS DENOMINADO 
TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
762 BISDEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Testamento tiene vinculación estrecha con los Derechos de Personalidad, 
porque es el medio en virtud del cual, los seres humanos trascendemos a nuestra 
época y dejamos huella de nuestra existencia, a través de este, se materializa 
nuestro pensamiento y decisión, prevaleciendo nuestra voluntad  para después de 
la muerte. 

Como sabemos la Ley define al Testamento como un acto jurídico unilateral, 
personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus 
bienes y derechos en favor de sus herederos o legatarios, o declara y cumple 
deberes con interés jurídico para después de su muerte. 

En México en materia de Derecho Sucesorio tradicionalmente se observan 
dos grupos de testamentos, los ordinarios y los extraordinarios, integrando la 
primera categoría, el público abierto, público cerrado y ológrafo, incluyéndose en la 
segunda –aplicable a situaciones y personas especiales-, el privado, militar, 
marítimo, así como el realizado en País extranjero. En nuestra Entidad, esos grupos 
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y clasificaciones son las que se previeron de primera fuente en nuestro Código Civil 
y que posteriormente fueron trasladadas al Código Familiar, en el año 2006, con 
motivo de su creación. 

Dentro de los bienes y derechos que se disponen a través de la figura del 
testamento, se encuentran los inmuebles, considerados desde tiempos 
inmemorables parte fundamental del patrimonio familiar, existiendo un interés 
especial del testador en proteger a sus herederos o legatarios con una vivienda que 
les otorgue certeza y garantice en parte su prosperidad.  

Es deber del Estado contribuir por conducto de sus Gobernantes con el 
otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra que se transfiere, 
creando por un lado políticas públicas que concedan a su población el acceso a una 
vivienda digna y decorosa, y por otro, que tutelen su existencia ante terceros; así 
también, corresponde a nosotros los legisladores, crear reformas, adiciones y leyes 
que faciliten a los Gobernados, la transmisión de sus derechos y posesiones, 
contemplando procedimientos o mecanismos que se ajusten a la realidad social y 
económica de nuestra era contemporánea. 

Es por ello, que surge la necesidad de crear una nueva modalidad de 
testamento, más simple, más ágil y menos onerosa, tendiente precisamente a 
proporcionar facilidades en su otorgamiento y destinada especialmente a la 
población económicamente vulnerable, esta nueva figura testamentaria 
denominada “Testamento Público Simplificado ” se prevé para el mismo acto 
jurídico en el que se protocolice la adquisición de viviendas de carácter social, es 
decir, se  establecerá en la Escritura Pública autorizada ante Notario; modalidad 
que inclusive, ya es contemplada en el Distrito Federal y otros Estados de la 
República Mexicana, tales como: Baja California, Colima, Coahuila, Chihuahua, 
Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sonora y Tamaulipas. 

Las razones de justificación para  su creación fueron y son importantes, 
surgiendo como una respuesta a las necesidades de la sociedad, para regirse por 
normas jurídicas prácticas, claras y sencillas, que regulen los fenómenos sociales, 
de tal suerte que sus integrantes cuenten con elementos ágiles que les permitan 
identificar sus derechos y obligaciones, evitando la generación de conflictos cuya 
resolución amerite la intervención de las autoridades jurisdiccionales.  

A través del testamento que se propone, los trabajadores que adquieran una 
vivienda de interés social, de manera particular o por medio de créditos otorgados 
por FOVISSSTE, INFONAVIT e Instituto de Crédito para los Trabajadores de 
Morelos, podrán entonces, por así decirlo, designar ante Fedatario Público a un 
beneficiario para que a su fallecimiento adquiera la propiedad, con la posibilidad de 
incluir su menaje, para que en un futuro, dichos beneficiarios puedan formalizar su 
titulación, con el solo hecho de ir ante Notario Público. 

Como dato interesante tenemos que en Morelos se Escrituran un aproximado 
de 720 operaciones anuales sobre adquisiciones de vivienda de Interés social, esto 
tratándose del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y otro aproximado 
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de 4,500 operaciones por cuanto aquellas adquiridas a través del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); ello nos da un 
total anual estimado tan sólo por cuanto estas dos paraestatales de 5,220 viviendas 
adquiridas por trabajadores en el Estado y en un número igual al mínimo de familias 
beneficiadas con mi propuesta. 

En México no existe una verdadera cultura para otorgar testamento, por 
razones ligadas quizás a creencias de índole social o religiosa y si a ello sumamos 
cuestiones de forma así como de procedimiento que resultan laboriosas y difíciles, 
tenemos en conjunto y como resultado un problema público, consistente en que la 
mayoría de las personas mueran intestadas, siendo que sus herederos, atendiendo 
a la falta de recursos económicos, a lo dilatorio de los tramites y a los costos por 
pago de impuestos, tienden a no tramitar los respectivos juicios sucesorios, 
generando como consecuencia una incertidumbre jurídica principalmente respecto a 
los bienes inmuebles que fueran propiedad del ‘de cujus’. 

Ahora bien, entrando de lleno a la creación de la nueva figura así como 
aquellas adiciones y reformas que se requieren tenemos que: Como el Testamento 
Público Simplificado, se realizará en Escritura Pública, misma que es protocolizada 
ante Notario Público – recae entonces dentro de la clasificación de Testamentos 
Ordinarios y sigue en parte las reglas del Testamento Público Abierto-, debiendo 
modificarse en ese sentido y en primer término algunas disposiciones, bajo las 
argumentaciones que a continuación se exponen: 

El Testamento Público Abierto se otorga según lo dispone nuestro Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, ante Notario Público y tres 
testigos idóneos (artículo 646), que no podrán ser conforme a lo estipulado en el 
artículo 641 del ordenamiento jurídico en cita, los amanuenses del Notario ante 
quien se celebre, los menores de dieciséis años, los que no estén en su sano juicio, 
los ciegos, sordos o mudos, los que no entiendan el idioma que hable el testador, 
los herederos o legatarios, sus descendientes, ascendientes, cónyuge, o hermanos 
y los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. Lo anterior pone de 
manifiesto, un verdadero problema para el testador, ya que son varias las 
imposiciones para la presentación de testigos, ocasionando con ello, en la 
mayoría de los sujetos una inminente postergación al otorgamiento de un 
Testamento. 

Así las cosas, una de las dificultades que el suscrito legislador reflexiona 
surgirán al querer realizar el Testamento Público Simplificado ante Notario (que se 
presenta inclusive hoy en día dentro del Testamento Público Abierto), es la 
necesidad de contar con esos tres testigos idóneos, mismos que tendrían que 
presentarse por el futuro testador, al momento de la firma del Testimonio Notarial 
por el que se adquiriese la vivienda de interés social y que no son necesarios hoy 
en día para la concesión de la Escritura Pública de Compra-Venta. 

En relación a ello, cabe mencionar que no existe una función asignada a los 
testigos en el Testamento Público Abierto que motive su exigencia, considerándose 
a todas luces innecesarios, puesto que el Notario es un Profesional del Derecho 
dotado por el Estado con Fe Pública, que no necesita de la presencia de terceros 
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para que los actos jurídicos que ante él se celebren, tengan plena certeza y 
veracidad, siendo además, depositario de plena confianza jurídica (no obstante ello, 
la Ley no deja de contemplar sanciones a la institución del Notariado, para el caso 
de no cumplir con formalidades y solemnidades en la realización de Testamentos). 

Aunado a lo anterior, la intervención de testigos muchas veces en lugar de 
abonar a la realización del Testamento, la entorpece, ya que en múltiples ocasiones 
el solo hecho de su presencia impide la continuidad del acto, puesto que sus 
necesidades particulares les obligan a distraerse, ausentarse, conversar o 
comunicarse telefónicamente u a través de la creciente tecnología, con clientes, 
socios, empleados, amigos, familiares, etc., todo lo cual impide que sean 
verdaderos testigos, en el sentido exacto del término, esto es, que presencien 
consciente y totalmente cuanto acaece en el acto testamentario. 

Finalmente respecto a este tema, se razona por el iniciador, quela presencia 
de testigos instrumentales, únicamente debe ser justificada por poseer el testador 
condiciones especiales, tales como: que sea invidente, sordo, mudo, demente, no 
supiere escribir, o bien, no conozca el idioma español.Por ende, si pensamos en 
razón de las exposiciones en torno a los Testigos, como la complejidad de su 
presentación, notoria innecesaridad, falta de función específica, entorpecimiento de 
la labor y sumamos las facultades y atribuciones del Notario ligadas a su Fe Pública 
para prescindir de su intervención, resulta motivado y necesario la supresión de 
testigos en los Testamentos otorgados ante Fedatarios Públicos, máxime si se 
deseair de la mano con la simplicidad y agilidad de la nueva figura. 

Consecutivamente debe adicionarse a nuestro Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos la figura del Testamento Público Simplificado 
por las consideraciones ya vertidas, pero estableciéndose particularidades propias, 
distintas al Distrito Federal y otras Entidades de la República, que mejoren su 
práctica y concuerden con nuestro escenario, como por ejemplo: se prevé la 
posibilidad de incluir el menaje de la casa que se adquiere y lega, ya sea que el 
Testador la instituya para el mismo beneficiario, o bien, recaiga sobre ente distinto, 
estopara evitar el intestado de los bienes muebles que ahí se encuentren; así 
también, se propone que el precio del inmueble o su valor de avalúo no exceda del 
equivalente a 33 veces el Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Morelos 
elevado al año, que arroja un monto de $711,618.60 M.N. (Setecientos once mil 
seiscientos dieciocho pesos 60/100 M.N.), cantidad que a juicio del iniciador recae 
en la mayoría de los actos jurídicos de adquisición de viviendas de interés social; 
por otro lado, se establece que el Legado se constriña únicamente a los 
ascendientes, descendientes, cónyuge y en su caso concubino del Testador, para 
evitar que se extienda a cualquier persona, de tal suerte que se imposibiliten 
acciones de lucro, aunado a que la esencia de la iniciativa es principalmente 
proteger el patrimonio de las familias Morelenses. 

Por cuanto hace a la cuestión procedimental para la Titulación Notarial 
respecto de la adquisición por parte de los legatarios instituidos en Testamentos 
Públicos Simplificados, se propone un verdadero reacomodo sobre la cronología 
contemplada en la mayoría de los Códigos adjetivos de los Estados. Se pretende 
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que el Notario, se cerciore en primer término, que el Testimonio exhibido 
corresponda a la última disposición registrada por el Testador, antes de publicitar 
ante terceros las declaraciones sobre su tramitación, para después radicar, redactar 
el documento y formalizar la adjudicación hereditaria en favor de los Legatarios para 
posteriormente solicitar su inscripción ante el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos.  

Cabe acotar, que el procedimiento de publicación sobre las declaraciones a 
que se refiere el párrafo anterior se homologa al de Testamentos Públicos Abiertos 
estipulado en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Para terminar de adecuar los ordenamientos ligados en esta materia, se 
propone reformar el artículo 75 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, para 
incluir en él la nueva figura. 

En resumen, esta iniciativa está diseñada para atender las necesidades de 
aquellos trabajadores que con gran esfuerzo y sacrificio adquieren un bien 
inmueble, contribuyendo a que dispongan de su propiedad transfiriéndola a sus 
familias, sin mayor trámite y dilación que la atención a su voluntad, está planeada 
para evitar un problema social: que es el de morir intestado, así como los problemas 
al interior de los núcleos familiares que esto pudiese ocasionar y cuya aprobación 
reducirá considerablemente la carga de trabajo que los órganos jurisdiccionales 
presentan en la resolución de tales conflictos.   

Concluyo mí propuesta en el sentido de que habrá que requerirse a los 
Notarios a través del Ejecutivo del Estado, para que una vez aprobada la presente 
reforma, colaboren con la prestación de sus servicios notariales a costos asequibles 
a la población Morelense, por la protocolización del tipo de testamento que se 
propone, primero en base a que se trata de un acto jurídico que se establecerá 
dentro del mismo testimonio de adquisición de vivienda y segundo porque es 
tendiente a satisfacer demandas de interés social. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO Y SE ADICIONA EL CAPITULO III BIS 
DENOMINADO TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 762-BIS DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO.- Se adiciona una fracción IV al artículo 639, para quedar como 
fracción III, recorriéndose en su orden la subsecuente, así como el Capítulo III BIS 
denominado Testamento Público Simplificado y el artículo 668 BIS del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, reformándose los artículos 
646, 647 y 648 del mismo ordenamiento legal, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 639.- TIPOS DE TESTAMENTO ORDINARIO. El testamento 
ordinario puede ser: 

I.- Público abierto; 
II.- Público cerrado; 
III.- Público simplificado; y  
IV.- Ológrafo. 

ARTÍCULO 646.- CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
ABIERTO. Testamento público abierto es el que se otorga ante Notario, de 
conformidad con las disposiciones de este capítulo.  

El testador expresará de un modo claro y terminante su voluntad al Notario. 
El Notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose 
estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste 
manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán el instrumento el testador, el 
Notario y, en su caso, los testigos y el intérprete, asentándose el lugar, año, mes, 
día y hora en que hubiere sido otorgado. 

En los casos previstos en los artículos 647 y 648 de este Código, así como 
cuando el testador o el Notario lo soliciten, un testigo deberá concurrir al acto de 
otorgamiento y firmar el testamento.  

Los testigos instrumentales a que se refiere este artículo podrán intervenir, 
además, como testigos de conocimiento.  

ARTÍCULO 647.- SUPLENCIA EN LA FIRMA DEL TESTADOR Y 
TESTIGOS. Si el testador no pudiere o no supiere escribir, se solicitará un testigo 
que firmará a su ruego y quien le leerá la Escritura en voz alta, en todo caso el 
otorgante que no firme imprimirá las huellas digitales de ambos pulgares, en su 
defecto solamente el de un pulgar y en su defecto, de cualquiera de los dedos de 
sus manos. 

ARTÍCULO 648.- NECESARIA COMPRENSIÓN DE TESTAMENTO POR 
SORDOS Y CIEGOS. El que fuere enteramente sordo, pero que sepa leer, deberá 
dar lectura a su testamento, si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una 
persona que lo lea a su nombre. 

Cuando sea ciego el testador, se dará lectura al testamento dos veces; una 
por el Notario, como está prescrito en el artículo 646 de este Código, y otra en igual 
forma por la persona que el testador designe. 

CAPÍTULO III BIS 

DEL TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

ARTÍCULO 668 BIS.- Testamento Público Simplificado es aquel que se 
otorga ante Notario respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a 
vivienda por el adquirente, pudiéndose incluir su menaje, lo que se realizará en la 
misma escritura que consigne su adquisición o en la que se consigne la 
regularización de un inmueble que lleven a cabo las autoridades del Estado de 
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Morelos o cualquier Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, o 
en acto posterior, de conformidad con lo siguiente:  

I.- Que el precio del inmueble o su valor de avalúo no exceda del equivalente 
a 33 veces el Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Morelos elevado al 
año, al momento de la adquisición. En los casos de regularización de inmuebles 
que lleven a cabo las Dependencias y Entidades a que se refiere el párrafo anterior, 
no importará su monto. 

II.- El Testador instituirá uno o más Legatarios con derecho de acrecer, salvo 
designación de sustitutos, constriñéndose únicamente a sus ascendientes, 
descendientes, cónyuge y en su caso concubino. Para el caso de que cuando se 
llevare a cabo la protocolización Notarial de la adquisición en favor de los 
Legatarios, estos fueren incapaces y no estuvieren sujetos a Patria Potestad o 
Tutela, el Testador también podrá designarles un representante especial que firme 
el instrumento notarial correspondiente por cuenta de los incapaces;  

III.- Si hubiere pluralidad de adquirentes del inmueble, cada copropietario 
podrá instituir uno o más Legatarios respecto de su porción, cuando el Testador 
estuviere casado bajo el régimen de Sociedad Conyugal, su cónyuge podrán 
instituir uno o más Legatarios en el mismo instrumento, por la porción que le 
corresponda. En los supuestos a que se refiere este artículo no se aplicara lo 
dispuesto por el artículo 501 de este Código;  

IV.- Los Legatarios recibirán el Legado con la obligación de dar alimentos a 
los acreedores alimentarios, si los hubiere, en la proporción que el valor del Legado 
represente en la totalidad del acervo hereditario de los bienes del autor de la 
Sucesión;  

V.- Los Legatarios podrán reclamar directamente la entrega del inmueble y 
no le serán aplicables las disposiciones de los artículos 576, 803, 870 y demás 
relativos y aplicables en ese sentido previstos en este Código; y  

VI.- Fallecido el autor de la sucesión, la Titulación Notarial de la adquisición 
por los Legatarios, se hará en los términos del artículo 762 BIS del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 762 Bis al Código Procesal Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 762 BIS.- Para la Titulación Notarial de la adquisición por los 
legatarios instituidos en Testamento Público Simplificado, se observara lo siguiente:  

I.- Los legatarios o sus representantes, exhibirán al Notario la copia 
certificada del acta de defunción del Testador y Testimonio del Testamento Publico 
Simplificado para reclamar el legado.  

II.- El Notario recabará del Archivo General de Notarias y del Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, las 
constancias relativas a la existencia o inexistencia de Testamento. En el caso de 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

99  

 

que el Testamento Publico Simplificado presentado sea el último otorgado, el 
Notario podrá continuar con los trámites relativos. 

III.- El Notario dará a conocer por medio de dos publicaciones que se harán 
de diez en diez días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en otro órgano de 
información local de los de mayor circulación en la Entidad, que ante él se está 
tramitando la Titulación Notarial de la adquisición derivada del Testamento Publico 
Simplificado, los nombres del Testador y de los Legatarios y, en su caso, su 
parentesco. 

IV.- Siempre que no existiere oposición y de ser procedente, el Notario 
redactara el instrumento en el que se relacionaran los documentos exhibidos, las 
constancias a que se refiere la fracción II de este artículo, los demás documentos 
del caso, la conformidad expresa de los Legatarios en aceptar el Legado, o bien, 
hacer constar la repudiación expresa; y 

V.- En el instrumento a que se refiere la fracción anterior se procederá a  
formalizar la adjudicación hereditaria del inmueble a favor de los Legatarios y estos 
podrán otorgar a su vez un Testamento Público Simplificado en los términos del 
artículo 668 Bis del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
documento que se inscribirá en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio del Estado de Morelos.  

TERCERO.- Se reforma el artículo 75 de la Ley del Notariado del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 75.- Cuando los Notarios autoricen algún testamento público 
abierto, cerrado o simplificado, deberán dar aviso al Archivo General de Notarías, 
dentro de un plazo de dos días hábiles siguientes al de su otorgamiento. En el aviso 
expresará la fecha del otorgamiento, el nombre y generales del testador. Si el 
testamento fuere cerrado, se expresará además la persona en cuyo poder se 
deposite o el lugar en que se haga el depósito. En caso de que el testador 
manifieste en su testamento el nombre de sus padres, también se dará este dato. El 
archivo de Notarías llevará un libro especialmente destinado a asentar las 
inscripciones relativas a los testamentos con los datos que se mencionan. 

Los Jueces y los Notarios ante quienes se tramite una sucesión recabarán 
los informes del Archivo General de Notarías acerca de si tienen registrados 
testamentos otorgados por la persona de cuya sucesión se trate, y en su caso la 
fecha de los mismos. Cuando se trate de testamentos cerrados, se levantará la 
escritura correspondiente a su presentación y se pondrá en la cubierta que encierra 
el testamento, la razón del caso que firmará el Notario y autorizará con su sello. 
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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 05 días del mes de Diciembre del año dos 
mil doce. 

 

ATENTAMENTE: 

 

DIPUTADO MARIO ARTURO ARÍZMENDI SANTAOLAYA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se modifica el artículo 18 
fracción XI, presentada por el Diputado Héctor Salazar Porcayo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, 
y demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea una 
propuesta de reforma a la ley orgánica del Congreso del Estado de Morelos en su 
artículo  18, Fracción XI. 

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

Estamos trabajando en favor de la austeridad de los diversos actores 
políticos de la entidad. 
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Hemos presentado ya una iniciativa para terminar con los privilegios 
indebidos de los excesivos aguinaldos a diputados, magistrados, miembros de los 
cabildos, de los órganos autónomos, gobernador y  secretarios de despacho, 
iniciativa que está en espera de ser dictaminada y aprobada, esperemos que sea 
en un lapso muy cercano. 

Por ello no podemos ser ajenos a un hecho que en un futuro pudiera generar 
gastos enormes al presupuesto del Poder Legislativo. 

Se trata del privilegio indebido y excesivo de pagar seis meses de dieta 
actual  a los ex diputados que fallezcan. 

Entiendo que no habrá consenso para retirar este privilegio ajeno a la Ley 
Federal de Trabajo, a la situación  lamentable de miles de trabajadores y al sentido 
común. 

Pero si es posible frenar un hecho en que no se ha reparado con diligencia y 
previsión. Cada legislatura tomamos protesta 30 diputados y diputadas, y ya es una 
tradición que la mayoría de ellos, a unos meses de los procesos electorales, pidan 
licencia, los más decentes, para participar en otros procesos electorales y, en 
consecuencia asuman la responsabilidad sus suplentes. 

También es una tradición, que ojala salga a la luz pública, que una vez 
terminado el proceso y habiendo ganado o perdido retornan a sus curules, no tanto 
a cumplir sus importantes labores pendientes, sino a cobrar los bonos escondidos y 
negados ante la opinión pública. 

Pues bien en este contexto, cada legislatura llega a tener  50 diputados  o 
más entre titulares y suplentes. Hagamos un sencillo ejercicio presupuestal del 
costo que tendrá para el erario el sufragar los fallecimientos de tanto esforzado 
legislador. 

Hoy, por el hecho de asumir el cargo de diputado local por dos o tres meses 
se pagaría un seguro de vida que, sufragado por cualquier ciudadano común y 
corriente le llevaría años de trabajo y esfuerzo. 

Por ello planteo esta reforma para que el beneficio que hoy se otorga 
indiscriminadamente a todo ex legislador, sea acotado a quienes hayan 
desarrollado esa labor parlamentaria durante al menos dos años. 

Por lo anteriormente expuesto, vengo a someter a la consideración de esta 
Asamblea la propuesta de reforma a la ley orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos en su artículo  18, Fracción XI.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 18.- Los diputados, a partir de que rindan la protesta 
constitucional tendrán los siguientes derechos: 

I a la X.- .  .  . 
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XI. En caso de fallecimiento, sus beneficiarios percibirán el equivalente a seis 
meses del total de la dieta. Quien hubiera sido parte de una anterior  legislatura, 
tendrá derecho después de los sesenta años de edad a recibir previa su solicitud la 
suma de ciento ocho días del equivalente al total de la dieta vigente en la legislatura 
en curso, reservándose los otros setenta y dos días restantes de esa prestación a 
sus beneficiarios por su fallecimiento, o bien, en su defecto aquellos últimos tendrán 
derecho a percibir el equivalente a los ciento ochenta días del total de la dieta, para 
lo cual se deberá hacer la designación en los términos del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos; si no se designa beneficiario, ésta se pagará a la 
persona física que acredite ser su heredero en términos de la legislación civil 
vigente. Este beneficio se aplicará sólo a los diputados que desarrollaron su 
labor por un mínimo de dos años en la legislatura correspondiente.  

XII a la XV.- . . . 

 

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

 

PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para su publicación. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor desde el momento de su 
aprobación. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIV del 
artículo 174 BIS, dentro del apartado B) del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Morelos, presentada por el Diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

El que suscribe, Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, Coordinador 
del grupo parlamentario partido Movimiento Ciudadano, 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 la que nos otorga el artículo 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter 
a consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTICULO 174, BIS 
DENTRO DEL APARTADO B) DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
DEL ESTADO DE MORELOS; de conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 
imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, 
implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo 
o pena. 

Más allá de las leyes, se conoce como delito a toda aquella acción que 
resulta condenable desde un punto de vistaéticoomoral. 

El robo, es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de 
bienes ajenos, con intención de lucrarse, que exige únicamente el acto de 
apoderamiento.  

“Que el delito de robo en la actualidad es uno de los ilícitos que ha venido 
presentando mayor incidencia delictiva, incrementándose en los últimos años. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente en la iniciativa presentada con 
fecha 21 de Noviembre del año en curso en pleno referente a la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el  artículo 176, dentro del apartado A) del 
Código Penal para el Estado de Morelos; este delito afecta el patrimonio y se un 
acto verdaderamente indignante cuando la víctima del delito es una institución 
educativa tanto del sector público, como privado, pues dichas instituciones prestan 
servicios a la población, quien es la que se ve directamente beneficiada por los 
relevantes servicios educativos, entonces si es menoscabada en su patrimonio 
como consecuencia de un robo, además del daño económico resentido por la 
propia Institución, se ven perjudicados directamente los beneficiarios de dicho 
servicio. 

Por tanto al configurarse tales conductas delictivas muchas de las veces no 
pueden recibir un servicio pleno, integral y de calidad, a consecuencia de la falta de 

http://definicion.de/pena/
http://definicion.de/moral/
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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instrumentos, equipo, mobiliario y materiales indispensables para el otorgamiento y 
funcionamiento de los servicios educativos fundamentales para el desarrollo de toda 
sociedad. 

En ese sentido, el daño y perjuicio causados por los robos cometidos en 
contra de las Instituciones educativas, públicas y privadas, se dimensiona y es 
mayor, al afectar además del patrimonio de dichas instituciones, de manera 
preponderante un interés público colectivo como es la educación. 

En este tenor, se requiere proteger y salvaguardar de estas conductas ilícitas 
el patrimonio de los planteles educativos para que el nivel y la calidad en la 
impartición y atención de la educación no sufra un detrimento en perjuicio de los 
estudiantes, evitando el hurto de material y equipamiento educativo al interior de los 
salones de clase y oficinas, tales como pizarrones, computadoras, equipos y 
archivos electrónicos, enciclopedias, material didáctico y deportivo, mesa bancos, 
escritorios, estantería, libros de texto e incluso cableado de cobre, motobombas, 
tinacos, accesorios para baños, por mencionar algunos. 

Con la presente iniciativa se pretende establecer dentro del Código de 
Procedimientos Penales se le otorgue el carácter de calificado el robo, se razone de 
manera específica como de naturaleza calificada y se tipifique como grave a 
escuelas públicas y privadas con reconocimiento de validez oficial, con la 
intención de penalizar con sanciones más severas a todo aquel sujeto o sujetos que 
se apoderen o sustraigan ilegalmente mobiliario o equipo tecnológico utilizado para 
fines educativos, ya que el daño que genera este delito lesiona e impide el pleno 
desarrollo educativo y académico de los estudiantes y provoca un perjuicio a la 
sociedad en su conjunto. 

En el caso concreto de la Iniciativa pretende la inclusión en el artículo 174 
Bis del citado ordenamiento sustantivo (penal), Titulo Séptimo medidas Cautelares, 
Capítulo Segundo Medidas Cautelares Personales aprehensión y detención, en 
donde se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos 
en el Código Penal  del Estado de Morelos, así mismo en el inciso B) del Código de 
Procedimientos Penales en sus fracción XIV, robo calificado previsto en el articulo 
176 fracciones I y V; se pretende se adicione la Fracción III a este inciso para darle 
el carácter de grave al delito en contra de las Instituciones Educativas públicas 
y privadas, de todos los niveles con reconocimiento de validez oficial. 

Cabe precisar que el delito de robo a instituciones educativas al quedar 
ubicado en el artículo 176 , en la fracción que le corresponda, del Código Penal 
para el Estado de Morelos, quedaría comprendido dentro del catalogo de delitos 
graves señalado en el artículo 174 bis del mencionado Código Punitivo. 

Además de lo anterior, es de señalar que la presente iniciativa se concatena 
con la reforma al 176 del Código Penal presentada por un Servidor el día 21 de 
Noviembre del año en curso por lo que solicito a Este pleno tenga bien turnar a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para dictaminar lo conducente. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a  esta  soberanía la 
siguiente: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

105  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIV, DEL ARTICULO 174, BIS DENTRO DEL APARTADO B) DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO 174 BIS.- CATALOGO DE DELITOS GRAVES.  

Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos 
en el Código y leyes siguientes:  

B) Del Código Penal del Estado de Morelos:  

I a XIII… 

XIV. Robo Calificado previsto en el Articulo 176 Fracciones I, III y  V;  

XV a XX… 

La tentativa punible de los ilícitos penales mencionados en este articulo, 
también se califica como grave.  

En los casos previstos en el presente Artículo el Juez ordenara la prisión 
preventiva oficiosamente o a solicitud del ministerio público o la víctima.  

 
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 de Morelos. 

 

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

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los cinco días del 
mes de  Diciembre del año dos mil doce. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley”, así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
todos estamos obligados a observar.  

Asimismo el 10 de junio de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación importantes reformas a nuestra Carta Magna en materia de derechos 
humanos, que es nuestra obligación adecuar al marco normativo del Estado, 
razones por las que  presento ante esta Asamblea, iniciativa de reformas para 
actualizar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y al 
mismo tiempo anunció la iniciativa que presentaré la siguiente sesión, para reformar 
nuestra Constitución Política en la misma materia. 

El 22 de julio de 1992 se creó en Morelos el organismo público autónomo 
denominado Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 9 de febrero del año 2000 
y el 6 de junio del año 2007, este Congreso aprobó nuevas reformas al mismo 
organismo, pero es hasta el año 2011 cuando el Congreso Federal aprueba la 
reforma constitucional de mayor calado, transformado el concepto de garantías 
individuales para ampliarlas y asumirlas como derechos humanos. 

La declaración Universal de los Derechos Humanos señala que, al nacer, 
todos los hombres y mujeres son libres e idénticos en materia de derechos y 
dignidad. Precisa también que se caracterizan por ser irrevocables, intransferibles e 
irrenunciables. Ninguna autoridad los otorga, solo los reconoce, pues son 
inmanentes a la naturaleza humana.   

El maestro Carlos Armando Bieibrich Torres, en su “Diccionario de la 
Constitución Mexicana” los define como el “conjunto de libertades y prerrogativas de 
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carácter civil, político, económico, social y cultural, inherentes al ser humano y cuya 
realización es indispensable para su desarrollo. Estos derechos deben ser 
reconocidos y garantizados por el Estado, quien tiene la responsabilidad de velar 
por su realización y preservación”.   

Fortalecer y otorgar mayores facultades a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, es el propósito de esta reforma que pretende 
robustecer el rol de órgano protector de los derechos fundamentales de los 
morelenses. 

Por tales motivos porongo mejorar y precisar la redacción del artículo 8 de la 
Ley vigente en la materia,  e incluir nuevas atribuciones en el artículo 53, que le 
permitan a la Comisión mayor autoridad ante la negativa de aceptación de sus 
recomendaciones. 

En efecto, a partir de la aprobación de esta iniciativa, el Congreso del Estado 
o la Diputación Permanente, podrán citar a comparecer al funcionario o servidor 
público que se haya negado a aceptar y dar cumplimiento a las recomendaciones 
de la Comisión de  Derechos Humanos, a solicitud de su Presidente. 

Es claro que las recomendaciones de la Comisión no perderán su carácter 
público y no vinculatorio, pero adquirirán mayor fuerza al exponer al escrutinio 
público, a funcionarios omisos o reticentes, quienes además estarán obligados a 
explicar los motivos de su negativa. 

De tal suerte, que la exposición pública que implica que un funcionario 
comparezca ante el Pleno del Congreso y las consecuencias en la opinión pública, 
podrán ser causas para desalentar la no aceptación de las recomendaciones de la 
propia Comisión.  

Adicionalmente se consagra una nueva obligación de la autoridad, que es la 
de motivar y fundar su negativa para aceptar una recomendación. En efecto, en la 
actual legislación las autoridades con el simple hecho de expresar su no 
aceptación, cumplían con la Ley; ahora tendrán que justificar plenamente a la 
Comisión su determinación. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del peno la siguiente iniciativa:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES I, III, XIV Y  
ADICIONA LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 8 Y REFORMA EL ARTICULO 53 
DE  LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma las fracciones I, III y XIV, adiciona la 
fracción XV, del artículo 8 y se reforma el artículo 53 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *8. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  

I. Recibir todas aquellas quejas y denuncias que se formulen sobre 
presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 
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II. -… 
III. – Formular recomendaciones públicas, autónomas no 

vinculatorias a las autoridades respectivas, cuando los hechos denunciados 
hagan convicción de que se ha producido una violación a los derechos 
humanos. La recomendación incluirá las medidas necesarias para subsanarla, 
y solicitara a la autoridad responsable, inicie los procedimientos necesarios a 
efecto de aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos 
que han incurrido en conductas violatorias. 

Cuando el hecho materia de la queja presuntamente configure un ilícito, 
la Comisión deberá canalizar al quejoso ante las autoridades 
correspondientes; 

IV. A la XIII… 

XIV. Solicitar al Congreso del Estado o en sus recesos a la Diputación 
Permanente, se cite a comparecer a  las autoridades ó servidor público para 
que explique el motivo por el que se negó aceptar una recomendación   

XV. Las demás que le otorgue la presente Ley y el Reglamento Interno 
de la Comisión. 

ARTÍCULO 53. Dentro de los diez días naturales siguientes a su notificación, 
las autoridades responsables, informarán a la Comisión si aceptan o no, la citada 
recomendación. De ser aceptada remitirán dentro de los diez días naturales 
siguientes, las pruebas que acrediten que ha cumplido con la recomendación. 
Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así 
lo amerite.  

En caso de que se rechace la recomendación, la autoridad o servidor 
público de que se trate, deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa y 
estará obligado a comparecer ante el Congreso del Estado a justificar su 
reticencia, a petición y juicio libre del Presidente de la Comisión.  

TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes 
de diciembre 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 por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTES 

En uso de las facultades que me confieren los artículos 42 fracción I y 70 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 

CONSIDERANDO 

Que en la nueva visión de gobierno, uno de los enfoques de la presente 
administración es el desarrollo de políticas encaminadas al desarrollo y buena 
marcha administrativa en todos los sectores gubernamentales, lo cual solo se 
puede lograr mediante una organización y funcionamiento adecuado del capital 
humano; en ese sentido, uno de los factores a revisar es nuestra ley laboral 
burocrática que data del año 2000, motivo por el que resulta necesario plantear 
modificaciones a la misma a fin de que se convierta en un instrumento procesal 
actualizado que responda a las necesidades de la Entidad, siempre bajo la premisa 
de respetar los derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para lograr lo anterior, resulta indispensable plantear la reforma y adición a 
diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a fin de prever 
las diferencias existentes entre los trabajadores burocráticos de base y los de 
confianza y sus derechos, en razón de que no son equiparables ni su función ni su 
responsabilidad de cada uno de ellos, por lo que es necesario darles un tratamiento 
diferente atendiendo a las funciones que desempeñan, pues es importante 
considerar que los trabajadores de base no tienen las mismas funciones, ingresos y 
responsabilidades que aquéllos catalogados como de confianza.  

En este sentido, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé que 
tanto los trabajadores de base como los de confianza gozan de la estabilidad en el 
empleo, lo que genera una afectación a la buena marcha de la administración 
pública pues resulta una situación atípica respecto de lo que ocurre en el ámbito 
federal y en el resto de las Entidades Federativas, toda vez que en las diversas 
leyes laborales burocráticas no se prevé la posibilidad que los trabajadores 
catalogados como de confianza reclamen la reinstalación en su empleo ante un 
conflicto de trabajo, lo que resulta acorde con lo dispuesto por los artículos 115, 
fracción VIII, 116, fracción VI y 123, apartado B, fracciones IX y XIV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo que el propio 
Poder Judicial de la Federación ha sostenido por jurisprudencia. 
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No obstante, se debe tener en consideración que el hecho que los 
trabajadores de confianza estén impedidos para reclamar su reinstalación en el 
empleo contratado, no les implica afectación en sus derechos constitucionales de 
gozar de las normas protectoras al salario y del régimen de seguridad social.  

Bajo esas premisas, la presente reforma y adición a la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos que se propone, tiene como propósito adecuar la legislación 
local, en atención al principio de supremacía constitucional, para asegurar la 
protección de los trabajadores en los términos de la Constitución Federal, así como 
el funcionamiento de una jurisdicción burocrática especializada, eficiente, autónoma 
e imparcial; quedando al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el compromiso 
de su implementación puntual para lograr la vigencia plena de la Ley. 

Por lo que atendiendo las motivaciones antes expuestas, me permito 
presentar ante esa Representación de la Soberanía Popular la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 5, 8, 21, 23, 43 primer párrafo, 
45 primer párrafo y fracción XIV y 52; y se adiciona con un segundo párrafo al 
artículo 8, un segundo párrafo al artículo 43 y un segundo párrafo al artículo 52 de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 5. Se consideran trabajadores de base, aquellos que no sean 
eventuales y los que no se incluyen en el artículo 4 de la presente ley. 

Artículo 8. Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del 
Estado o los Municipios con sus trabajadores. 

Los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el 
empleo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 apartado B fracción XIV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente gozarán 
de los beneficios de las disposiciones en materia de protección al salario y 
seguridad social. 

Artículo 21. En ningún caso el cambio de titulares en el Gobierno del Estado 
o en los Municipios podrá afectar los derechos de los trabajadores, con excepción 
de los trabajadores catalogados como de confianza por el artículo 4 de esta Ley. 

Artículo 23. Ningún trabajador de base amparado por la presente Ley, podrá 
ser cesado sino por causa justificada. 

Artículo 43. Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los 
Municipios tendrán derecho a: 

I a XVIII… 

Los trabajadores de confianza tendrán derecho a las prerrogativas 
contenidas en este precepto, con excepción de los derechos contenidos en las 
fracciones II, III y XII, respectivamente. 
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Artículo 45. Los Poderes del Estado y los municipios están obligados con sus 
trabajadores de base a:  

I a XIII… 

XIV.- De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya 
fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada, cuando 
los trabajadores de base hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición, los 
salarios caídos que nunca podrán ser superiores a seis meses, prima vacacional, 
aguinaldos y demás prestaciones que establezca el laudo definitivo;  

XV a XVIII… 

Artículo 52. Cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje califique 
como injusta la causa del cese, el trabajador de base será reinstalado 
inmediatamente en su puesto, pagándosele los salarios caídos que no excederán 
del importe de seis meses.  

Los Poderes del Estado y sus Municipios no estarán obligados a reinstalar a 
los trabajadores de confianza, pero sí a cubrirles las demás prestaciones a que 
tengan derecho. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Este Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la fecha de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Estado. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de rango jerárquico 
normativo igual o inferior que se opongan al presente Decreto.  

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Carlos de la Rosa Segura. 

 

Recinto Legislativo, Diciembre 5, 2012. 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
Presentes. 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA, Diputado por el II Distrito Electoral a esta 
LII Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las atribuciones que se me 
confieren en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa la iniciativa de Decreto que Reforma y Deroga diversas disposiciones de 
la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos, que tiene su origen 
en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 12 de marzo de 2009, previa su publicación en el Alcance del número 
4686 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, inició la vigencia de la Ley de 
Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos. 

En el artículo 12 de dicho instrumento normativo, se señala: 

“ARTÍCULO 12. El Poder Judicial del Estado contará con los jueces 
especializados en extinción de dominio que estime necesarios.” disposición que se 
considera está afectada de inconstitucionalidad, ya que, como se señala en el 
artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los 
jueces ejercerán sus funciones en las ramas civil y penal, no contemplándose la 
existencia de jueces especializados, además de ser competencia del Poder Judicial 
del Estado la adscripción de los jueces. 

Como toda norma general, en el texto constitucional existe una excepción, en 
el caso de las ramas a atender por los jueces, como lo es en la materia de justicia 
de adolescentes, ya que en el texto del artículo 103-ter, relativo al Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes sí se señala la existencia de jueces especializados 
en dicha materia, pero en el caso dde la extinción de dominio, no contiene norma 
expresa nuestra Constitución, resultando, por tanto, que el texto legal supera en la 
actualidad a la norma constitucional. 

Por otra parte, en la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de 
Morelos, se dispuso de manera transitoria, en su artículo Segundo, que “Para 
instrumentar la aplicación de la presente Ley, se autoriza al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos y/o al Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, para que tome las medidas necesarias para el traslado 
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de funcionarios. La designación de los jueces por su relevancia quedarán a Cargo 
del Congreso del Estado; y del Poder Judicial del Estado la creación de órganos 
administrativos que resulten pertinentes dentro del plazo de sesenta días contados 
a partir de la entrada en vigor de la misma.”, de lo que resulta una invasión de 
atribuciones entre poderes, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 92-A 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la designación 
de los jueces es facultad del Poder Judicial del Estado, y vinculado con lo dispuesto 
por el artículo 102 de la propia Constitución, los jueces ejercerán sus funciones en 
las ramas civil y penal, no existiendo facultad ni motivación constitucional para que 
tal facultad sea arrogada por el Congreso del Estado. 

También se impuso transitoriamente la creación de órganos administrativos, 
a cargo del Poder Judicial del Estado, en materia de extinción de dominio, pero sin 
existir los recursos presupuestales para hacerlo, ni existen, en la actualidad, las 
condiciones para ello. 

Por las anteriores consideraciones y con el fundamento que he invocado, me 
permito proponer a esta LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos la 
presente 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN 

FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 12 de la Ley de Extinción de 
Dominio en Favor del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo transitorio Segundo de la Ley 
de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12. El Poder Judicial del Estado contará con los jueces en 
extinción de dominio que estime necesarios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- … 

SEGUNDO.- Se deroga. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Segunda.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Atentamente. 

Dip. Carlos de la Rosa Segura. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, por el cual se reforman y adicionan los artículos 3, 9, 
24, 32 y 41 de la Ley de Turismo en el Estado de Morelos. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad y Turismo, fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica, reforma y adiciona los artículos 3, 
9, 24, 32 y 41 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos; por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 60 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 51 y 103 al 108 del Reglamento del mismo, sometemos a 
consideración se esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión celebrada el 25 de Octubre del 2012 La Comisión de Turismo 
del Congreso del Estado de Morelos, integrada por los Diputados Erika Cortés 
Martínez, Humberto Segura Guerrero, Fernando Guadarrama Figueroa y Juan 
Ángel Flores Bustamante, presentó al Pleno del Congreso la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que modifica, reforma y adiciona los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos. 

Con fecha 25 de Octubre del 2012 dicha Iniciativa fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad y la Comisión de Turismo. De esta forma, 
dichas comisiones se dieron a la tarea de revisar y estudiar, con el fin de dictaminar 
de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

En sesión las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad y la Comisión de Turismo, existiendo el quórum reglamentario, 
aprobaron el presente dictamen para ser sometido a la consideración de este 
Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada por la Comisión de Turismo, se expone 
claramente la preocupación por hacer accesibles los servicios de turismos a las 
personas con discapacidad en el Estado y para eso de plantean una serie de 
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reformas que permiten que la actual Ley de Turismo del Estado, incluya en su 
planteamiento una consideración importante para este sector social. 

Se integran reformas que hacen vigente a la Ley y que coloca al Estado a la 
vanguardia en cuanto a la oferta turística, instruye a los prestadores de servicio a 
que adecuen sus instalaciones a fin de hacer permisible el acceso a las personas 
con discapacidad. 

III.- CONSIDERANDOS 

Así expone el iniciador: 

Que el Estado de Morelos, es una entidad de índole cien por ciento turística, 
ya que durante muchos años, ha ofrecido a los visitantes servicios de calidad, con 
gente competente y comprometida, lo que ha ubicado a nuestro estado dentro de 
los lugares más bellos para vacacionar tanto a nivel nacional como internacional. 

Que es importante dentro del sector turístico, que la normatividad en la 
materia consagre los derechos y principios vinculados a las personas con 
discapacidad, así como lo relacionado al turismo accesible, que consiste de manera 
general a una cultura dirigida al buen trato del turista incluyéndose atención 
especial y personalizada  al visitante con discapacidad. Toda vez que la falta de 
accesibilidad al uso y disfrute de las infraestructuras públicas y privadas, son 
barreras para lograr el bienestar. Por otro lado  la ciudadanía  demanda cambios 
estructurales y funcionales en la prestación de servicios turísticos 

Que el turismo accesible se ha concebido desde sus inicios, como aquel que 
garantiza el uso y disfrute del turismo a las personas que padecen alguna 
discapacidad física, psíquica o sensorial. Sin embargo, el turismo social parte de 
una concepción más amplia de sus potenciales beneficiarios al tener por objeto la 
lucha contra las desigualdades y exclusión de todos aquellos que tienen una cultura 
diferente, poseen menos medios económicos o habitan en regiones menos 
favorecidas. En definitiva, la conjunción de estos dos conceptos, turismo accesible y 
turismo social, hacen posible la consecución de un verdadero turismo para todos. 

Que la palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas 
básicas de actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. Todos, 
según sean nuestras capacidades funcionales o mentales, tropezamos con barreras 
en nuestra capacidad de movimiento, en nuestras comunicaciones o fuentes de 
información, y en nuestro alcance de compresión de mensajes, instrucciones, 
instrumentos o sistemas. Los efectos de dichas barreras pueden llegar incluso a la 
exclusión social, a la discapacitación, a la estigmatización y a agravios psicológicos 
para las personas afectadas. La incapacidad de la sociedad para eliminar las 
barreras de movilidad, de comunicación y de comprensión es sintomática de la 
atención desigual que merecen las personas con capacidades reducidas.  

Que como integrantes de la Comisión de Turismo,  nuestro  compromiso es 
doblemente significativo, por una parte la promoción del turismo en Morelos ya que 
es una actividad considerada como fundamental para la economía y desarrollo del 
estado y por  la otra el deseo de mejorar las condiciones de los grupos vulnerables, 
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para que  sin importar si son propios o de otros lugares,  puedan acceder de 
manera adecuada a disfrutar de los sitios hermosos con los que cuenta este 
territorio.  

Que por ello, proponemos las reformas y modificaciones a los artículos 3,9, 
24, 32 y 41 de la Ley de Turismo vigente en el Estado. En el artículo 3 que 
contempla el objeto de la Ley citada se propone en su fracción X se incluya la 
igualdad de trato y de los servicios para garantizar a las personas con discapacidad 
estos derechos. Así mismo en la fracción XVII se solicita que se otorgue el acceso a 
la infraestructura apropiada para el uso y disfrute de las actividades turísticas, así 
como su plena participación dentro de los programas de turismo accesible.    

Que el artículo 9 de la citada Ley, establece las obligaciones de los 
prestadores de servicios, en la fracción IX, deja la opción de que en la “medida de 
las posibilidades” contarán con instalaciones de acceso y desplazamiento a las 
personas con capacidades diferentes, sin embargo se considera necesario que ésta 
debe ser una obligación ineludible y no sujeta a una  “posibilidad”  por parte de los 
prestadores de servicios. 

Que por cuanto al artículo 24 de dicho ordenamiento, el cual contempla la 
vigencia y los aspectos del Programa Estatal de Turismo, se estima conveniente 
adicionar una fracción identificada con el número V, en la que se deje estipulada la 
acción de fomentar el desarrollo de la infraestructura, en los lugares turísticos con 
las adecuaciones necesarias para personas con discapacidad. 

Que así mismo, el artículo 32 cuyo contenido establece la facultad de la 
Secretaría de Turismo, para promover ante las dependencias y el gobierno federal 
el desarrollo de proyectos para la ejecución de obras de infraestructura turística, en 
su fracción I refiere a la remodelación, ampliación, equipamiento rehabilitación y 
desarrollo de la infraestructura o servicios turísticos, proponiendo, que en estas 
obras sean consideradas apropiadas para las personas con discapacidad.  

Que por cuanto, al artículo 41, propuesto en ésta iniciativa, se establece que 
los ayuntamientos tengan la atribución para promover y coordinar obras y servicios 
que cuenten con las adecuaciones necesarias para que las personas con 
discapacidad tengan acceso a todos los lugares turísticos en cada municipio.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Este sector social si bien por sus características físicas de encuentran en 
cierta desventaja respecto a las demás personas, no dejan de ser sujetas a derecho 
y obligaciones, cuyas garantías son protegidas por la Constitución Mexicana. 

Siendo así, los destinos y lugares turísticos y/o de interés deben de atender 
este tipo de visitantes que desean conocer, divertirse y disfrutar de sus servicios. 
Morelos se caracteriza por contar con espacio, sitios y destinos de gran atracción 
llenos de arte, cultura, tradición y diversión, y ahora desde esta reforma será 
permisible su acceso para todo tipo de asistentes. 

Desde el Congreso del Estado, los Diputados nos vemos en la obligación de 
atender las demandas sociales, y legislar en beneficio de toda la población, sin 
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discriminación y buscando el bien común, es por eso que las comisiones 
dictaminadoras ven procedente la iniciativa en estudio, dado que consideran lo 
benévolo que resulta el reformar esta ley, a fin de beneficiar a este grupo social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de  Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad y de Turismo, de conformidad con los preceptos de derecho 
invocados en el proemio presente, coincidimos en someter a consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA, REFORMA Y 
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3, 9, 24, 32 Y 41 TODOS DE LA LEY DE TURISMO 

DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO SE MODIFICAN, REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 3, 9, 24, 32 Y 41 TODOS DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 

DE MORELOS 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Articulo 3.-… 

I… a la IX… 

X.- Garantizar a los grupos sociales vulnerables la igualdad de trato, 
servicios y oportunidades en los programas del sector turístico; 

XI… a la XVI… 

XVII.- Otorgar a las personas con discapacidad, el acceso a la infraestructura 
apropiada para el uso y disfrute de las actividades turísticas, así como su 
participación plena  dentro de los programas de turismo accesible; 

XVIII… a la  XXI…  

Articulo 9.-… 

I… a la VIII.-… 

IX. Deberán contar con las instalaciones necesarias y adecuadas que 
permitan y faciliten el acceso y desplazamiento a las personas con discapacidad  y 
adultos mayores; 

X… a la XVI.-… 

Articulo 24.-…  

I… a la... IV… 

V. Fomentar el desarrollo en la infraestructura de los lugares turísticos con 
las adecuaciones necesarias para personas con discapacidad.  

VI. Contener un registro de las zonas de desarrollo prioritarias, para su 
conservación y desarrollo; 
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VII. Considerar las necesidades y expectativas de la región a desarrollar, así 
como las disposiciones en materia ecológica y para la protección del patrimonio 
turístico; 

VIII. Investigar y analizar la oferta y la demanda de los servicios turísticos y 
sus líneas de acción, con la finalidad de atraer mayores inversiones turísticas que 
promuevan el crecimiento de este sector; y 

IX. Promover la integración y desarrollo de productos turísticos y atención a 
segmentos prioritarios 

Articulo 32.-… 

I. Remodelación, ampliación, equipamiento, rehabilitación y desarrollo de la 
infraestructura o servicios turísticos; considerando además las necesidades de las 
personas con discapacidad.   

II… a la V…  

Articulo 41.-… 

I... a la IV…. 

V. Promover y coordinar las obras y servicios públicos, así como las medidas 
administrativas necesarias para procurar la adecuada atención y seguridad del 
turista y al propio desarrollo turístico de la comunidad; así como realizar las 
adecuaciones necesarias, para que las personas con discapacidad tengan acceso a 
todos los lugares turísticos. 

VI… a la XVI… 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

 

Articulo Segundo.-  Aprobado el presente decreto remítase copia a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos para que de 
conformidad a lo establecido en la ley haga las manifestaciones correspondientes.  
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Artículo Tercero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y su publicación. 

 

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

 

 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

PRESIDENTE 
 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
SECRETARIA 

 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

VOCAL 
 

COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
PRESIDENTA 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

VOCAL 
 

Cuernavaca, Morelos 27 de Noviembre del 2012 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigaciones y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforman y adicionan seis fracciones al artículo 
86, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

P R E S E N T E S: 

A la comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE  
SE REFORMA Y ADICIONAN SEIS FRACCIONES AL ARTÍCULO 86, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 83 bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, Artículo 51, Artículo 54 fracción I y los Artículos 103 al 108 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Con fecha 24 de Septiembre de 2012, el Dip. David Martínez Martínez 
presentó ante el Pleno de este Honorable Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE  SE REFORMA Y ADICIONAN SEIS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 86, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

b) En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
ordenó turnar dicha iniciativa de reforma y adición a la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias.  

c) Con fecha 3 de Octubre del mismo año, esta Comisión recibió de la 
Secretaría General el turno de esta iniciativa.  

De esta forma, esta Comisión se dio a la tarea de llevar a cabo el proceso 
legislativo de análisis y discusión con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior.  

d)El día 10 de Octubre, en sesión de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el 
presente dictamen para ser sometido a la consideración del Pleno de este 
Congreso.  

MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio propone la ampliación de atribuciones del Comité de 
vigilancia de este poder, sin  invadir funciones de otros órganos administrativos 
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internos, pero evitando que alguno de ellos, se convierta en juez y parte en su 
propia revisión, con ello se abatirán acciones de discrecionalidad en el ejercicio 
anticipado y dispendioso del presupuesto, como ha sucedido, de lo cual es 
evidencia clara, la escasa y pobre información, con que se publican las cuentas 
públicas del Congreso del Estado. 

Propone plasmar un procedimiento de revisión a fondo y no de forma de las 
cuentas públicas del Congreso del Estado, para situarlo en mejores niveles de 
eficiencia, economía y prácticas administrativas y alinearlo con el esquema de 
atribuciones, que tienen las Legislaturas de otras entidades del país, que le 
permitan realizar por medio del Comité de Vigilancia, una verdadera revisión, 
análisis y fiscalización de sus recursos para que no haya duda de la pulcritud en el 
manejo y correcta aplicación y administración de dichos recursos. 

El iniciador expone: 

Considerando que la función formal del Poder Legislativo, es la de expedir 
los ordenamientos jurídicos, que regulen la conducta de las personas y de las 
instituciones públicas, los cuales en una sociedad cambiante, deben  actualizarse 
constantemente, para adecuarse a la nueva realidad, bajo esta premisa, la 
institución del poder legislativo, al estar inmerso en las transformaciones sociales, 
políticas y económicas, percibe la necesidad de ir reformando y perfeccionando el 
marco jurídico que regula su funcionamiento y organización interna, para obtener 
resultados eficaces en su función primordial de legislar, al igual que en su actividad 
administrativa y con ello se constituya en garante de legalidad, ejemplo de 
transparencia y  honestidad  en el uso de los fondos públicos que se le destinan 
para su ejercicio.   

Actualmente, nuestra Ley Orgánica, en su artículo 86, le confiere al Comité 
de Vigilancia, atribuciones acotadas,  para  vigilar la correcta administración y 
aplicación de los recursos económicos, materiales y humanos con que cuenta el 
Congreso del Estado, para someter a consideración del pleno la revisión de la 
cuenta pública, para los efectos de su aprobación, en razón de que para que dicho 
comité, ejerza  plenamente sus facultades, necesita que se le adscriba la Unidad de 
Evaluación y Control como órgano técnico especializado en materia contable y de 
auditoría, y no únicamente se concrete a recibir y aprobar la información financiera 
que le remita la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, 
es por ello que la presente iniciativa, propone la ampliación de atribuciones del 
Comité de vigilancia de este poder, sin  invadir funciones de otros órganos 
administrativos internos, pero evitando que alguno de ellos, se convierta en juez y 
parte en su propia revisión, con ello se abatirán acciones de discrecionalidad en el 
ejercicio anticipado y dispendioso del presupuesto, como ha sucedido, de lo cual es 
evidencia clara, la escasa y pobre información, con que se publican las cuentas 
públicas del Congreso del Estado. 

Por esos motivos es importante, que esta soberanía asuma a cabalidad su 
compromiso, de regular la forma correcta y transparente de ejercer el presupuesto 
que se le asigna para su tarea legislativa, actuemos como verdaderos estadistas, 
pensemos en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones, 
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pensemos qué le vamos a entregar a Morelos al término de esta Legislatura, 
asumámonos como una fuerza responsable y transformadora para promover los 
cambios que hoy nos demanda la sociedad, congruente con ello, expreso desde 
esta tribuna, la convicción de que la conducta transparente en el quehacer 
legislativo y en la rendición de cuentas, va a reivindicar y a dignificar nuestra tarea, 
por tal motivo, la reforma propone, plasmar un procedimiento de revisión a fondo y 
no de forma de las cuentas públicas del Congreso del Estado, para situarlo en 
mejores niveles de eficiencia, economía y prácticas administrativas y alinearlo con 
el esquema de atribuciones, que tienen las Legislaturas de otras entidades del país, 
que le permitan realizar por medio del Comité de Vigilancia, una verdadera revisión, 
análisis y fiscalización de sus recursos, en lugar  del control vertical, tradicional y 
discrecional en el ejercicio del presupuesto, para que no haya duda de la pulcritud 
en el manejo y correcta aplicación y administración de dichos recursos, y así ésta 
soberanía podrá aprobar sus cuentas públicas, bajo principios de eficacia y 
transparencia en la rendición de cuentas, pero sobre todo de honestidad ante la 
opinión pública de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del pleno, la 
siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE  SE REFORMA 
Y ADICIONAN SEIS FRACCIONES AL ARTÍCULO 86, DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO 86.- El Comité de Vigilancia para el desempeño de sus 
funciones, se le adscribe la Unidad de Evaluación y Control como órgano técnico 
especializado en materia contable y de auditoría  y  tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Vigilar la correcta administración, aplicación y comprobación de los 
recursos económicos del Congreso del Estado, de conformidad con el presupuesto 
de egresos aprobado; 

II. Revisar el estado en uso de los activos, los inventarios de bienes 
muebles y utilización de los servicios con que cuenten los distintos Órganos 
Administrativos del Congreso del Estado; 

III. Revisar la correcta aplicación y utilización de todos los recursos 
con que cuente el congreso, tanto humanos, como materiales y vigilando que 
el pago de sueldos, honorarios, bienes y servicios, con cargo al presupuesto 
del Congreso, se ajusten a los valores de mercado; 

IV. Practicar y realizar estudios, investigaciones,  verificaciones  y 
compulsas con terceras personas proveedoras de bienes y de servicios que 
requieran las operaciones del congreso, para verificar la correcta aplicación 
del presupuesto; 

V. Emitir la reglamentación administrativa y el manual de operación 
para  revisar y fiscalizar el ejercicio presupuestal, su oportuna y correcta 
aplicación; 

VI. Recibir, revisar y emitir las observaciones y recomendaciones 
correspondientes, sobre el informe trimestral de la Cuenta Pública, elaborado 
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por la Secretaría de Administración y Finanzas auxiliándose para ello de la 
Unidad de Evaluación y Control como órgano técnico especializado.  

VII. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones 
derivadas de la revisión de los informes  de la cuenta pública, vigilando la 
solventación oportuna de las mismas y en su caso la aplicación  de las  
sanciones procedentes. 

VIII. Someter trimestralmente a consideración del pleno, el dictamen 
derivado de la revisión de la cuenta pública del Congreso, informando sobre el 
estado del ejercicio presupuestal, para su aprobación, cuando esta soberanía 
considere que procede dicha aprobación,  así como para su publicación 
correspondiente; y 

IX. Todas aquellas que en forma expresa o delegada le confiera el 
pleno de la Cámara, la Junta de Coordinación Política y de Gobierno, o la 
Mesa Directiva del Congreso. 

 

TRANSITORIOS 

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 Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”. 

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

Valoración de la iniciativa: 

Estudiando la presente y coincidiendo con el espíritu del iniciador, 
consideramos que es importante, que esta soberanía asuma a cabalidad su 
compromiso, de regular la forma correcta y transparente de ejercer el presupuesto 
que se le asigna para su tarea legislativa y así ésta soberanía podrá aprobar sus 
cuentas públicas bajo principios de eficacia y transparencia en la rendición de 
cuentas, pero sobre todo de honestidad ante la opinión pública de Morelos. 

Análisis de la iniciativa: 

Realizando el análisis a las consideraciones del exponente y sin modificar el 
espíritu de la misma, ésta dictaminadora observa lo siguiente: 

La Ley dice: 

Artículo 86.- Son atribuciones del Comité de Vigilancia:  

I. Vigilar la correcta administración y aplicación de los recursos económicos 
del Congreso del Estado, de conformidad con el presupuesto de egresos aprobado 
por el pleno del Congreso del Estado;  

II. Revisar los inventarios de los recursos materiales con que cuente el 
Congreso del Estado, y  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

124  

 

III. . Someter a consideración del pleno del Congreso del Estado, la revisión 
de la cuenta pública trimestral del Congreso del Estado, previo análisis y dictamen 
de la Auditoría Superior de Fiscalización, para efectos de su aprobación cuando así 
proceda.  

Iniciativa: 

Artículo 86.- El Comité de Vigilancia para el desempeño de sus funciones, 
se le adscribe la Unidad de Evaluación y Control como órgano técnico especializado 
en materia contable y de auditoría  y  tendrá las siguientes atribuciones: 

I. … II. 

III. Revisar la correcta aplicación y utilización de todos los recursos con 
que cuente el congreso, tanto humanos, como materiales y vigilando que el 
pago de sueldos, honorarios, bienes y servicios, con cargo al presupuesto del 
Congreso, se ajusten a los valores de mercado; 

IV. Practicar y realizar estudios, investigaciones,  verificaciones  y 
compulsas con terceras personas proveedoras de bienes y de servicios que 
requieran las operaciones del congreso, para verificar la correcta aplicación 
del presupuesto; 

V. Emitir la reglamentación administrativa y el manual de operación 
para  revisar y fiscalizar el ejercicio presupuestal, su oportuna y correcta 
aplicación; 

VI. Recibir, revisar y emitir las observaciones y recomendaciones 
correspondientes, sobre el informe trimestral de la Cuenta Pública, elaborado 
por la Secretaría de Administración y Finanzas auxiliándose para ello de la 
Unidad de Evaluación y Control como órgano técnico especializado.  

VII. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas 
de la revisión de los informes  de la cuenta pública, vigilando la solventación 
oportuna de las mismas y en su caso la aplicación  de las  sanciones 
procedentes. 

VIII. Someter trimestralmente a consideración del pleno, el dictamen derivado 
de la revisión de la cuenta pública del Congreso, informando sobre el estado del 
ejercicio presupuestal, para su aprobación, cuando esta soberanía considere que 
procede dicha aprobación,  así como para su publicación correspondiente; y 

IX. Todas aquellas que en forma expresa o delegada le confiera el pleno 
de la Cámara, la Junta de Coordinación Política y de Gobierno, o la Mesa 
Directiva del Congreso. 

 
Observaciones: 

Esta reforma propone un procedimiento de revisión a fondo y no de forma de 
las cuentas públicas del Congreso del Estado por medio del Comité de Vigilancia, 
con esto llevaremos a nuestro Congreso a los mejores niveles de eficiencia, 
economía y prácticas administrativas  en paralelo con el esquema de atribuciones, 
que tienen  Legislaturas de otras entidades del país. 
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Por todo lo anteriormente expuesto es de dictaminarse a favor la iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por lo que sometemos a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONAN SEIS FRACCIONES AL ARTÍCULO 86, DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 86.- Son atribuciones del Comité de Vigilancia:  

I. Vigilar la correcta administración y aplicación de los recursos económicos 
del Congreso del Estado, de conformidad con el presupuesto de egresos aprobado 
por el pleno del Congreso del Estado;  

II. Revisar los inventarios de los recursos materiales con que cuente el 
Congreso del Estado, y  

III. Revisar la correcta aplicación y utilización de todos los recursos con que 
cuente el congreso, tanto humanos, como materiales y vigilando que el pago de 
sueldos, honorarios, bienes y servicios, con cargo al presupuesto del Congreso, se 
ajusten a los valores de mercado; 

IV. Practicar y realizar estudios, investigaciones,  verificaciones  y compulsas 
con terceras personas proveedoras de bienes y de servicios que requieran las 
operaciones del congreso, para verificar la correcta aplicación del presupuesto; 

V. Emitir la reglamentación administrativa y el manual de operación para  
revisar y fiscalizar el ejercicio presupuestal, su oportuna y correcta aplicación; 

VI. Recibir, revisar y emitir las observaciones y recomendaciones 
correspondientes, sobre el informe trimestral de la Cuenta Pública, elaborado por la 
Secretaría de Administración y Finanzas auxiliándose para ello de la Unidad de 
Evaluación y Control como órgano técnico especializado.  

VII. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
revisión de los informes  de la cuenta pública, vigilando la solventación oportuna de 
las mismas y en su caso la aplicación  de las  sanciones procedentes. 

VIII. Someter trimestralmente a consideración del pleno, el dictamen derivado 
de la revisión de la cuenta pública del Congreso, informando sobre el estado del 
ejercicio presupuestal, para su aprobación, cuando esta soberanía considere que 
procede dicha aprobación,  así como para su publicación correspondiente; y 

IX. Todas aquellas que en forma expresa o delegada le confiera el pleno de 
la Cámara, la Junta de Coordinación Política y de Gobierno, o la Mesa Directiva del 
Congreso. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por 
el Pleno del Congreso. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 
dispuesto en el presente decreto. 
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TERCERO. 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 03 días del mes de diciembre  de 2012.  

 

Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

 

 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente 

 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Secretario 

 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4943, de fecha 30 de Diciembre de 2011, así como el 
artículo 27 de la misma. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
para su análisis y dictamen correspondiente, el escrito presentado por el Honorable 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, representado por su Presidente Municipal, a 
través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para reformar la Ley de 
Ingresos del citado municipio para el ejercicio fiscal 2012. Por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, del  Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

D I C T A M E N 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Refieren los promoventes, que el Municipio de Cuautla, declara la 
imposibilidad de que por sí solo, este Municipio, tenga la capacidad económica, 
técnica, administrativa y operativa de prestar el servicio público municipal de 
estacionamiento en la vía pública regulado por parquímetros, entre otras, precisan 
de la correspondiente reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, para 
el ejercicio fiscal 2012.   

I.- ANTECEDENTES: 

Se turnaron a esta Comisión Legislativa los siguientes documentos: 

a) El día 22 de mayo de 2012 el C. Presidente Constitucional de la H.H. 
Cuautla, Morelos; solicitó para su aprobación el proyecto de modificación a l Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2012. 

b) En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de 
Diputados, determinó turnar la propuesta citada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, mediante el oficio No. SGC/SSLP/DPL/3/P.O.2/1781/2012. 

c) Con fecha 22 de noviembre de 2012 el iniciador, en vía de alcance, 
solicitó a este Congreso la autorización para la creación de un fideicomiso de 
administración, para dar cumplimiento a los puntos de acuerdo cuarto y quinto del 
Acta No. 74 de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de noviembre del año 
2011. 

d) En reunión celebrada por el pleno de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, el día 30 del mes de noviembre del 2012, se analizó 
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el proyecto citado, quedando aprobado por unanimidad, de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

1.- Que con fecha 30 de diciembre de 2011, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 4943, la Ley de ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, 
para el ejercicio fiscal del año 2012. 

2.- Que el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en la sesión extraordinaria de 
Cabildo No. 74 de fecha 18 de Noviembre de 2011, tuvo a bien autorizar al 
Presidente Municipal, para que en representación del Ayuntamiento, firme el 
contrato de concesión y sus futuros ademdums con la persona física o moral que 
resulte ganadora del procedimiento a convocar. 

3.- Que en la sesión extraordinaria de Cabildo No. 74 de fecha 18 de 
Noviembre de 2011, se autorizó al presidente Municipal para que en representación 
del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, envíe la respectiva solicitud de Autorización 
al Congreso del Estado, de la creación del fideicomiso para que concentre y destine 
los recursos provenientes de los parquímetros. 

4.- Que el Municipio de Cuautla, en virtud de lo anteriormente expuesto, 
requiere la correspondiente reforma a la expectativa señalada en su Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2012, para implementar un sistema que ordene y 
optimice el uso de estacionamiento en las vías públicas de esta Ciudad, 
estableciendo un cobro por el uso de cada espacio para estacionamiento en la vía 
pública, con la finalidad de que los mismos sean utilizados de manera racional y 
eficiente.     

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable 
Cámara de Diputados, previo el análisis detallado y profundo que realizaron todos 
sus integrantes, incluso durante la referida sesión, determinan que es de aceptarse 
dicho proyecto, en razón de que el propósito fundamental del mismo es: 

a) Implementar un esquema de control de estacionamiento en la vía 
pública, regulado por parquímetros, optimizando la rotación de vehículos y el uso de 
los escasos espacios para estacionamiento en la zona. 

b) Obtener recursos, para que éstos sean utilizados en beneficio de la 
comunidad de nuestro municipio. 

c) Que es procedente que quienes hagan uso del estacionamiento en la 
vía pública, en los lugares en los que la autoridad municipal decida regular el uso 
de esos espacios, que son pocos y muy concurridos; paguen una tarifa justa y 
acorde a la realidad económica de nuestra ciudad. 

d) Que es justo, que quien utilice esos espacios, sólo pague el tiempo 
que en realidad estimen utilizar, es decir, que quienes sólo requieran de estacionar 
su vehículo por unos minutos, no tengan que pagar una hora completa, sino 
únicamente fracciones de quince minutos. 
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e) Que para obligar a los usuarios a que paguen por el uso del espacio 
regulado para parquímetros, se requiere que, de no hacerlo se hagan acreedores a 
una sanción económica justa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente dictamen con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2012, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
NÚMERO 4943, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASÍ COMO 
EL ARTÍCULO 27 DE LA MISMA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 11 y 27 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2012, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4943, de fecha 30 de 
diciembre de dos mil once, para quedar en los siguientes términos: 

SECCIÓN CUARTA 
POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS Y 

APROVECHAMIENTOS DE LA  VÍA PÚBLICA 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de estacionamientos y 
aprovechamiento de la vía pública en lugares permitidos se causarán y liquidarán 
los derechos conforme a las siguientes: 

IV.- Estacionamiento en vía pública regulado por parquímetros que operaran      
de lunes a sábado, excepto domingos y días festivos conforme a la ley 
Federal del Trabajo.  

A. Uso de parquímetro, de las  8:00 a las 20:00 horas, diariamente, por 
cada 15 minutos: $2.00     

B. Permisos para estacionarse en espacios parquímetros, por cada uno. 
Compra de tiempo de estacionamiento ilimitado para un vehículo, sin cajón 
específico:  

a. Primera.- Tiempo Completo Anual. $   9000.00 

b. Segunda.- Tiempo Completo Mensual. $   1000.00 

C. Calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar vehículos propiedad de 
los ciudadanos dentro de su zona residencial dentro del polígono regulado por 
parquímetros, siempre y cuando la finca en que habiten no tenga cochera y 
máximo un derecho único para un vehículo especifico, debidamente 
acreditado y autorizado por domicilio, por tiempo anual:     

 
s/c 

          IV.- Calcomanía, tarjeta o tarjetón para personas de la tercera edad 
mayores de 70 años o discapacitados registrados, para la utilización de 
servicio de estacionamiento en la vía pública, con tiempo completo 
anualmente por cada una y en el caso de que el automóvil del discapacitado 
sea distinto al derecho de un vehículo por vivienda sin cochera: 
 

s/c 
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SECCIÓN PRIMERA 
MULTAS E INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Artículo 27.- El Ayuntamiento percibirá en general las multas por concepto de 
infracciones  que en este ordenamiento se establecen en materia de tránsito y faltas 
administrativas, conforme lo siguiente: 

 
XIII.-ESTACIONAMIENTO EN LUGARES CONTROLADOS POR 
PARQUÍMETRO 
    

 1.- Por introducir objetos diferentes a la moneda o tarjeta de 
prepago autorizada correspondiente al parquímetro o por violar su 
cerradura, hacer mal uso de él o provocar daños al parquímetro, 
independientemente del pago correspondiente a la reparación del 
daño y demás acciones legales a que haya lugar: 

DE 5 A 12 SMD 

2.- Por ocupar dos o más espacios cubiertos con parquímetro: DE 5 A 12 SMD 

 3.- Por estacionarse en intersección de calles sin respetar la línea       
amarilla que indica la intersección: 

DE  5 A 12 SMD 

4.- Obstaculizar o impedir de cualquier manera las acciones de 
inspección y verificación que lleve a cabo el personal de inspección 
y vigilancia o quien funja como tal, así como limitar el ingreso de 
monedas al aparato parquímetro: 

DE 15 A 18 SMD 

5.- Duplicar, falsificar, alterar o sustituir indebidamente el permiso, 
la calcomanía, tarjeta o tarjetón para parquímetro, o cambiarlo a 
otro vehículo, independientemente de la cancelación de dicho 
permiso: 

DE 40 A 80 SMD 

6.- Por alterar, falsificar o duplicar los recibos de pago expedidos 
por los   parquímetros, independientemente de las acciones legales 
a que haya lugar: 

40 A 80 SMD 

 7.- Por colocar materiales u objetos en espacios regulados con 
parquímetros que impidan estacionarse:  

DE 5 A 12 SMD 

8.- Por agredir física o verbalmente al personal de inspección y 
verificación autorizado o de quien funja como tal, 
independientemente de las acciones legales a que haya lugar:  

DE 40 A 60 SMD 

9.- Por efectuar maniobras de carga y descarga en espacios 
cubiertos por parquímetros sin el permiso de la autoridad municipal 
correspondiente: 

DE 5 A 12 SMD 

10.-Por estacionar dentro del área regulada por parquímetros sin 
realizar el pago correspondiente:  

DE 4 A 5 SMD 

11.-Por exceder el tiempo pagado en el área regulada por los 
parquímetros: 

DE  4 A 5 SMD 

12.-Conseguir dañar o violar el inmovilizador o intentarlo, 
independientemente de las acciones legales a que haya lugar:  

DE 40 A 60 SMD 

13.- Robo de inmovilizador, independientemente de las acciones 
legales a que haya lugar.  

DE 40 A 80 SMD 
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Disposiciones generales aplicables a las sanciones establecidas en este 
apartado: 

     1.-Si el pago de las infracciones a que se refiere la fracción anterior se 
efectúa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del folio de la 
infracción correspondiente, tendrá una reducción del 50% en el pago de dicho folio, 
independientemente en su caso de las acciones legales a que haya lugar.               

2.- Para garantizar el pago de las infracciones a que se refiere esta fracción, 
se autoriza a la autoridad municipal, a los inspectores de vigilancia o a quien funja 
como tal a que inmovilicen los vehículos infractores. 

        *Multa por concepto de inmovilización de vehículos.  DE 1,5 A 2 SMD 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; a 
constituir un Fideicomiso de administración para dar cumplimiento a las 
obligaciones que se contrate en términos de los puntos de acuerdo cuarto y quinto 
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 74 de fecha 18 de noviembre del año 
2011 y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 38 fracción X de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, siendo el objeto del Fideicomiso recibir 
el total de los ingresos que se obtengan por el funcionamiento de los 
estacionometros; disponiéndose de dichos ingresos de la siguiente manera en 
orden de prelación: 

1).- Costos de Operación y Mantenimiento, para salvaguardar y eficientar la       
prestación del servicio concesionado y que den continuidad al proyecto. 

2).- Compromisos Crediticios en su caso. 

3).- Contraprestación al Ayuntamiento. 

4).- Recuperación de la inversión de Capital y Rendimientos del 
Concesionario. 

La contraprestación que recibirá el Municipio lo es del 30% de los ingresos 
que se obtenga por el funcionamiento de los estacionometros. Restando los costos 
de Operación y Mantenimiento de los mismos y el otro 70% corresponde a 
IBERPARKING, S.A DE C.V. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos constitucionales procedentes. 
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Recinto Legislativo a los treinta días del mes de noviembre de dos mil doce. 

 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
 Y CUENTA PÚBLICA 

 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

                          SECRETARIO.                                            SECRETARIO. 
 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
                  SANTAOLAYA                                                    VOCAL.    
                   SECRETARIO.                                          
 
      
     DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                       FIGUEROA                                                     VOCAL.    
                         VOCAL.                                 
 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS        DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
                    AGUILAR                                                    VOCAL. 
                      VOCAL. 
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO        DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

VOCAL.                                             HERNÁNDEZ                                                                                           
                                                                                  VOCAL     
 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigaciones y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma y adiciona el artículo 59 y crea el artículo 
83 Bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
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P R E S E N T E S: 

A la comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 59 y CREA EL ARTICULO 83 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 83 bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, Artículo 51, Artículo 54 fracción I y los Artículos 103 al 108 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Con fecha 4 de Octubre de 2012, el Dip. Héctor Salazar Porcayo presentó 
ante el Pleno de este Honorable Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 59 Y CREA EL 
ARTICULO 83 BIS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

b) En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
ordenó turnar dicha iniciativa de reforma y adición a la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias.  

c) Con fecha 11 de Octubre del mismo año, esta Comisión recibió de la 
Secretaría General el turno de esta iniciativa.  

De esta forma, esta Comisión se dio a la tarea de llevar a cabo el proceso 
legislativo de análisis y discusión con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior.  

d) El día 10 de Octubre, en sesión de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el 
presente dictamen para ser sometido a la consideración del Pleno de este 
Congreso.  

MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio propone la instalación en este Congreso dela 
comisión permanente denominada  “Comisión de Energía” 

 

El iniciador expone: 

Si bien es cierto que los hidrocarburos son  la fuente primaria de energía en 
el país, también es cierto que las fuentes alternativas de energía juegan 
actualmente un papel preponderante en la sustentabilidad para el desarrollo y 
productividad en la economía mundial, aunado a que permite la preservación de la 
vida, la seguridad de las personas, los bienes, así como el medio ambiente, por lo 
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que la entidad no puede estar rezagada de las acciones tendientes a buscar 
energías alternativas.  

Como es conocimiento de todos nosotros, el Gobernador Electo del Estado 
de Morelos LIC. GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU, ha manifestado con una 
gran visión, que es necesario para nuestra entidad la creación de una  Secretaría 
de Desarrollo Sustentable,  que se encargará de las funciones de la Comisión 
Estatal del Agua y el Medio Ambiente (CEAMA), por lo que acorde con las 
funciones que habrá de desempeñar, vemos la oportunidad de construir en este 
Congreso una comisión permanente que se denomine “Comisión de Energía”,  
cuyas atribuciones quedarían asignadas en el artículo 83 BIS, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, que al efecto se implementaría.  

El estado Libre y Soberano de Morelos tiene enormes ventajas porque 
cuenta con dos ingenios azucareros para trabajar en proyectos de la producción de 
etanol, sin dejar de producir azúcar. También, existe la posibilidad de  producir 
biodiesel a través de la siembra de productos ya probados, en virtud de la inmensa 
riqueza de tierras de cultivo que existe. 

En contraparte, debemos ver con preocupación que en Morelos no se dedica 
un mayor esfuerzo en crear fuentes alternas de energía y de cogeneración, por lo 
que se pretende, con esta comisión, acompañar, promover e incentivar las acciones 
políticas y programas que, desde el Ejecutivo, se estén desarrollando, debiendo 
revisar el marco jurídico que permita que el Estado, expresado en su tres  poderes, 
así como el sector privado, se aboquen con mayor ahínco a mejorar la calidad de 
vida de los Morelenses.  

Esta comisión contribuiría a que el Congreso, igualmente, cumpla sus 
atribuciones de buscar la mejora del Estado y sus instituciones.  

Por lo anteriormente expresado, considero relevante mencionar que dicha 
comisión no interferirá con las funciones de la Comisión de Energía del ámbito 
federal; sin embargo, como entidad parte del pacto Federal, es meritorio que los 
morelenses tengamos propia voz y presencia en ese tema.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y  motivado, me permito proponer a 
esta Soberanía la siguiente iniciativa que adiciona el numeral 25 al artículo 59 y 
crea el 83 BIS de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XL del artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado para quedar en los términos siguientes:   

Artículo 59.-Las comisiones ordinarias serán las siguientes: 

1 A 24. …  

25.- COMISIÓN DE ENERGÍA.   

ARTÍCULO SEGUNDO. Se crea el artículo 83 BIS de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado para quedar en los términos siguientes:   
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Artículo 83 Bis.- Corresponde a la Comisión de Energía el conocimiento y 
dictamen de los asuntos siguientes: 

A) Asuntos que le sean turnados por la Mesa Directiva a fin de resolver 
mediante leyes, acuerdos o pronunciamientos, la problemática sobre la suficiencia 
energética para satisfacer las necesidades humanas, comerciales  y agrícolas yel 
abastecimiento; 

B).- Los asuntos relacionados con la promoción del desarrollo sustentable, 
tales como la educación energética, e coeficiencia, salud ocupacional,  transporte 
alternativo,  y todas aquellas que persigan objetivos en este sentido; 

c) Dar cauce y contestación a las peticiones ciudadanas, así como hacer del 
conocimiento de las autoridades competentes los asuntos que le sean turnados; 

d) Representar al Congreso ante los organismos gubernamentales, del 
sector productivo, ambiental y de la sociedad civil cuya función tenga relación 
directa con la materia energética. 

e) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 
relacionados con sus atribuciones; y 

f) Los demás asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le encomiende. 

TRANSITORIOS 

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 de Morelos.  

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

Valoración de la iniciativa: 

Estudiando la presente y coincidiendo con el espíritu del iniciador, 
consideramos que es preocupante que en Morelos no se dedica un mayor esfuerzo 
en crear fuentes alternas de energía y de cogeneración, por lo que pudiera 
pretenderse con esta comisión, acompañar, promover e incentivar las acciones 
políticas y programas. 

Análisis de la iniciativa: 

Realizando el análisis a las consideraciones del exponente y sin modificar el 
espíritu de la misma, ésta dictaminadora observa que: 

La iniciativa propuesta por el iniciador es improcedente, ya que debido al 
número de comisiones existentes en la LII Legislatura y al número de diputados que 
presiden cada una de ellas imposibilitaría su participación de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 55 de la Ley Orgánica Del Congreso Del Estado De 
Morelos. 
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Sin embargo, coincidimos con la importancia de la creación de una comisión 
de Energía; bajo la consideración de que la propuesta más favorable es que tenga 
el carácter de especial y no de ordinaria, como propone el iniciador. 

Al crear la comisión especial de energía, logramos que pueda incluirse un 
integrante de cada fracción y grupo parlamentario, sin necesidad de apegarse a lo 
referido en este tema por la Ley Orgánica o el Reglamento, con la característica de 
una presidencia rotativa por periodo ordinario con una duración total de la comisión 
de 5 periodos legislativos. 

Por todo lo anteriormente expuesto es de dictaminarse en sentido positivo 
con las modificaciones aprobadas por el pleno de esta Comisión,  la iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por lo que sometemos a consideración del Pleno, el siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 59 BIS y CREA EL ARTICULO 83 TER DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 59 BIS.-Las comisiones especiales serán las siguientes: 

1.- Comisión de Energía.   

Artículo 83 Ter.- A la Comisión especial de Energía, le corresponde conocer 
y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

A) Que sean turnados por la Mesa Directiva a fin de resolver mediante leyes, 
acuerdos o pronunciamientos, la problemática sobre la suficiencia energética para 
satisfacer las necesidades humanas, comerciales  y agrícolas y el abastecimiento; 

B).- Relacionados con la promoción del desarrollo sustentable, tales como la 
educación energética, ecoeficiencia, salud ocupacional,  transporte alternativo,  y 
todas aquellas que persigan objetivos en este sentido; 

c) Dar cauce y contestación a las peticiones ciudadanas, así como hacer del 
conocimiento de las autoridades competentes los asuntos que le sean turnados; 

d) Representar al Congreso ante los organismos gubernamentales, del 
sector productivo, ambiental y de la sociedad civil cuya función tenga relación 
directa con la materia energética. 

e) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 
relacionados con sus atribuciones; y 

f) Los demás asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le encomiende. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Una vez aprobado por el pleno, el presente decreto entrará en 
vigor el primer día del Segundo Periodo Ordinario de sesiones de la LII Legislatura.  

SEGUNDO.- La Junta Política y de Gobierno hará la propuesta de los 
integrantes de las fracciones y Grupos parlamentarios que conformarán esta 
comisión.  
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TERCERO.- La Comisión Especial tendrá una duración de cinco periodos 
legislativos. 

CUARTO.- La presidencia de la comisión especial de Energía será rotativa 
cada periodo legislativo, iniciando con el grupo parlamentario de mayor 
representación. 

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

 

Recinto Legislativo, a los 10 días del mes de octubre de 2012.  

 

Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente 

 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Secretario 

 

 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigaciones y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma el artículo 81, modificando la fracción III, 
se adicionan las fracciones IV, V y VI, se recorre la fracción IV para quedar en la VII 
posición, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

P R E S E N T E S: 

A la comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 81 modificando la fracción III, se adicionan las fracciones  IV,  V y VI, 
se recorre la fracción IV para quedar en la VII posición, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 53 y 83 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, Artículo 
51, Artículo 54 fracción I y los Artículos 103 al 108 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Con fecha 10 de Octubre de 2012, la Dip. Erika Cortés Martínez presentó 
ante el Pleno de este Honorable Congreso, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 81 modificando la fracción III, se adicionan 
las fracciones  IV,  V y VI, se recorre la fracción IV para quedar en la VII 
posición, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

b) En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
ordenó turnar dicha iniciativa de reforma y adición a la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias.  

c) Con fecha 15 de Octubre del mismo año, esta Comisión recibió de la 
Secretaría General el turno de esta iniciativa.  

De esta forma, esta Comisión se dio a la tarea de llevar a cabo el proceso 
legislativo de análisis y discusión con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior.  

d) El día 29 de Octubre, en sesión de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el 
presente dictamen para ser sometido a la consideración del Pleno de este 
Congreso.  

MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio propone el planteamiento de tener injerencia para 
promover foros donde la participación ciudadana abone a mejorar el turismo en 
Morelos; promover estudios y diagnósticos de investigación, como una herramienta 
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de consulta y apoyo en la creación y planeación de políticas públicas, y en la que 
las y los diputados de la comisión puedan promover de ser necesario, la 
coordinación entre los niveles de gobierno, con el propósito de coadyuvar con las 
condiciones que garanticen al Estado la realización de toda clase de actividades 
tendientes a favorecer el turismo en la entidad, para atraer a visitantes nacionales e 
internacionales. 

El iniciador expone: 

ANTECEDENTES 

Como se ha venido conociendo en diferentes documentos de carácter 
internacional, nacional y estatal, el turismo es considerado como una de las 
principales actividades económicas, después de las remesas y de la venta de 
petróleo, es la fuente de divisas más importante en nuestro país. El turismo en 
México tiene un gran potencial de desarrollo económico y regional, ya que cuenta 
no sólo con el atractivo del clima y de las riquezas naturales, sino también con 
arqueología, cultura e historia distribuida a lo largo del territorio nacional. 

Por ello, es necesario continuar fortaleciendo las políticas públicas que ya se 
han creado a lo largo de sexenios anteriores y a través de las áreas competentes 
procurar que se establezca una estrecha vinculación entre gobierno y particulares; 
trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno para mejorar la infraestructura 
básica y promover la infraestructura para el cuidado del medio ambiente. 

Morelos es uno de los mejores estados dentro de la república mexicana, 
porque cuenta con un mosaico de riquezas por su cultura, tradición, religión, sin 
dejar a un lado su atractiva historia, montañas, lagos, fauna y flora, es un espacio 
insustituible, es tierra de humildad, de servicio, de calidad, de trabajo; el comercio 
es la principal fuente de solvencia dentro de la población.  

Por ello se considera muy importante, que todas las áreas involucradas con 
el tema de turismo como la seguridad pública, el desarrollo económico, el desarrollo 
sustentable, entre otros, desde los diferentes espacios y niveles de gobierno, 
puedan fortalecer sus atribuciones en aras trabajar en una agenda conjunta en 
temas vinculados a éste rubro. 

Cabe hacer mención que en una consulta que se hizo a leyes orgánicas de 
los congresos de otras entidades federativas, las comisiones de éste sector están 
limitadas o bien, se comparten con otros rubros dejando al turismo ligado a 
actividades desarrollo industrial, económico, artesanal, comercial etc. En el 
Congreso de Morelos, tenemos la oportunidad de contar con esta división en las 
comisiones, lo que permite ampliar funciones para consolidar el trabajo turístico y al 
mismo tiempo contribuir en el bienestar de muchas familias que se sostienen de los 
ingresos derivados de los servicios que prestan a éste sector. De acuerdo con 
información registrada, Morelos cuenta con 63,686 unidades económicas, el 2.1% 
del país y emplea a 230,715 personas, el 1.4% del personal ocupado de México. Y 

CONSIDERANDO: 
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Que con fecha 10 de diciembre de 2008, fue publicada mediante el periódico 
oficial “Tierra y Libertad” 4664, la Ley de Turismo en el Estado de Morelos, a raíz de 
que en nuestra entidad se eleva al rango de Secretaría dicha área ya que estaba 
considerada sólo como una Subsecretaría dentro del Poder Ejecutivo Estatal. 

Que en ésta Ley se estableció la necesidad inaplazable de potencializar los 
esfuerzos de ésta con los tres órdenes de gobierno y los sectores público, privado y 
social, con la finalidad de que manera coordinada e incluyente, sean los que 
definan el destino que se le debe dar a todos aquellos bienes susceptibles de ser 
utilizados dentro del territorio para el turismo, lo que significa un paso relevante y 
fundamental para fortalecer la materia turística en la entidad, dándole especial 
atención a la promoción, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y 
garantizando la permanencia de los procesos biológicos y ecológicos. 

Que hoy en día no sólo basta dedicar esfuerzos a la promoción del turismo, 
aunado a ello se requiere de más acciones e involucramiento de otras áreas 
gubernamentales para contrarrestar la inseguridad que existe en los destinos 
turísticos, no nada más de Morelos sino en todo el país. 

Que desafortunadamente el resultado de estudios que se han realizado a 
nivel federal revela que uno de los principales problemas que enfrenta el turismo es 
la inseguridad, el Distrito Federal, Guadalajara y Acapulco fueron calificadas como 
las más inseguras. Por otro lado, algunos gobiernos extranjeros, como Estados 
Unidos, Canadá, España y el Reino Unido, hacen recomendaciones a sus 
connacionales que visitan nuestro país, sobre la inseguridad en algunas entidades 
como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, las ciudades fronterizas y los centros de playa.  

En Morelos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realiza un 
estudio en 800 empresas de la entidad para identificar qué tipo de delitos afectan al 
sector empresarial del estado, los resultados se darán a conocer en el mes de 
noviembre, sin embargo el estudio aplicado el año pasado en cuanto a victimización 
y percepción de la seguridad, reflejó que el principal problema es el consumo de 
alcohol, así como la falta de alumbrado público, ambos factores conllevan, a la 
comisión de otros delitos como es el robo de vehículo y asalto a transeúntes. 

Que de conformidad con la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en su 
capítulo V denominado del Consejo Estatal de Turismo, artículo 17 menciona la 
composición del Consejo Estatal del Turismo y en su fracción V establece a los 
Diputados integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, como 
parte del mismo. 

Que en razón de lo anterior, deseo presentar una reforma al artículo 81 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, a efecto de adicionar tres fracciones a dicho 
precepto, el cual consagra las funciones de la Comisión de Turismo, en la 
actualidad cuenta con sólo cuatro fracciones, la finalidad de ampliar las funciones 
de las y los diputados de la Comisión referida, es para trabajar en congruencia con 
otros ordenamientos como lo es la propia Ley de la materia, la proposición concreta 
consiste en adicionar una fracción IV, con  el planteamiento de tener injerencia 
para promover foros como una actividad que sin duda permitirá captar las grandes 
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necesidades, pero también las propuestas que abonarán a mejorar el turismo en 
Morelos; una fracción V que establezca la función de promover estudios y 
diagnósticos de investigación, como una herramienta de consulta y apoyo en la 
creación y planeación de políticas públicas, una fracción VI, en la que las y los 
diputados de la comisión puedan promover de ser necesario, la coordinación entre 
los niveles de gobierno, con el propósito de coadyuvar a que tanto el turismo en la 
entidad y la secretaría del ramo, cuenten con las condiciones que garanticen al 
estado la realización de toda clase de actividades tendientes a favorecer el turismo 
en la entidad, para atraer a visitantes nacionales e internacionales. 

Por todo lo expuesto con antelación y comprometida con el trabajo legislativo 
hoy bajo mi responsabilidad, tengo a bien presentar la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 
modificando la fracción III, se adicionan las fracciones  IV,  V y VI, se recorre 
la fracción IV para quedar en la VII posición, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 81 modificando la fracción III, se 
adicionan las fracciones  IV,  V y VI, se recorre la fracción IV para quedar en la VII 
posición, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, quedando de la 
siguiente manera: 

Artículo 81.- … 

I. … 
II. … 

III. Emitir opinión sobre los proyectos y programas que se relacionen                 
con la infraestructura turística; 

IV. Implementar e impulsar  foros de consulta para conocer las 
demandas que aquejan al sector público, social y privado y proponer medidas 
de atención; 

V. Promover estudios y diagnósticos de investigación, como 
instrumentos de consulta y apoyo en la creación y diseño de políticas 
públicas; 

VI.  Promover la coordinación entre los tres niveles de gobierno; y 
VII. Las demás que le sean turnadas por Mesa Directiva del Congreso 

del Estado y que no sean materia de otra comisión. 
 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

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

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

Estudiando la presente y coincidiendo con el espíritu del iniciador, 
consideramos que el turismo en Morelos tiene un gran potencial de desarrollo 
económico y regional, ya que cuenta no sólo con el atractivo del clima y de las 
riquezas naturales, sino también con arqueología, cultura e historia. 

Morelos es tierra de humildad, de servicio, de calidad, de trabajo; el turismo 
es una de las principales fuentes de solvencia dentro de la población.  

Por ello se considera muy importante, que todas las áreas involucradas con 
el tema de turismo como la seguridad pública, el desarrollo económico, el desarrollo 
sustentable, entre otros, desde los diferentes espacios y niveles de gobierno, 
puedan fortalecer sus atribuciones en aras trabajar en una agenda conjunta en 
temas vinculados a éste rubro. 

Análisis de la iniciativa: 

Realizando el análisis a las consideraciones del exponente y sin modificar el 
espíritu de la misma, ésta dictaminadora observa los siguientes: 

La Ley dice: 

Artículo 81.- Corresponde a la Comisión de Turismo:  

I. Conocer y dictaminar sobre las iniciativas en materia de turismo;  

II. Conocer de los asuntos que se relacionen con los programas y acciones 
que contribuyan al desarrollo de la actividad turística en el Estado;  

III. Emitir opinión sobre los proyectos y programas que se relacionen con la 
infraestructura turística; y  

IV. Las demás que le sean turnadas por Mesa Directiva del Congreso del 
Estado y que no sean materia de otra comisión.  

Iniciativa: 

Artículo 81.- … 

I. … 
II. … 

III. Emitir opinión sobre los proyectos y programas que se relacionen                 
con la infraestructura turística; 

IV. Implementar e impulsar  foros de consulta para conocer las 
demandas que aquejan al sector público, social y privado y proponer medidas 
de atención; 

V. Promover estudios y diagnósticos de investigación, como 
instrumentos de consulta y apoyo en la creación y diseño de políticas 
públicas; 

VI. Promover la coordinación entre los tres niveles de gobierno; y 
VII. Las demás que le sean turnadas por Mesa Directiva del Congreso 

del Estado y que no sean materia de otra comisión. 
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Observaciones: 

Esta reforma propone y considera muy importante, que todas las áreas 
involucradas con el tema de turismo como la seguridad pública, el desarrollo 
económico, el desarrollo sustentable, entre otros, desde los diferentes espacios y 
niveles de gobierno, puedan fortalecer sus atribuciones en aras trabajar en una 
agenda conjunta en temas vinculados a éste rubro. 

Por todo lo anteriormente expuesto es de dictaminarse a favor la iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por lo que sometemos a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 81 MODIFICANDO LA FRACCIÓN III, SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES  IV,  V Y VI, SE RECORRE LA FRACCIÓN IV PARA QUEDAR EN 
LA VII POSICIÓN, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo 81.- Corresponde a la Comisión de Turismo:  

I. Conocer y dictaminar sobre las iniciativas en materia de turismo;  

II. Conocer de los asuntos que se relacionen con los programas y acciones 
que contribuyan al desarrollo de la actividad turística en el Estado;  

 

III. Emitir opinión sobre los proyectos y programas que se relacionen con la 
infraestructura turística; 

 
IV. Implementar e impulsar  foros de consulta para conocer las demandas 

que aquejan al sector público, social y privado y proponer medidas de atención; 
 
V. Promover estudios y diagnósticos de investigación, como instrumentos de 

consulta y apoyo en la creación y diseño de políticas públicas; 
 
 VI. Promover la coordinación entre los tres niveles de gobierno; y 
 
VII. Las demás que le sean turnadas por Mesa Directiva del Congreso del 

Estado y que no sean materia de otra comisión. 
 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
aprobación por el Pleno del Congreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO. 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 03 días del mes de diciembre de 2012.  

 

Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

Secretario 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública,  por el que se reforma el artículo tercero del diverso número quinientos 
cincuenta y nueve, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos,  
a realizar los trámites jurídicos necesarios para la obtención de una o varias líneas 
de crédito hasta por la cantidad de diez millones de pesos, más los accesorios de 
dicho crédito como son comisión por apertura e impuesto al valor agregado, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4823, de fecha 28 de 
Julio del año 2010. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fecha 16 de 
mayo del año 2012, mediante oficio número SGC/SSLP/DPL/3/P.O./1760/2012, le 
fue turnada para su análisis, discusión y dictamen correspondiente los documentos 
que en el siguiente capítulo se mencionan, por lo que tenemos a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

                                                        DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO.  

Con fecha 10 de mayo del año en curso el Presidente Municipal 
Constitucional de Atlatlahucan, Morelos, C. ALFREDO REYES BENITEZ, presentó 
ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, escrito en el que 
manifiesta que derivado de las reuniones realizadas entre los comerciantes del 
mercado municipal del Ayuntamiento de referencia, de fechas 27 de mayo, 15 de 
julio y 15 de octubre del año 2010, en las cuales no se obtuvo el consenso 
necesario para la remodelación de su mercado, y así hacer uso del crédito obtenido 
por la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M. N.), agregó, 
que el colegiado que representa se vio en la necesidad de realizar un análisis 
respecto a las prioridades de infraestructura en el municipio que representa, por lo 
que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 7 de enero del año 2011, se aprobó el 
cambio de acciones y fue notificado para su autorización al H. Congreso del Estado 
con el oficio número TMA-025-29-04-2011; siguió manifestando que lo anterior lo 
sustentaba con las minutas de reuniones sostenidas con los comerciantes del 
mercado municipal, así como con el acta de cabildo de la sesión ordinaria realizada 
el 7 de enero del año 2011, y en efecto el Presidente Municipal de Atlatlahucan, 
Morelos, acompañó los siguientes documentos: 

a) Copia Certificada de la convocatoria de trabajo de fecha 20 de mayo 
del año 2010, con número de oficio 0134 y número de expediente 
PM/COPLADEMUM/MAYO/10 signada por el C. JUSTO OROZCO CORONADO, 
en su carácter de Secretario Particular del Presidente. 

b) Minuta de la reunión de trabajo que se llevó a cabo entre las 
autoridades del municipio de Atlatlahucan, Morelos, con el comité de locatarios y 
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comerciantes en general del mercado municipal y plaza comercial del lugar, de 
fecha 27 de mayo del año 2010. 

c) Minuta de la reunión con locatarios del mercado municipal de 
Atlatlahucan, Morelos, de fecha 15 de octubre del año 2010, presidida por el 
Presidente Municipal C. ALFREDO REYES BENITEZ. 

d) Convocatoria a reunión de trabajo de fecha 8 de julio con número de 
expediente PM/COPLADEMUM/JULIO/10, convocada por el Presidente Municipal 
C. ALFREDO REYES BENITEZ. 

e) Minuta de reunión de fecha 15 de julio del año 2010, presidida por el 
Presidente Municipal C. ALFREDO REYES BENITEZ. 

f) Acta de la primera sesión ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, Morelos, de fecha 7 de enero del año 2011, en la que entre los puntos 
del orden del día se encuentra como punto número tres, la presentación, análisis, 
discusión y en su caso aprobación de la aplicación del crédito de $10,000,000.00 
(diez millones de pesos 00/100 M. N.), otorgado por BANOBRAS S. N. C. y en el 
desarrollo del citado punto se emitió el punto de acuerdo, donde se aprobó por 
unanimidad de votos la aplicación del crédito para ejecutar obras de mayor prioridad 
en el municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana del Municipio de 
Atlatlahucan, Morelos.              

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA O SOLICITUD. 

La solicitud presentada por el Presidente Municipal Constitucional de 
Atlatlahucan, Morelos, propone autorizar al citado municipio, el cambio o 
modificación de acciones del destino del crédito que esta soberanía le autorizó a 
contratar originalmente, mismo que se destinaría a la remodelación del mercado 
municipal como quedó establecido en el artículo tercero del decreto número 
quinientos cincuenta y nueve. 

La modificación que propone se le autorice, es el cambio de acción de la 
obra antes mencionada por lo siguiente: 

APLICACIÓN DEL CRÉDITO DE $10,000,000.00 OTORGADO POR BANOBRAS S.N.C. 

N° DE 
OBRA 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA     MONTO 

02-PR-
RP- 
004/11 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN  
PRIMER CUADRO DE LA CABECERA. 

$795,190.48 

02-PR-
RP- 
025/11 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN CAMINO ATLATLAHUACAN 
LOMAS DE COCOYOC, CON BASE EN UN 
BACHEO PROFUNDO Y RIEGO DE 
SELLO PREMEZCLADO. 

 
$1,215,849.58 

 
02-PR-
RP- 
009/11 

 
CABECERA 
MUNICIPAL 

COLOCACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, A BASE 
DE LUMINARIO DECORATIVO TIPO FAROL EN  
CALLE LIBERTAD TRAMO GALEANA- 
ABASOLO, TRAMO MISIÓN CULTURAL-
LIBERTAD. 

 
$417,914.27 
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02-PR-
RP- 
033/11 

 
CABECERA 
MUNICIPAL 

COLOCACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, A BASE 
DE LUMINARIO DECORATIVO TIPO FAROL EN  
CALLE INSURGENTES, ALLENDE, MISIÓN 
 CULTURAL, HIDALGO E INDEPENDENCIA. 

 
$653,382.18 

 
02-PR-
RP- 
009/11 

 
CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALLENDE  
TRAMO LIBERTAD-MISIÓN CULTURAL A BASE 
DE PIEDRA CORTADA DE 10CM. DE  
ESPESOR, GUARNICIONES DE CONCRETO Y 
BANQUETA DE PIEDRA DE 4 CM. DE ESPESOR. 

 
$2,197,804.63 

 
02-PR-
RP- 
007/11 

 
CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE  
INDEPENDENCIA- MISIÓN CULTURAL A BASE DE 
PIEDRA CORTADA DE 10CM. DE ESPESOR, 
GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETA 
DE PIEDRA DE 4 CM. DE ESPESOR. 

 
$1,183,067.60 

02-PR-
RP- 
010/11 

CABECERA 
MUNICIPAL 
SAN JUAN 
TEXCALPAN 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA  
CARRETERA ATLATLAHUCAN A SAN  
JUAN TAXCALPAN. 

 
$1,874,286.85 

02-PR-
RP- 
011/11 

SAN JUAN 
TEXCALPAN 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA  
CARRETERA ENTRONQUE LOMAS DE 
COCOYOC-  
SAN JUAN TEXCALPAN. 

 
$888,969.79 

  02-PR-
RP- 
  034/11 

CABECERA  
MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA  A 
ATLATLAHUCAN 

$773,534.62 

  TOTAL $10,000,000.00 

    III.- CONSIDERACIONES. 

1.- Que el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, en la primera sesión 
ordinaria de cabildo de fecha 7 de enero del 2011, tuvo a bien autorizar al 
Presidente Municipal, a realizar los trámites necesarios y solicitar a la soberanía 
para la modificación de cambio de acciones del destino del financiamiento 
contratado por la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N), 
a un plazo con vencimiento como límite de amortización al 31 de diciembre del año 
2012, cuyo destino inicial era la remodelación del mercado municipal, pero con 
posterioridad el colegiado del Ayuntamiento autorizó el cambio de acción, 
acordando ejecutar obras de mayor prioridad en el municipio para el mejoramiento 
de la imagen urbana del Municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

2.- Que el párrafo segundo de la fracción octava del artículo 117 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Estados y 
Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, si no, cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que 
establezcan las legislaturas en una ley, y por los conceptos y hasta por los montos 
que las mismas fijen actualmente en los respectivos presupuestos. 

3.-  Que el artículo 42 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, 
establece que las operaciones de endeudamiento que celebren las Entidades, 
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deberán apegarse a las autorizaciones otorgadas por el Congreso y los recursos 
provenientes de las mismas, aplicarse de acuerdo al destino autorizado en el 
decreto correspondiente. Cualquier modificación al destino de un crédito o 
empréstito o a las demás condiciones autorizadas por el Congreso en el decreto 
respectivo, requerirá de una nueva autorización de dicho Congreso. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
estimamos procedente la solicitud de modificación o cambio de acción del destino 
del crédito que fue autorizado al Municipio de Atlatlahucan, Morelos, por los 
siguientes razonamientos: 

a) El Municipio de Atlatlahucan, Morelos, expresó a través del Acta de la 
primera sesión ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de fecha 7 de enero del 
año 2011, en la que entre los puntos del orden del día se encuentra como punto 
número tres la presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
aplicación del crédito de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M. N.), 
otorgado por BANOBRAS S. N. C. y en el desarrollo del citado punto se emitió el 
punto de acuerdo, donde se aprobó por unanimidad de votos la aplicación del 
crédito de $10,000,000.00 (diez millones de pesos  00/100 M. N.), otorgado por 
BANOBRAS S. N. C. para ejecutar obras de mayor prioridad en el municipio, para el 
mejoramiento de la imagen urbana del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, 
expresando su voluntad para solicitar por conducto de su Presidente Municipal a 
esta soberanía su autorización para modificar o hacer el cambio de acción del 
financiamiento contratado. 

Por lo anterior, se estima que las obras propuestas por el Municipio, son 
congruentes con lo que señala la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 
Pública para el estado de Morelos, ya que se trata de obras públicas productivas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; esta soberanía ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

 DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO TERCERO DEL DIVERSO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 
ATLATLAHUCAN, MORELOS, A REALIZAR LOS TRÁMITES JURÍDICOS 
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O VARIAS LÍNEAS DE 
CRÉDITO, HASTA POR LA CANTIDAD DE DIEZ MILLONES DE PESOS MÁS 
LOS ACCESORIOS DE DICHO CRÉDITO COMO SON COMISIÓN POR   
APERTURA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4823, DE FECHA 28 DE 
JULIO DEL AÑO 2010. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo tercero del diverso número 
quinientos cincuenta y nueve, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, Morelos a realizar los trámites jurídicos necesarios para la obtención 
de una o varias líneas de crédito hasta por la cantidad de diez millones de pesos, 
más los accesorios de dicho crédito como son comisión por apertura e impuesto al 
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valor agregado, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4823 de 
fecha 28 de julio del año 2010, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados del financiamiento que 
se autoriza a través de la presente resolución serán destinados a las 
siguientes inversiones públicas productivas: 

APLICACIÓN DEL CRÉDITO DE 10,000,000.00 OTORGADO POR BANOBRAS S.N.C. 

N° DE 
OBRA 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA     MONTO 

02-PR-
RP- 
004/11 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN 
PRIMER CUADRO DE LA CABECERA. 

$795,190.48 

02-PR-
RP- 
025/11 

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN CAMINO ATLATLAHUACAN 
LOMAS  
DE COCOYOC, CON BASE EN UN BACHEO 
PROFUNDO 
 Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO. 

 
$1,215,849.58 

02-PR-
RP- 
009/11 

CABECERA 
MUNICIPAL 

COLOCACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, A BASE DE 
LUMINARIO DECORATIVO TIPO FAROL EN CALLE 
LIBERTAD TRAMO GALEANA-ABASOLO, TRAMO  
MISIÓN CULTURAL-LIBERTAD. 

 
$417,914.27 

 
02-PR-
RP- 
033/11 

 
CABECERA 
MUNICIPAL 

COLOCACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, A BASE DE 
LUMINARIO DECORATIVO TIPO FAROL EN CALLE 
INSURGENTES, ALLENDE, MISIÓN CULTURAL,  
HIDALGO E INDEPENDENCIA. 

 
$653,382.18 

 
02-PR-
RP- 
009/11 

 
CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALLENDE TRAMO 
 LIBERTAD-MISIÓN CULTURAL A BASE DE 
PIEDRA CORTADA DE 10CM. DE ESPESOR, 
GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETA DE 
PIEDRA DE 4 CM. DE ESPESOR. 

 
$2,197,804.63 

 
02-PR-
RP- 
007/11 

 
CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA- 
MISIÓN CULTURAL A BASE DE PIEDRA CORTADA 
DE 10CM. DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 
CONCRETO Y  
BANQUETA DE PIEDRA DE 4 CM. DE ESPESOR. 

 
$1,183,067.60 

02-PR-
RP- 
010/11 

CABECERA 
MUNICIPAL 
 SAN JUAN 
TEXCALPAN 

 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA 
CARRETERA ATLATLAHUCAN A SAN JUAN 
TAXCALPAN. 

 
$1,874,286.85 

 
02-PR-
RP- 
011/11 

 
SAN JUAN 
TEXCALPAN 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA 
CARRETERA ENTRONQUE LOMAS DE COCOYOC- 
SAN JUAN TEXCALPAN. 

 
$888,969.79 

02-PR-
RP- 
034/11 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA A 
ATLATLAHUCAN 

$773,534.62 

 
 

  
TOTAL 

 
$10,000,000.0
0 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

150  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con excepción de la reforma autorizada en 
términos del artículo anterior, todas las demás disposiciones del decreto número 
quinientos cincuenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
4823, de fecha 28 de julio de 2010, continuarán vigentes en sus términos. 

 TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los treinta días del mes de noviembre del año 2012.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN   DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
                          SECRETARIO.                                 SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
                  SANTAOLAYA                                                    VOCAL.    
                   SECRETARIO.                                          

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                       FIGUEROA                                                     VOCAL.    
                         VOCAL.                                 
 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS        DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
                    AGUILAR                                                    VOCAL. 
                      VOCAL. 
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO        DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                      VOCAL.                                                    HERNÁNDEZ 
                                                                                          VOCAL. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman los artículos 9 y 10 de la Ley de Extinción de Dominio en 
Favor del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Reforman Diversas Disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio en 
Favor del Estado de Morelos, presentada por los diputados JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, ALFONSO MIRANDA GALLEGOS y FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA,  integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la 
Revolución  Democrática, del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, por lo que  con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y LVIII  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 57 y 60 fracción III de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado; 104 y 106 del Reglamento para el 
Congreso, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO 

1º.- Con fecha  4 de octubre del año en curso, los diputados JUAN ÁNGEL 
FLORES BUSTAMANTE, ALFONSO MIRANDA GALLEGOS y FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA,  integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos de la Revolución  Democrática, del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, 
presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos. 

2º.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la iniciativa referida, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

3º.- La Comisión dictaminadora celebró el día de hoy su sesión de trabajo, 
con el objeto de analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, aprobándose 
turnarlo a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Parlamentarios, 
para agendarse en la sesión respectiva. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Los iniciadores señalan que con motivo de las reformas federales en materia 
de narcomenudeo, se ha otorgado competencia a las autoridades locales de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia y ejecución de sanciones, 
son competentes para conocer en su ámbito, de los delitos  previstos y sancionados 
en el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud. 

Que el supuesto delictivo contenido en el artículo 476 de la Ley General 
aludida, previene la imposición de sanciones por los órganos judiciales locales, lo 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

152  

 

que, según las legislaciones aplicables, involucra el destino de todos aquellos 
bienes materiales o financieros, que sean resultado de la actividad antisocial del 
comercio de narcóticos o estupefacientes. 

Que por tanto, todos los recursos económicos y objetos de cualquier índole 
que se obtengan por el comercio de las sustancias prohibidas, son susceptibles de 
extinción de dominio, por lo que les resulta aplicable la normatividad contenida en la 
Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos. 

Que para establecerlo correctamente, en la presente iniciativa se propone 
adicionar al narcomenudeo y las operaciones de comercio que de su actividad se 
desarrollen, como una de las conductas delictivas atendibles por dicha Ley y 
considerar a los productos obtenidos como delito patrimonial, al igual que las otras 
conductas así señaladas en el texto normativo.” 

III.-  VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

1º.- Mediante  decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
agosto de 2009, se adicionó a la Ley General de Salud,  el Capítulo VII denominado 
“Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo”. 

2º. Asimismo se dispuso que corresponde a la Federación y a las entidades 
federativas la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y 
persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esa 
Ley. 

3º.- Por su parte, el artículo 474 de la Ley General de Salud,  estableció que 
las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como 
de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de 
los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere el 
Capítulo VII de dicha ley,  cuando los narcóticos objeto de los mismos estén 
previstos en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e 
Inmediato, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte 
de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan 
elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. 

4.- Como se recordará, con fecha 29 de mayo de 2009, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Previamente en nuestra Entidad, se expidió la Ley de Extinción de Dominio 
en Favor del Estado de Morelos, la cual fue publicada el día 11 de marzo de 2009, 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

5º.- Con motivo de la competencia que la Ley General de Salud, otorgó a las 
entidades federativas para conocer del Delito Contra la Salud en su Modalidad de 
Narcomenudeo, se hace necesario reformar la Ley de Extinción de Dominio en 
Favor del Estado de Morelos, para incorporar este nuevo delito, entre aquellos otros 
previstos por el artículo 22 Constitucional, que pueden dar lugar al ejercicio de la 
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potestad del estado para ejercer la acción de extinción de dominio. Así como para 
considerar a dicho ilícito como delito patrimonial. 

6º.- En razón de lo anterior, se reforma el artículo 9 de la Ley de Extinción de 
Dominio en Favor del Estado de Morelos, adicionándole una fracción V, mediante la 
cual se incorpora el Delito Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo,para 
complementar el catalogo de delitos previstos por el artículo 22 de nuestra Carta 
Magna, que pueden dar lugar al ejercicio de la acción confiscatoria en favor del 
Estado. 

El primer párrafo del artículo 9 que se viene citando establece que “La 
extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo 
siguiente…”. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden en que lo que 
se ejerce es la acción, por lo que resulta apropiado agregar esa expresión al texto 
actual. 

7º.- En el artículo 10 se adiciona un párrafo de sobre el delitito contra la salud 
en su modalidad de narcomenudeo a fin de considerarlo como delito patrimonial. 

En merito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 
53 y 57  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 104 y 106 del 
Reglamento Interior para el Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea el presente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTICULOS 9 Y 10 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el párrafo primero, así como las 
fracciones III y IV y se adiciona la fracción V del artículo 9 de la Ley de Extinción de 
Dominio en Favor del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 9. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los 
bienes a que se refiere el artículo siguiente, cuando existan elementos suficientes 
para determinar que sucedieron los hechos ilícitos en cualquiera de los siguientes 
casos: 

I. … 

II. …  

III. Robo de vehículos, previsto en el Código Penal para el Estado de 
Morelos;  

IV. Trata de personas o equiparables previstos en el Código Penal para el 
Estado de Morelos; y 

V. Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en 
los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud, en los casos del ejercicio 
de la competencia concurrente a que se refiere el artículo 474 de dicha Ley. 

… 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la 
Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 10. … 

I.a IV. ... 

Para los efectos de esta Ley, los delitos de secuestro, trata de personas, 
robo de vehículos y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, 
se considerarán delitos patrimoniales. 

... 

TRANSITORIOS 

PRIMERA.-Expídase el Decreto respectivo y publíquese en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDA.-  El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

Sala de Juntas de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del 
Congreso del Estado de Morelos, a los veintidós días del mes de noviembre del año 
dos mil doce. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, en materia de Derechos Humanos, derivada 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL  CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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, la INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 
1 Y 2 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, 
presentada por el Diputado Isaac Pimentel Rivas integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII 
Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 17 de Octubre del año 2012, el 
Diputado Isaac Pimentel Rivas, presentó la INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 
1 Y 2 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS; 
iniciativa que propone, adecuar la Ley de Justicia Administrativa  del Estado de 
Morelos, a las reformas constitucionales en el ámbito federal, así como la atención 
a los estándares internacionales, en ambos casos, en materia de Derechos 
Humanos. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador expresa: “La Justicia Administrativa es un capítulo dentro de la 
actividad jurisdiccional en el Estado de Morelos que ha ido en desarrollo en 
beneficio de los morelenses y de la madurez de las instituciones públicas, es por 
ello, que en esta sinergia, esta Legislatura, considera que la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, debe adaptarse a los estándares en materia 
de Derechos Humanos que se han implementado en el mundo y conforme a las 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

156  

 

reformas estructurales que en materia de Derechos Humanos, se han realizado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales.” 

“Así también, es importante que las disposiciones legales aplicables a las 
controversias que surgen entre los gobernados y las autoridades a efecto de limitar 
los actos arbitrarios y a la Luz de los principios de legalidad, objetividad y 
congruencia sean resueltos por la autoridad jurisdiccional, siendo el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos quien tiene esa ardua tarea, por 
lo que es importante brindarle a dicho órgano jurisdiccional, las herramientas e 
instrumentos legales que le permitan ejercer su función de manera eficiente y eficaz 
a favor de los justiciables.” 

“Es urgente adaptar la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que permitan 
atender como prioridad de la actividad jurisdiccional la atención a los derechos 
humanos de las personas y/o justiciables que acuden ante el Tribunal en busca de 
soluciones y limites a los actos de las autoridades, aplicando el Principio de Mayor 
Beneficio, a favor de los Gobernados, para el efecto de que el tribunal, adopte su 
interpretación bajo los principios de legalidad, objetividad, buena fe, transparencia, 
en todo aquello que más favorezca a los intereses y pretensiones del Gobernando, 
esto con la finalidad de que el Tribunal Contenciosos Administrativo del Estado de 
Morelos, se encuentre acorde con los Estándares Internacionales, en materia de 
Impartición de Justicia, y con ello se otorgue a los gobernados del Estado de 
Morelos, una mayor protección a sus derechos, frente a los actos y resoluciones de 
las Autoridades Administrativas y Fiscales. Es por lo anterior que se propone la 
reforma y adición de los artículos 1º y 2º de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, como una manera de actualizar y adaptar los dispositivos 
legales que rigen la materia contenciosa administrativa, para una mejor atención, 
desarrollo y desempeño de la Justicia Administrativa en el Estado de Morelos.” 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Es importante hacer notar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, tuvo importantes modificaciones que impactan directamente en 
la administración de justicia, porque evidencian el reconocimiento de la 
progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio 
pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, 
privilegiando aquellas que brinden mayor protección a las personas.  

De esta manera, todos los órganos jurisdiccionales nacionales deberán, en 
principio, ejercer el control de convencionalidad de las normas, atendiendo no sólo 
a los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna, sino también a los 
contenidos en los tratados internacionales que la Nación tenga suscritos en materia 
de derechos humanos. Así, actualmente existen dos vertientes dentro del modelo 
de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con 
un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados: Primero, el 
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control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante 
las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo 
directo e indirecto y, segundo, el control por parte del resto de los jueces del 
país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son 
competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.  

Es así que, este tipo de interpretación por parte de los jueces presupone 
realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio. Significa que los 
Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado 
Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los 
derechos humanos establecidos en la Constitucióny en los tratados 
internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia; b) Interpretación conforme en 
sentido estricto. Se traduce en que cuando hay varias interpretaciones 
jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de 
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los 
derechos humanos establecidos en la Ley Suprema y en los tratados 
internacionales en los que México sea parte, para evitar incidir o vulnerar el 
contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la norma que menos 
beneficie cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior fortalece el 
papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación 
efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. 

Es por esto que esta Comisión dictaminadora comparte con el iniciador, la 
necesidad de adecuar el marco jurídico, en el caso que nos ocupa, la ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Morelos, teniendo en cuenta además, que el 
iniciador, propone en sus términos conceptos de aplicación que pretenden llegar a 
la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, 
que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico es 
decir busca que la interpretación de  los preceptos jurídicos que nos ocupan se 
realicen no de una manera aislada sino comprendiendo las motivaciones y la 
función jugada en el conjunto normativo como medio de realización y satisfacción 
de intereses en total respeto de los derechos del ciudadano.  Algunos autores 
entienden que la finalidad de la norma está en su “ratio legis”, es decir, en su razón 
de ser. Tal es el caso, por ejemplo del Jurista Claude Du Pasquier quien afirma que 
“según el punto de vista en que uno se coloque, la ratio legis puede ser 
considerada como el fin realmente querido por el legislador en la época de 
elaboración de la ley ...” o el del profesor sanmarquino Raúl Peña Cabrera, quien, 
comentando la Interpretación teleológica, dice que si la ley es clara, basta con la 
interpretación gramatical, sin embargo, puede ocurrir que la ley sea un tanto oscura, 
en tal caso es conveniente apuntar a la intención de la norma, es decir considerar la 
“ratio legis”.  

La captación del espíritu de la ley implica el empleo de procedimientos 
lógicos y valorativos, lo cual a consideración de esta Comisión es precisamente la 
intención que el iniciador pretende motivar, en quienes van a ejercen la función 
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jurisdiccional, esto es que aun cuando debe aplicarse el criterio de interpretación 
gramatical, para el caso de que algún precepto legal genere dudas o produzca 
confusiones, ya que la función de este criterio estriba en precisar el significado del 
lenguaje utilizado por el legislador en un precepto jurídico determinado, ya sea 
porque algún vocablo no se encuentre definido dentro de su contexto normativo o, 
en su caso, porque esté presente diversos significados, el juzgador siempre tendrá 
la obligación de aplicar la ley, acorde al principio pro persona.  

Ahora bien y en cuanto  al texto final de la propuesta de reforma al artículo 2  
de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, quienes integramos 
la Comisión dictaminadora, al hacer el análisis de la iniciativa presentada, 
destacamos la intención del iniciador en la propuesta de actuación de quien ejerza 
la función jurisdiccional de guiar los criterios, aplicar en el sentido de todo aquello 
que más favorezca a las pretensiones del gobernado, cabiendo hacer notar que  la 
legitimidad de las pretensiones del gobernado se determinara previo proceso que 
ya, ha adelantado el iniciador como deberá desarrollarse, por lo que 
consideramos que más que favorecer pretensiones del gobernado, previo a la 
determinación de su legitimidad, deberá llegarse a dicha determinación  en el 
sentido de favorecer a las personas con la protección más amplia, es decir, 
considerando el principio de pro persona. 

IV.- MODIFICACIONES A LA INICIATIVA. 

a) Bajo el principio de pro persona, esta Comisión lo entiende como el: 
“sistema o conjunto horizontal en el que se trascienden relaciones jerárquicas en 
razón de que su guía es «conceder la mayor protección a las personas». Es así que 
la interpretación pro persona se torna en guía de la interpretación conforme que a 
su vez debe guiar desde un primer momento toda lectura y operación jurídicas en 
las que se involucren disposiciones sobre derechos humanos. Esta diferencia entre 
ambas vertientes tampoco es menor, sobre todo si se le contempla de cara a su 
principal consecuencia práctica: toda autoridad, dentro de sus competencias, tiene 
la obligación de visualizar los derechos holísticamente.” (Ministro Juan N. Silva 
Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal “El impacto de la Reforma Constitucional en materia de 
derechos humanos en la labor jurisdiccional en México” SCJN 2012) 

Por lo anterior los integrantes de esta Comisión creemos oportuno hacer 
congruente lo expresado por el iniciador para ello, presentamos una nueva 
redacción, eliminando el texto final de la propuesta de reforma al artículo 2 que 
expresa:  “mayor beneficio del gobernado” por considerar que el principio 
Constitucional de “pro persona” engloba ese contenido. 

b) Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, acordamos modificar la propuesta de reformar el artículo 2 en el 
contenido que textualmente dicta en la iniciativa “en este caso el tribunal adoptara 
el criterio de interpretación gramatical, sistemático, teleológico y funcional, en todo 
aquello que más favorezca a las pretensiones del gobernado.” Para quedar de la 
manera siguiente: “el Tribunal adoptará el método de interpretación jurídica más 
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acorde al caso concreto.” De esta manera se podrá optar por el método más idóneo 
para cada caso en determinado. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la 
Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL ARTICULO 1 Y ARTICULO  2 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se Reforman el Artículo 1 y Artículo 2 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a 
impugnar los actos y resoluciones, de carácter administrativo o fiscal, emanados de 
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de su administración centralizada 
y paraestatal, así como de actos y resoluciones de empresas de participación 
estatal y municipal, cuando estas realicen funciones administrativas de 
autoridad, o de los ayuntamientos, que afecten sus derechos e intereses legítimos, 
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, y los Tratados Internacionales y por esta Ley. 
También podrán impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producidos por 
los organismos descentralizados Estatales o Municipales.  

Los servidores públicos al propio tiempo que deben realizar sus funciones 
bajo el orden jurídico establecido, sujetarán sus actos y resoluciones en respeto a 
los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, así como la 
particular del Estado de Morelos a lo ordenado por la norma específica, 
procurando observar estrictamente, desde el ejercicio de la competencia atribuida, 
la aplicación congruente de los preceptos substantivos, hasta el cumplimiento de las 
formalidades esenciales del procedimiento.  

ARTICULO 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos, cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y 
esta Ley, para revisar la legalidad de los actos y resoluciones de la administración 
pública estatal y de los Ayuntamientos de la Entidad, para lo cual estará dotado de 
plena jurisdicción y del imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, 
acorde a los principios de legalidad, objetividad, buena fe, transparencia, y 
pro persona establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Tribunal adoptará el método de interpretación jurídica más 
acorde al caso concreto. 

Transitorios 
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ARTÍCULO PRIMERO: Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de 
la fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado. 

ARTICULO TERCERO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos. 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII 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, la Iniciativa con PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción V, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

c) En Sesión Ordinaria de fecha 23 de octubre del 2012,de la Honorable 
Asamblea de la LII Legislatura, fue presentada por la Diputada Rosalina Mazarí 
Espínla INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL NOTARIADO  DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora. 

e) Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de 
conformidad con lo establecido en los artículos 53, 55 y 60 fracción V, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos hacer del 
conocimiento del Pleno lo siguiente: 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

Aduce esencialmente la Iniciadora que:  

a) Hace 64 años se celebró el Primer Congreso Internacional del 
notariado latino en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con la asistencia de 
los representantes de los notariados de diecinueve países incluido México. De 
esta manera, la Unión Internacional del Notariado celebra cada dos de octubre 
el Día Internacional del Notario con la finalidad de evocar la fundación de la 
unión; misma que fue constituida para promover, coordinar y desarrollar la 
actividad notarial en el orden internacional, para efecto de asegurar mediante 
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una estrecha colaboración entre los notarios, su dignidad e independencia así 
como el de proporcionar un mejor servicio a la sociedad.  

b) México al igual que otros países como Cuba, Argentina, Chile, 
Uruguay, entre otros; el sistema de organización notarial es latino; siendo la 
característica principal es que el notario actúa por delegación del estado 
convirtiéndose en un asesor en derecho que dirige y explica a los interesados, 
interpreta la voluntad de las partes; teniendo independencia así como 
responsabilidad civil, penal, fiscal y administrativa.  

c) Así, una de las funciones que tiene encomendada el Estado, es 
la relativa a la función notarial definida doctrinalmente como el conjunto de 
actividades que el notario realiza en estricto apego a lo que señala la ley que 
lo rige, para garantizar el buen desempeño y la seguridad jurídica en el 
ejercicio de su función notarial.  

d) Dicha función comprende en términos de ley:  

 

autenticidad.  

 

e) Por lo tanto, tenemos que el notario -proveniente del latín 
notarius- es aquel funcionario que dotado por el Estado de fe pública, 
garantiza la legalidad de los documentos autorizándolos mediante su firma. La 
ocupación del notario, es la de un profesional y perito en derecho que 
encuentra su razón de ser en la ley y reglamento correspondientes.  

f) El estado le ha conferido a este experto, recibir, interpretar, 
redactar, además de darle una forma legal a la voluntad de las partes que 
asisten ante su presencia para expedir los documentos públicos signados por 
él.  

g) Además, también es el encargado de proporcionar la asesoría 
debida a los ciudadanos que recurren ante a él para abordar asuntos 
relacionados con testamentos, contratos ya sean civiles o mercantiles, 
capitulaciones matrimoniales y algunos actos jurídicos como lo son los 
testimonios, las copias certificadas, la certificación notarial y la ratificación.  

h) Es de esta manera que nuestro Estado debe vigilar el irrestricto 
apego a la ley requiriendo para tal efecto de personas debidamente 
profesionalizadas en la materia, comprometidos con el espíritu de servicio, 
además de un alto cumplimiento a la ética.  

i) Para garantizar los supuestos jurídicos señalados principalmente 
el concerniente a la seguridad jurídica que demanda la sociedad y al ser la 
función notarial de orden e interés públicos, resulta indispensable que el 
profesional del derecho para ejercer una patente de notario, además de 
cumplir con los requisitos que le señala la ley del notariado se incluya una 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

163  

 

fracción en la que se acredite haber realizado prácticas notariales por lo 
menos un año previo ininterrumpido a la solicitud del examen.  

j) De esta forma podemos señalar que la práctica constante 
concatenado con la profesionalización del perito en derecho, es que se 
garantiza la seguridad jurídica en la función notarial, demanda legítima de la 
sociedad y principalmente de aquéllos que acuden a los servicios del notario.  

k) Tal y como lo demuestran las diversas leyes de los distintos 
estados de la República mexicana en torno al derecho notarial, cabe precisar 
que Guanajuato, Chihuahua y Zacatecas son estados en los que cada uno 
dentro de sus respectivas leyes notariales, establecen como requisitos que 
deben cumplir aquellas personas que aspiran a ser notarios la práctica de por 
lo menos un año ininterrumpido bajo la dirección y responsabilidad de algún 
notario.  

l) La propuesta que hoy se pone a consideración ante ésta 
Honorable Asamblea Legislativa, tiene como finalidad que las personas que 
soliciten los servicios de un notario eviten acudir a los tribunales 
jurisdiccionales para dirimir una controversia derivado de un instrumento 
notarial, circunstancia que repercute principalmente en el aspecto económico 
primero al pagar los servicios del notario y segundo los honorarios del 
abogado que le van a llevar el caso; otro ejemplo claro es el relativo al 
cumplimiento de los contratos derivados de las escrituras públicas ante un 
órgano jurisdiccional toda vez que el procedimiento puede tornarse tormentoso 
para las partes al tener que agotar etapas que significan años de litigar un 
juicio hipotecario.  

m) Derivado de lo anterior, reitero que el aspirante a notario debe 
acreditar fehacientemente como requisito indispensable un año previo 
ininterrumpido a la solicitud de examen; pues como ya lo mencioné es 
innegable que sus actos repercuten en la esfera privada de las personas tanto 
físicas como morales. 

 
VALORACIÓN A LA INICIATIVA: 

Quienes analizamos y valoramos el contenido de la presente iniciativa, 
deducimos que en esencia persigue el objetivo de brindar un mejor servicio a la 
sociedad, asegurando que a quien le interese obtener el registro de aspirante a 
notario, deberá de acreditar por lo menos un año previo ininterrumpido a la solicitud 
del examen, haber realizado prácticas notariales, proponiendo aumentar a un año 
los ocho meses que establece la fracción III del actual artículo 11 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, lo que encontramos relevante y compartimos será 
en beneficio a la sociedad, pues se pretende acreditar en general el concepto de 
mayor experiencia, que en un sentido coloquial, generalmente se refiere al 
conocimiento procedimental (del cómo hacer algo), en lugar del conocimiento 
factual (qué son las cosas);lo anterior nos lleva a tomar también en consideración lo 
que señala la iniciadora, en el sentido de que el Notario actúa por delegación del 
Estado, convirtiéndose en un asesor de derecho que dirige y explica a los 
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interesados, da forma legal a la voluntad de las partes, redacta sus instrumentos y 
los autentifica mediante su firma, siempre motivado del interés de quien demanda 
sus servicios, que en cada acto en particular buscan la seguridad y la certeza 
jurídica en los actos que someten a consideración o tramite de algún notario. 

Así esta Comisión Dictaminadora toma en consideración que la certeza que 
busca el ciudadano en los actos jurídicos que realiza surgen de los derechos y 
obligaciones que las leyes otorgan a las partes intervinientes; uno de los 
fundamentos necesarios para que haya certeza jurídica y sea predecible la 
aplicación de las leyes, radica en que los ciudadanos tengan la seguridad de que la 
ley se hará cumplir y en que estos conozcan previamente los criterios bajo los 
cuales se aplicará; por otra parte brindar la seguridad jurídica es un principio del 
Derecho, universalmente reconocido, que se entiende y se basa en la certeza del 
derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y representa la 
seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, 
mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de 
los demás para con uno. En ese tenor el Estado, como máximo exponente del 
poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o 
debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más 
amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al 
ejercer el poder político, jurídico y legislativo, que permita otorgar la garantía al 
individuo por el Estado. 

MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Ahora bien esta Comisión dictaminadora circunscribiéndose al tema que nos 
ocupa, comparte con el iniciador que en aras de que el aspirante a notario permita 
ofrecer un mejor servicio a la sociedadal contar de manera fehaciente con el 
requisito de mayor experiencia que permita fortalecer la certeza y seguridad jurídica 
para la sociedad que demande la prestación de sus servicios, consideramos 
pertinente ampliar la temporalidad de experiencia en la practica notarial, a efectos 
de que a quien le interese obtener el registro de aspirante a notario, deberá de 
acreditar por lo menos un 18meses previos ininterrumpidos a la solicitud del 
examen, haber realizado prácticas notariales, de forma ineludible se reitera se 
puede afirmar que dicho aspirante contará además de los requisitos de formación 
profesional, el de mayor experiencia, en beneficio de la ciudadanía, lo que sin duda 
se reflejara en la seguridad y certeza que busca, quien demande la prestación de 
dichos servicios. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la 
Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción III del Artículo 11 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 11.- Para obtener el registro de aspirante al Notariado, el 
interesado deberá satisfacer los siguientes requisitos. 

… 

… 

III.- Acreditar como mínimo 18 mesesprevios ininterrumpidos a la 
solicitud del examen,que ha realizado prácticas notariales bajo la Dirección y 
responsabilidad de algún Notario en ejercicio en el Estado. El Notario tiene la 
obligación de comunicar por escrito tanto el inicio como la terminación de la práctica 
a la Secretaría General de Gobierno y al Colegio de Notarios del Estado, y de 
proporcionar el nombre y el número de la Cédula Profesional del practicante; 

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de 
la fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado. 

ARTICULO TERCERO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretaria: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el cual se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a registrar en padrones 
correspondientes a los morelenses que vivan en condiciones de pobreza extrema 
para garantizar su acceso a los programas sociales. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el que se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, presentada por el Diputado MANUEL MARTINEZ 
GARRIGÓS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por lo que  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y LVIII  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 53, 57 y 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 
104 y 106 del Reglamento para el Congreso, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea el presente 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO 

1º.- Con fecha 17 octubre del año en curso, el diputado MANUEL MARTINEZ 
GARRIGOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

2º.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la iniciativa referida, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

3º.- La Comisión dictaminadora celebró el día de hoy su sesión de trabajo, 
con el objeto de analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, aprobándose 
turnarlo a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Parlamentarios, 
para agendarse en la sesión respectiva. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

El iniciador propone adicionar un párrafo al artículo 19 de la constitución 
Política del Estado de Morelos, a fin de garantizar a los morelenses que viven en 
condiciones de pobreza extrema, el derecho a acceder a los programas sociales. 
Estableciendo la obligación del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos para contar 
con un censo de la población que vive en esas condiciones. 

Asimismo se establece que tanto el Poder Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos de la entidad, tienen la obligación de llevar a cabo las acciones 
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necesarias, a efecto de determinar quienes se encuentra en condiciones de 
pobreza extrema, registrarlos en los padrones correspondientes y beneficiarlos con 
los apoyos derivados de los programas que a nivel federal, estatal y municipal se 
otorgan y que son proporcionados a través o por las autoridades locales.. 

En su exposición de motivos, el iniciador señala que: 

““La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, indica que toda persona 
goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

El artículo 1º constitucional, a partir de la reforma, señala que las 
obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos 
deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad de los derechos. En consecuencia, El Estado debe 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. 

Tales preceptos no se están cumpliendo dadas las condiciones de pobreza 
en que viven las familias mexicanas y morelenses. La pobreza constituye una 
violación a los derechos fundamentales, contraviene la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la cual 
México es Estado miembro, documento que establece lo siguiente: 

“Artículo 22. - Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” 

“Artículo 23.- … 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social.” 

“Artículo 25.- … 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social.” 

“Artículo 26.- … 
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1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos.” 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), 43.6% de la población de Morelos (777 mil 582 habitantes) está 
en condiciones de pobreza; es decir, personas que tienen al menos una carencia 
social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en 
la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades tanto alimentarias 
como no alimentarias. 

Otro 34.4% de los morelenses no son considerados pobres pero son 
vulnerables por carencias sociales (presenta una o más carencias sociales, pero su 
ingreso es superior a la línea de bienestar); en tanto, un 5.5% de la población no 
pobre es vulnerable por ingresos (no presenta carencias sociales pero su ingreso es 
inferior o igual a la línea de bienestar). Solamente 16.5% de los que residen en 
Morelos no son pobres ni vulnerables. 

En cuatro de los seis indicadores que CONEVAL utiliza para medir la 
pobreza (carencias por acceso a servicios de salud, por calidad y espacios de la 
vivienda, por acceso a la seguridad social y por servicios básicos en la vivienda), 
Morelos ocupa el lugar 12 entre 32 entidades federativas, en el rubro rezago 
educativo la posición 17 y en carencia por acceso a la alimentación el sitio 20. 

Cabe destacar que de los 777 mil 582 habitantes clasificados como pobres, 
16.1% (125 mil 229 morelenses) se ubican en pobreza extrema; una persona está 
en esta condición cuando tiene tres o más carencias, de las seis posibles, dentro 
del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea 
de bienestar mínimo, indicador que se construye de acuerdo al valor de la canasta 
básica alimentaria, que en agosto del 2012 se valoró en $26.68 (VEINTISÉIS 
PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS) en zonas rurales y en $37.51 
(TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS) en áreas 
urbanas. 

Lo anterior significa que 70 de cada 1000 morelenses, además de padecer 
tres o más carencias sociales, tienen un ingreso diario per cápita inferior a $26.68 
en zonas rurales o menor a $37.51 en áreas urbanas; recursos tan bajos que, aun 
si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los 
nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

El Sexto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón revela que la 
tasa de mortalidad por deficiencia nutricional en Morelos, se ubicó en el año 2000 
en 4.1 por cada 100 mil niños menores de cinco años, y en 6.1 en el año 2012; es 
decir, en dicho lapso la mortalidad en este grupo de edad, por el factor en 
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referencia, se incrementó en 47%, cifra que alarma debido a que en lugar de 
disminuir aumentó. 

El comportamiento del gasto público refleja que se han realizado esfuerzos 
importantes por incrementar recursos presupuestales destinados al combate a la 
pobreza. El Gobierno federal canalizó en el año 2007 a Morelos —vía programas de 
desarrollo social— aproximadamente mil 565 millones de pesos y en el año 2011 
alrededor de 2 mil 542 millones de pesos, lo que significó un aumento del 62% en 
ese periodo; de hecho, en el año 2011 Morelos ocupó la posición seis de las 
entidades que vieron incrementados sus ingresos en este rubro. 

Los datos antes mencionados ponen de manifiesto que no basta aumentar el 
presupuesto para combatir la pobreza, sino que también se debe considerar la 
eficacia en el manejo de los programas sociales y de los recursos que se destinan 
para tal fin, entre otros factores. 

La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión del Recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercido por el Gobierno del Estado de 
Morelos en el 2010, emitió un dictamen negativo en el manejo de este fondo 
porque, además de que no se ejerció en el año en comento, los recursos 
destinados a desayunos escolares se distribuyeron en 96.7% en municipios 
identificados por el CONEVAL con bajo y muy bajo índice de pobreza alimentaria, lo 
que contrastó con el 3.3% que representaron los otorgados en Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla y Totolapan, municipios con mayor índice de pobreza alimentaria, por 
lo que se tuvo un bajo impacto en la población con mayor necesidad de este tipo de 
apoyo. Además, considerando la población identificada en pobreza alimentaria 
susceptible de atender, solo se apoyó el 25%. 

Para avanzar en la igualdad y justicia social en Morelos, que permita 
consolidar el orden democrático, es indispensable revisar las políticas públicas 
sociales, su eficacia y eficiencia, las cuales deben estar ancladas al ejercicio de los 
derechos sociales universales, focalizadas especialmente hacia la pobreza extrema. 

Precisamente, la esencia de la presente iniciativa es elevar a rango de 
obligatoriedad los programas sociales para la población en pobreza extrema, que 
en el año 2010, de acuerdo a cifras del CONEVAL, ascendía a 125 mil 229 
morelenses. Ello con la finalidad de incorporar a este grupo de personas altamente 
vulnerables a niveles de vida que les permita desarrollarse social y 
económicamente. 

Las autoridades locales sea el Gobierno del Estado por conducto del Poder 
Ejecutivo y los ayuntamientos del Estado, deberán realizar los estudios necesarios, 
apoyándose en las entidades federales que ya lo han realizado, para obtener las 
mediciones de pobreza, llevar el correspondiente registro y conformar un padrón 
que permita determinar sino en su totalidad, por lo menos un alto porcentaje de los 
morelenses que padecen pobreza extrema y que es un freno para su desarrollo 
social, con el objeto de que a estas personas se les incluya obligatoriamente en los 
programas sociales que manejan los tres niveles de gobierno y que son otorgados a 
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través de ellos o que son implementados directamente por los gobiernos de la 
entidad. 

Esto permitiría evaluar las directrices que deben de implementarse y en su 
caso direccionarse adecuadamente, con la finalidad de que la ayuda asistencial 
llegue efectivamente a los más necesitados y no se desvíen a otros sectores o 
lugares que probablemente no los necesitan con la misma urgencia que otras 
personas, esto debido a que en algunos casos, se utilizan con fines electorales, de 
conveniencias partidistas o de grupo, sin importar que los más necesitados no se 
vean beneficiados. 

Debemos cuidar e impulsar desde el Poder Legislativo que ahora 
ostentamos, que los recursos públicos que se etiquetan con fines sociales y en el 
caso específico para combatir la pobreza extrema, se apliquen correctamente, que 
se cumpla a cabalidad su objeto y destino. Que las autoridades estatales o 
municipales realmente cumplan con su obligación en el abatimiento o por lo menos 
la disminución de la extrema necesidad de muchas familias morelenses.”” 

La Comisión dictaminadora, en su sesión celebrada el día de hoy, analizó y 
discutió la presente iniciativa aprobándose el presente dictamen. 

II.- VALORACION DE LA INICIATIVA 

En efecto, la reforma al artículo primero de  la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada el día 10 de junio de 2011, estableció que en 
nuestro territorio, todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los  casos y bajo las 
condiciones que la misma establece. Y que en consecuencia  el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 

Igualmente se señaló que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia,  favoreciendo en todo tiempo a las personas  en más amplia 
protección, estableciendo la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su 
competencia a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Es por tanto, obligación de todas las autoridades en el ámbito de su 
competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos tanto en nuestra constitución, como en los tratados internacionales de 
los que nuestro país sea parte. 

Coincidimos con el iniciador, en que la pobreza constituye una violación a los 
derechos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la organización de las naciones Unidas. Por lo que todos estamos 
obligados a contribuir a su abatimiento. 
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El Consejo Nacional de Evaluación de laPolítica de Desarrollo Social 
CONEVAL, es el organismo encargado de la medición de la pobreza en nuestro 
país, quien de acuerdo con el 36 de la Ley General de Desarrollo Social, debe 
tomar en al menos los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago 
educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios 
de la vivienda,  acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la 
alimentación y  grado de cohesión social. 

Citando a Alkire y Foster, 2007; CDESC, 2001; Kakwani y Silber, 2008, el 
CONEVAL admite que hay un consensocada vez más amplio sobre la naturaleza 
multidimensional de la pobreza, ya que los elementos que toda persona necesita 
para decidir de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus 
opciones vitales, no pueden ser reducidos a una sola de las características o 
dimensiones de su existencia. 

Asimismo, define la pobreza multidimensional de la siguiente manera: “Una 
persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene 
garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y 
si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades.”Metodología para la Medición de la Pobreza 
Multidimencional en Mexico.- CONEVAL.- 
http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES
_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

Por su parte la Secretaria de Desarrollo Social, desde 2002clasificó la 
pobreza en tres grandes apartados: 

i) Pobreza alimentaria: aquellos hogares que no cuentan con lo suficiente 
para adquirir la canasta alimentaria. 

ii) Pobreza de capacidades: aquellos hogares que no cuentan con lo 
suficiente para potenciar sus capacidades personales a través de la salud y la 
educación básica. 

iii) Pobreza patrimonial: aquellos hogares que, cubriendo los anteriores 
gastos, no cuentan con lo suficiente para tener una vida digna: vestido y calzado, 
vivienda, servicio de conservación, energía eléctrica y combustible, estimación del 
alquiler de la vivienda y transporte público. 

De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza dados a conocer 
por el CONEVAL, correspondiente al 2010, el 43.6% de los morelenses viven  
situación de pobreza. De los cuales,  37.4 vive en pobreza moderada, en tanto que 
el 6.2%  vive en situación de extrema pobreza, es decir con treso más carencias 
sociales y un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo. Otro 34.4% fue 
considerado como vulnerable por carencias sociales, es decir tiene al menos una 
carencia, aún cuando su ingreso sea mayor que la línea de bienestar. 

En su reciente  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
2012, el CONEVAL, señalo que el nivel de acceso y la calidad de los programas de 
protección social son desiguales pues se entregan bienes y servicios diferentes a 

http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
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individuos con necesidades y riesgos similares, asimismo, reconoció que es débil la 
coordinación y complementariedad entre entidades y dependencias para entregar 
beneficios a la población vulnerable y en pobreza. 

El reciente informe dado a conocer por la CEPAL, Organismo de la O.N.U., 
denominado “Panorama social de América Latina 2012”, señaló que México, 
durante la última década ha disminuido la pobreza a un ritmo sensiblemente menor 
al de países con una economía de tamaño similar, como Brasil, o a otros de 
Sudamérica, como Argentina o Bolivia.Mexico redujo la pobreza en la última década 
de 39.4% a 35.3, mientras que en el resto de América Latina y el Caribe en su 
conjunto se redujo de 49.3% a 28.8%.2 

Ante este panorama, es incuestionable que todas las acciones en el combate 
a la pobreza, debe ser eficaces y estar sujetas a un constante evaluación por los 
organismos de control, a fin de asegurar que los recursos públicos aplicados a las 
políticas sociales, se reflejen en el mejoramiento de vida de la población, sobre 
todo, aquella que vive en condiciones de extrema pobreza. 

El su Informe de Auditoría practicada a los recursos enviados al Estado de 
Morelos correspondientes al ejercicio 2010, por concepto de Fondo de Aportaciones 
Múltiples, la Auditoria Superior de la Federación, señaló que: 

“La importancia de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el 
financiamiento de las acciones de asistencia social en el estado es altamente 
significativa, ya que representa el 46.4% de los recursos que se canalizan a este 
renglón por la vía del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, que es la principal fuente de atención de la población en desamparo. Con 
recursos del ejercicio 2010, del 1 de enero al 30 de abril de 2011 se otorgaron 
6,773,710 desayunos escolares, de los cuales 4,446,850 fueron fríos y 2,326,860 
calientes, para beneficio de 61,652 niños en 816 escuelas, que representan el 
16.3% de la matricula escolar, y 31.1% del tot al de planteles de educación básica 
de la entidad; que de acuerdo con la distribución geográfica de los desayunos el 
96.7% se entregaron en municipios identificados por el CONEVAL con bajo, y muy 
bajo, índice de pobreza alimentaria, lo que contrasta con el 3.3% que representaron 
los otorgados en Tetela del Volcán, Tlalnepantla y Totolapan, municipios con mayor 
índice de pobreza alimentaria, por lo que se tuvo un bajo impacto en la población 
con mayor necesidad de este tipo de apoyo. Además, considerando la población 
identificada en pobreza alimentaria susceptible de atender solo se apoyó el 25.0%, 
y no se identificó a otra instancia que dé cobertura a estas necesidades.”  

También puntualizó que: “se dejó de atender con recursos del FAM a 
población en condiciones de pobreza extrema y en desamparo con programas 
deasistencia social del estado de Morelos, al no ejercer al 31 de diciembre de 2010 

                                                           
Panorama social de América Latina 2012, Informe de la CEPAL.http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/48455/P48455.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl 

 

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/48455/P48455.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/48455/P48455.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
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losrecursos asignados, por lo que no se permitió dar continuidad a los programas 
establecidospor el DIF, que permitieran modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social queimpiden al individuo su desarrollo integral.” 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Gasto_Federalizado/2
010_0038_a.pdf 

Por lo anterior, esta Comisión coincide con la reforma propuesta, porque 
mediante ella, se garantiza que tanto el Ejecutivo del Estado como los 
ayuntamientos, identifiquen los sectores que viven en condiciones de pobreza 
extrema, su registro en padrones respectivos para que las acciones sociales sean 
más focalizadas, con el propósito de asegurar una mayor eficacia en el combate a 
la pobreza extrema. De esta manera en Morelos se estará contribuyendo a mejorar 
los resultados sobre el abatimiento a la pobreza extrema, mostrados en los estudios 
realizados por la CEPAL, CONEVAL y la Auditoria Superior de la Federación 
respecto al abatimiento de la pobreza. 

Para la identificación de la población que vive en situación de pobreza 
extrema, la autoridad cuenta con información elaborada por   INEGI, CONEVAL, 
SEDESOL, entre otros. 

La Comisión consideró puntualizar en el presente dictamen,  que los 
morelenses que viven en condiciones de pobreza extrema tengan prioridad en el 
acceso a los programas sociales, con ello se evita una interpretación excluyente de 
otros sectores vulnerables, que también son destinatarios de programas sociales. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea, 
el presente dictamen con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Artículo 19.- … 

I.- a IV.- … 

… 

Los morelenses que de acuerdo a los estudios socioeconómicos de los 
distintos órganos de Gobierno, que se determinen que viven en condiciones de 
pobreza extrema, tienen derecho a acceder a los programas sociales y por lo tanto, 
el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de la entidad, tienen la obligación 
de llevar a cabo las acciones necesarias, a efecto de determinar quienes se 
encuentran en pobreza extrema, registrarlos en los padrones correspondientes y 
beneficiarlos prioritariamente con los apoyos derivados de los programas que a 
nivel federal, estatal y municipal se otorgan y que son proporcionados a través o por 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Gasto_Federalizado/2010_0038_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Gasto_Federalizado/2010_0038_a.pdf
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las autoridades locales. Lo anterior con independencia de la atención que debe 
otorgarse a los grupos vulnerables y en pobreza.  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos para que 
manifiesten su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

CUARTO.- El Poder Ejecutivo y los ayuntamientos del Estado, tendrán 
sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para 
adecuar o implementar la reglamentación correspondiente y llevar a cabo las  
acciones necesarias derivadas de la presente reforma; informando al Congreso del 
Estado del cumplimiento dado al presente, dentro de los diez días hábiles 
posteriores al inicio de la vigencia de sus normas. 

Sala de Juntas de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del 
Congreso del Estado de Morelos, a los veintinueve días del mes de noviembre del 
año dos mil doce. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que adiciona un último párrafo al  artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, referente al derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios culturales. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación le fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 2° de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por lo que con fundamento en los dispuesto por los 
artículos 53, 57 y 60 de la Ley Orgánica; 51 y 103 al 108 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea, el presente:  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) En sesión celebrada con fecha 07 de noviembre de 2012, la Diputada 
Erika Hernández Gordillo Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza, presentó ante el Pleno del Congreso la Iniciativa de decreto por el 
que se adiciona un último párrafo al artículo 2° de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Con la misma fecha, dicha iniciativa con proyecto de decreto, fue 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por la Presidencia 
de la Mesa Directiva del Congreso. Por lo que esta Comisión se dio a la tarea de 
revisar y estudiar con la finalidad de dictaminarla de acuerdo a las facultades que le 
otorgan los Ordenamiento Legales anteriormente citados. 

c) En sesión ordinaria de esta Comisión, existiendo el quórum 
reglamentario, se aprobó en lo general el presente dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa pretende elevar a rango constitucional el derecho al acceso a 
la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales. Promoviendo de esta 
manera, los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a 
la libertad creativa.  

III. CONSIDERANDOS 

La iniciativa materia del presente dictamen expone los siguientes 
considerandos: 

a) Que recientemente nuestra Carta Magna, fue reformada para 
establecer el derecho de acceso a la cultura. Garantizar como un derecho el acceso 
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a la cultura implica, correlativamente, la obligación del Estado de crear las 
condiciones necesarias para su ejercicio. Esto significa que las gestiones y los 
esfuerzos que se hagan en favor del desarrollo cultural tienen ya sustento y 
fundamento constitucional. Lo cual no es poco. 

b) Que la promoción y protección de los derechos humanos, entre los 
que se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales es uno de los 
pilares de las acciones del Estado; en ese sentido, la reforma fortalece el mandato 
constitucional que obliga al Estado mexicano a preservar y enriquecer los 
elementos que constituyen la cultura e identidad nacional. Asimismo, la reforma 
representa un avance significativo en el cumplimiento de los compromisos 
internacionales adquiridos por nuestro país, en particular en cuanto del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece en su 
artículo 15: 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a:  

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;  

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias 
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales.” 

c) Que como Entidad Federativa, nos corresponde hacer nuestra parte, 
es necesario que se reforme nuestra constitución local en materia de cultura, 
dejando de ser omisos ante tal situación. 

d) Que es por ello que el objetivo esta reforma, es elevar a rango 
constitucional el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia y con ello establecer la obligación de las 
instituciones de promover los medios para la difusión y fomento, así como el 
desarrollo de la cultura morelense. 

e) Que con esta reforma, el Estado de Morelos reconoce, como ya se ha 
hecho en el ámbito nacional e incluso internacional, la obligación de respetar los 
derechos culturales y el derecho al acceso a la cultura, siendo responsabilidad del 
Estado promover y proteger la difusión, fomento y desarrollo de la cultura, así como 
crear un marco jurídico adecuado para el ejercicio de estos derechos. 
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f) Que en Nueva Alianza, existe el compromiso de impulsar una reforma 
constitucional que garantice el derecho a la cultura y el disfrute de los bienes y 
servicios artísticos para todos los morelenses, que fomente la difusión y promoción 
estatal y regional de nuestra riqueza cultural y que a la vez, garantice la protección 
del patrimonio histórico y artístico de nuestro Estado. 

g) Que por la importancia y trascendencia del contenido de la presente 
iniciativa que hoy se presenta, se confirma la necesidad que existe en el Estado de 
Morelos del reconocimiento y conservación de los derechos, el fomento y acceso a 
la cultura, lo que constituye una enorme riqueza estatal. A partir de ahora quedará 
establecido el derecho de acceso a la cultura, su fomento y ejercicio de los 
derechos culturales para todos los morelenses. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta Comisión dictaminadora, al analizar los considerandos que integran la 
Iniciativa, y al apreciar la intención de adicionar un último párrafo al artículo 2 de la 
Constitución del Estado de Morelos referente al tema de la cultura, es del interés de 
los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
exponer lo siguiente: 

a) Consideramos que el Estado de Morelos debe reconocer, como se ha 
hecho a nivel Internacional, así como se encuentra vigente en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el respeto a los derechos culturales y el 
derecho al acceso a la cultura, siendo responsabilidad de estelapromoción, 
fomento, así la protección, difusión y desarrollo de la cultura y la creación de un 
marco jurídico adecuado. 

b) Como bien sabemos, más que un concepto, ahora la cultura 
representa un derecho humano, así como una condición inseparable del mismo, y 
en este sentido se debe asegurar el acceso a toda persona a los bienes culturales. 

c) Así mismo, consideramos que debemos reconocer el respeto a los 
derechos culturales, así como la responsabilidad del Estado en promover y proteger 
su difusión y desarrollo. Se considera fundamental, que se reconozcan los derechos 
culturales como derechos humanos; la participación de los sectores social y privado 
en las políticas culturales, así como el derecho al acceso a la cultura en los 
servicios que el Estado preste de manera armónica. 

d) En este sentido, hay que mencionar que producto de esta LII 
Legislatura el 1 de octubre de 2012 entró en vigor una nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos en donde se estipula que la cultura 
forma parte de uno de los ejes transversales de la Administración Pública Estatal,  
dicha Ley también contempla  la creación de la Secretaría de Cultura. 

V. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

Con el propósito de otorgarle una mayor claridad al texto originalmente 
propuesto por la iniciadora, y respetando el espíritu original del párrafo que se 
propone adicionar al artículo 2 de la Constitución Local, esta Comisión realizo una 
modificación de sintaxis que permitió mejorar la redacción del mismo. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 53, 55, 57 y 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 2° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera: 

Artículo 2.- (...) 

(...) 

(...) 

(...) 

I.-  a VIII.- (...) 

(...) 

(...) 

En el Estado de Morelos  se reconoce el derecho al acceso a la cultura y 
al disfrute de los bienes y servicios culturales. Será obligación del Estado 
promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a 
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno 
respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 
acceso, fomento y participación de cualquier manifestación cultural.  

 

 

Transitorios 

 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que manifiesten 
su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
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TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los tres días del mes 
de diciembre del año dos mil doce. 

Atentamente  

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

 

Secretaria: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, y de Salud, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforman la 
fracción IX del artículo 37 y la fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, referente a garantizar el abasto a los medicamentos y 
materiales de curación en los institutos de salud pública del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y a la Comisión de 
Salud les fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforman 
los artículos 37 y 39 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 59 numerales primero y decimo 
tercero y 71, de la Ley Orgánica para el Congreso y una vez que se ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 54 fracción VII y del 103 al 108 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de las 
Comisiones Unidas sometemos a consideración de esta Asamblea el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión celebrada el día 04 de octubre de 2012 en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la diputadaRosalina Mazari Espín, de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura en representación del Grupo Parlamentario 
Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y  se reforman los artículos 37 y 39 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

b) Con fecha 11 de octubre de 2012, dicha iniciativa fue turnada a  la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y a la Comisión de Salud, por lo 
que ambas comisiones procedieron a la tarea de revisar y estudiar la iniciativa en 
comento, con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa que se estudia, la iniciadora propone reformar diversos 
ordenamientos relacionados en materia de salud a fin de elevar a nivel 
constitucional la obligación de otorgar los medicamentos, material de curación y 
otros insumos necesarios para recuperar la salud de los habitantes de Morelos. 

III.- CONSIDERANDOS DE LA INICIATIVA 

Dicha iniciativa en el apartado correspondiente a la exposición de motivos 
expone los siguientes argumentos: 
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a) El derecho a la protección de la salud, es uno de los derechos más 
importantes en la vida de las personas porque de esta depende su desarrollo 
personal, social y productivo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948 establece en su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a los seguros de enfermedad e 
invalidez.” 

b) En México, en nuestra Constitución Federal conforme lo dispone el 
artículo 4, menciona que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general. Es importante decir que nuestro país y el estado de Morelos, 
han hecho esfuerzos por alcanzar esta aspiración de que todo mexicano y 
morelense tenga acceso a un médico gratuito, estudios clínicos, medicamentos, 
terapias y recuperación completa del buen estado físico y mental de las personas. 
Sin embargo, existen muchas deficiencias y un gran desabasto de medicamentos 
en las Unidades Médicas del Sector Salud, lo que hace urgente una reforma 
constitucional y a la Ley secundaria en esta materia que obligue al Estado a dotar 
de medicamentos, material de curación e insumos necesarios a los pacientes hasta 
su completa curación y a satisfacción de ellos y familiares que los asisten. 

c) Los servicios de salud en Morelos se clasifican en tres tipos, de 
atención médica, de salud pública y de asistencia social, en la Ley de Salud del 
Estado de Morelos en el artículo 37 fracción IX, 38 y 39 establecen que los 
ciudadanos tienen el derecho a la promoción y protección de la salud, entre ello la 
disponibilidad de un cuadro básico de los servicios de salud, conforme a los niveles 
de atención médica, se faculta al Ejecutivo del Estado a vigilar que las instituciones 
que presten los servicios de salud se ajusten a un cuadro básico de insumos para el 
primer nivel de atención médica y al catálogo de insumos para el segundo y tercer 
nivel elaborados por el Consejo de Salubridad General, de igual forma, se refiere 
como una atribución del Ejecutivo del Estado que se garantice a la población del 
Estado la disponibilidad de medicamentos. En la redacción vigente de la ley se 
establece la opción de surtir o dotar de los medicamentos de existir disponibilidad 
de estos, lo que evita en la práctica una responsabilidad directa de los doctores, 
enfermeras y de los órganos encargados de la Secretaría de Salud de suministrar 
hasta en la clínica más alejada, pequeña y humilde el cuadro básico de 
medicamentos e insumos necesarios para lograr la recuperación de un paciente.  

d) Las unidades médicas del sector salud en Morelos, se han 
caracterizado en su gran mayoría por un desabasto generalizado de medicamentos, 
insumos e incluso de la propia atención médica, que en el mejor de los casos sale 
un enfermo después de 3 a 4 horas de espera con una receta médica y sin los 
medicamentos, que lo obligan a comprar en farmacias particulares o por falta de 
recursos no comprar el medicamento y agravar su mal estado de salud. Ante esta 
situación y por los recientes datos publicados en días pasados por la Auditoria 
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Superior de la Federación respecto al ejercicio 2010, se hacen observaciones que 
ponen al Estado de Morelos en sus servicios de salud como uno de los estados que 
tuvo subejercicios en este rubro del Seguro Popular por el 37.2%, de 791 millones 
de pesos, se ejercieron 497 millones de pesos y no se pudo gastar nuestro estado 
294 millones en el sector salud relativo al Seguro Popular lo que hace una situación 
preocupante grave en perjuicio de cientos y miles de familias en Morelos, el mismo 
dictamen 2010 para Morelos en esta materia, refiere que existen un total de 
780,672 afiliados; que pudieron estar enfermos y no recibir ni la atención y ni los 
medicamentos. 

e) La presente reforma propone elevar a nivel constitucional la obligación 
de otorgar los medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para 
recuperar la salud de los habitantes de Morelos, ante un requerimiento básico de 
que existe necesidad de la gente, es un derecho humano fundamental y tenemos 
los recursos financieros que de saberlos aplicar en su totalidad se puede dar una 
cobertura completa conforme a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. Los datos que nos reporta la propia Auditoria Superior de la 
Federación que es la instancia facultada para fiscalizar estos recursos federales a 
las entidades federativas, señalan que en el año 2009, se ejercieron 63.4 % y en 
2010 el 62.8 %, es cerca de un 40% lo que se deja de ejercer en promedio en este 
rubro, lo cual con un excelente proceso de fiscalización y control de la aplicación y 
suministro de medicamentos se puede lograr una cobertura total a la sociedad. 

f) Un estado social inicia con garantizar a su población derecho a la 
salud y derecho a la educación, este derecho es relativamente nuevo en los 
Estados modernos del siglo XX, prácticamente surge después de la segunda guerra 
mundial y se da ante el surgimiento de el Estado de Bienestar, que permite ver al 
hombre con un sentido humano y no sólo productivo, por eso nace el derecho a la 
protección de la salud, a la seguridad y asistencia social, que inicia en una primera 
etapa a los obreros y después busca la universalidad de los servicios de salud a 
todas las mujeres y hombres de un país. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y de  
la Comisión de Salud, consideramos que el contenido de la iniciativaapela a hacer 
efectivo el derecho humano a la salud. Sobre esta cuestión es importante 
considerar el contenido de los tres primeros párrafos  del artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos los cuales manifiestan lo 
siguiente:  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley.” 

En este tenor también hay que considerar lo dispuesto en el artículo 4º 
constitucional el cual señala que “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud”.  

En este sentido, en atención al planteamiento de la iniciativa, en acuerdo de 
comisiones unidas, sostenemos que para lograr un efectivo cumplimiento al 
derecho humano a la salud y de esta manera cumplir con el mandato Constitucional 
de protección a la salud; resulta  fundamental garantizar los medicamentos, material 
de curación e insumos necesarios para la adecuada atención y recuperación de las 
personas que se atienden en los servicios de salud pública. 

En merito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el artículo 
40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; los artículos 
53, 57 y 60 fracción III  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente  

Dictamen con Proyecto de Decreto que Adiciona un último párrafo al 
artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y  se Reforman la fracción IX del artículo 37 y la fracción I del artículo 39 de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como 
sigue: 

Artículo 19.- (…) 
I a IV (…) 
(…) 

Los habitantes de Morelos que ingresen a los institutos de salud 
pública del Estado recibirán la totalidad de medicamentos que comprende el 
cuadro básico, material de curación e insumos necesarios para su correcta 
recuperación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforman la fracción IX del artículo 37 y la 
fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 37.-  (…) 
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I a VIII (…) 

IX.- La dotación total de un cuadro básico de los servicios de salud, 
conforme a los niveles de atención médica; 

X a XII (…) 
Artículo 39.- (…) 

I.- Que se garantice a la población del Estado la dotación total de 
medicamentos básicos; y 

II.- (…) 

Transitorios 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que manifiesten 
su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD 

Presidenta: Dip. Rosalina Mazari Espín 

Secretaria: Dip. María Teresa Domínguez Rivera 

Vocal: Dip. Matías Nazario Morales 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos  Humanos, por 
el que se modifica y adiciona la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 
la Ley de Planeación, ambas del Estado de Morelos. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, nos fue 
turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se modifica y adiciona la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Planeación, ambas del Estado de 
Morelos; presentada por la Dip. Erika Cortés Martínez. Por lo que con apoyo 
en lo dispuesto por los artículos 51 y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, tenemos a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, el presente: 

DICTAMEN 

I.- ANTECEDENTES: 

En sesión del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, celebrada 
con fecha 12 de septiembre de 2012, la Diputada Erika Cortés Martínez 
presentó la Iniciativa de Decreto por el que se modifica y adiciona la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Planeación, ambas del 
Estado de Morelos. 

Mediante oficio número SGC/SSLP/DPL/1/P.O.1/34/2012, el Secretario 
General del Congreso del Estado de Morelos, por instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, la Iniciativa materia del presente Dictamen. 

En sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, de fecha 30 de Noviembre del 2012, se aprobó el Dictamen que se 
somete a la consideración de esta Soberanía. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Diputada Erika Cortés Martínez expresó, en la exposición de 
motivos de su iniciativa, lo siguiente: 
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1.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos establece en la fracción II del artículo 42, el derecho a las diputadas 
y diputados del Congreso del Estado a iniciar leyes o decretos que estime 
convenientes; 

2.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia 
en su artículo 2º establece que las entidades federativas, expedirán las 
normas legales así como medidas presupuestales y administrativas para 
garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.  

3.- Que en observancia a la normatividad Federal respecto a la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(PROIGUALDAD) se da cumplimiento a establecer los lineamientos para 
garantizar a las mujeres el pleno acceso a la justicia y a una igualdad plena 
en el marco de la ley. 

4.- Que con el objeto de alcanzar la igualdad plena entre mujeres y 
hombres y dando cumplimento a los Tratados Internacionales firmados y 
ratificados por México como son la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en 
inglés), siendo el principal referente para la creación y formulación de 
políticas públicas con perspectiva de género, así como la Convención de la 
Organización de  Estados Americanos, que responde a la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer, (Convención de Belém Do Pará) ratificada por nuestro país, la cual 
sustenta que todos los Estados parte, se comprometen a adoptar las 
medidas necesarias, a fin de proteger los derechos de las mujeres 
eliminando las situaciones de violencia tanto en el ámbito público como en el 
privado que puedan afectarlas. 

5.- Que con el objetivo de cumplir con la armonización respectiva, fue 
retomada y estudiada la Ley General para la igualdad entre hombres y 
mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia que para su cumplimiento establecen el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD); El Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

6.- Que atendiendo al artículo 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, el cual establece los lineamientos a seguir 
referente a la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto a las acciones 
para garantizar en los presupuestos un enfoque de género con el fin de lograr 
el pleno acceso de las mujeres a oportunidades igualitarias en el Estado.  
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7.- De acuerdo a la normatividad antes señalada y atendiendo a las 
tendencias internacionales en materia de presupuesto con enfoque de 
género, se presenta la iniciativa para la modernización de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.  

Es útil señalar que la perspectiva y transversalidad de género en las 
políticas públicas, particularmente la relativa al presupuesto  es un tema que 
ha ido cobrando importancia día a día, desde los primeros años de este 
milenio, concretándose en diciembre del año 2002 con un convenio a favor 
de las mujeres de México, entre el Gobierno de este país y el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, el cual tiene como 
objetivo principal establecer el marco jurídico necesario para promover la 
cooperación de las partes para impulsar el acceso de las mujeres mexicanas 
a los procesos de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos en los 
Estado Unidos Mexicanos.  

8.- Conviene señalar que los presupuestos diseñados con perspectiva 
de género cumplen con tres funciones principales que son: 

a).- Distribución de recursos: Señala la provisión de bienes y servicios 
públicos, en que el Estado tiene que realizar con base en las prioridades 
identificadas.  

b).- Distribución de ingreso y riqueza: Señala que una de las funciones 
esenciales del gasto público es integrar las políticas fundamentales que 
favorezcan la disminución de la brecha de ingreso y riqueza entre los 
diferentes grupos de la población y, 

c).- Estabilización de la economía: Este aspecto señala que los 
presupuestos se usan para promover cierto nivel de empleo, estabilidad de 
precios, crecimiento económico, sustentabilidad ambiental y balance externo, 
lo cual requiere un ejercicio de priorización.  

9.- Cada una de estas funciones tiene implicaciones distintas para los 
hombres y las mujeres, se plantea que los presupuestos son medios para 
alcanzar determinados objetivos  planteados en las políticas. Sabemos que 
existen limitantes en la asignación de recursos presupuestarios como son los 
ingresos, las políticas de adelgazamiento del Estado, el gasto comprometido 
para programas imposibles de desaparecer y el gasto público, sin embargo 
es un momento factible para proponer recursos específicos para el desarrollo 
de políticas públicas con perspectiva de género.  

10.- Es importante señalar que además se pretende establecer la 
obligación de la rendición de cuentas y sujetar recursos a los planes de 
desarrollo tanto Estatal como Municipal, así como garantizar la eficacia, 
transparencia, legalidad, honradez , austeridad, equidad y eficiencia  
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respecto al gasto público, para que con estas medidas las mujeres estén 
ciertas de que los recursos del Estado se utilizaran para la plena 
incorporación de la perspectiva de género de una manera transversal en 
cada acción del Estado.  

11.- Cabe mencionar que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos, se establece respecto a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación la obligación de diseñar la política de 
planeación financiera para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres en el marco de la política integral con 
perspectiva de género lo que se pretende establecer con dicha propuesta.  

La intención de la armonización que se pretende realizar en la presente 
ley es la intención de unificar el marco jurídico vigente en el país, de 
conformidad a los contenidos de los instrumentos internacionales de 
derechos de la mujer, y de las políticas públicas transversales.  

12.- Atendiendo a los principios y lineamientos señalados 
anteriormente, se prevé en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos modificaciones, en primer lugar al artículo 2º 
estableciendo además de los principios rectores como legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas, el principio rector que nos ocupa en materia de 
igualdad que es la equidad de género, dejando el precedente con que deberá 
guiarse la política presupuestal y de gasto para garantizar que se ejerza y se 
distribuya respetando los principios básicos de legalidad y justicia.  

13.- En el mismo sentido se modifica el artículo 5º, introduciendo el 
principio de equidad de género en lo que respecta a la atención de las 
directrices y lineamientos establecidos en los Planes Estatales y Municipales.  

Se integra a la normatividad objeto de este documento atendiendo a lo 
señalado en el texto que antecede, un párrafo al artículo 5º el cual establece 
de igual manera el principio de equidad de género respecto al gasto que 
efectúen  las dependencias del Ejecutivo del Estado y Municipios, así como 
la coordinación de la planeación, programación, presupuestación de las 
Entidades Paraestatales, estableciendo además del principio de equidad de 
género las acciones afirmativas y la concordancia con el Plan Estatal de 
Desarrollo, con el fin de establecer que las acciones afirmativas son 
prioritarias para tomar en cuenta y que se establezcan en los presupuestos 
de las paraestatales para garantizar acciones que brinden protección a las 
mujeres y una mejor distribución del presupuesto, el cual en todo momento 
tendrá el principio de equidad de género.  

14.- Un elemento fundamental para la materia de presupuestación de 
un Estado son los anteproyectos establecidos en la ley. Respecto a estos 
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planteamientos en el presente instrumento se adiciona un párrafo al artículo 
19 con el objetivo de integrar los principios establecidos en el artículo 2º para 
la elaboración de los anteproyectos dejando así de igual manera los 
precedentes y las bases con que se deben realizar los mismos y remitirlos a 
las autoridades correspondientes, quienes deberán tomar en cuenta los 
principios establecidos con el fin de garantizar presupuestos más equitativos 
y con distribución sin discriminación alguna.  

15.- Atendiendo los proyectos de presupuesto, en el artículo 20 se 
adiciona un párrafo con el objetivo de complementar la información con la 
que deberá de contar, adicionando la obligación de contener las estrategias y 
actividades dando seguimiento a la equidad de género y a los Planes 
Estatales de Desarrollo, con el fin de que  la información que se presente 
esté fundamentada y atienda ambos aspectos.  

16.- Con el fin de que se atienda y establezca la prioridad a grupos en 
alguna situación de desventaja, así como a incorporar acciones afirmativas 
en el presupuesto, se integra al artículo 28 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos la facultad al Ejecutivo y 
a los Ayuntamientos de tomar en cuenta estos factores cuando se tenga 
algún tipo de aportación extraordinaria, atendiendo así al principio de equidad 
para beneficiar a los grupos en alguna situación de desventaja o que a lo 
largo de la historia no ha sido beneficiados en los presupuestos y gasto 
público.  

17.- Con el mismo objetivo, de proteger a los grupos que 
históricamente han estado en desventaja, sobre todo en cuestiones de 
asignación de recursos, se realiza una modificación al artículo 32, 
estableciendo las excepciones a las que se pueden someter las partidas o 
conceptos que han alcanzado el límite máximo de las erogaciones, 
estableciendo la prioridad cuando se trate de acciones afirmativas orientadas 
a construir la equidad de género, dando así ventaja a las mujeres en 
situaciones vulnerables para ser susceptibles de recibir apoyos por parte de 
las autoridades competentes. Sin embargo, es importante que se establezca 
la prioridad que los asuntos de igualdad deben de obtener en cuestiones de 
presupuesto, pues es en esta materia donde las acciones encaminadas al 
logro de la equidad real se concretizan, a través de  la asignación 
correspondiente. 

18.- Dentro de este mismo orden de ideas, principios y argumentos 
internacionales, se proponen reformas y modificaciones a la Ley Estatal de 
Planeación, a efecto de armonizar dicha normatividad con la federal, toda vez 
que el pasado 20 de junio del  año 2011,  fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación,  el Decreto por el  que se reforman  y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación en materia de Perspectiva de Género; 
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en su exposición de motivos, expone que el problema que prevalece todavía 
en las sociedades y en los gobiernos, es la ausencia de criterios de equidad 
de género que igualen las oportunidades entre mujeres y hombres. 

Por lo tanto, incluir la perspectiva de género en las políticas públicas, 
sin duda promueve e impulsa la disminución y erradicación de las causas y 
efectos de la discriminación y del trato desigual en derechos y oportunidades 
que aún existe entre los géneros. 

19.- Al igual que en la federación y atendiendo de manera puntual los 
programas que se han creado para transversalizar la perspectiva de género a 
través de la formulación de diferentes acciones afirmativas, se estima 
conveniente armonizar las normas jurídicas que regulan el poder económico 
del  Estado, para generar no solo un acceso igualitario de oportunidades, 
sino además realizar con mayor eficiencia los programas y planes, así como 
la evaluación de sus resultados en beneficio de hombres y mujeres.  

20.- Las reformas que se plantean para la Ley de Planeación son al 
artículo 2 fracciones IV y VII, así como la adición de una nueva fracción que 
señale con toda claridad a la Perspectiva de Género dentro de los principios 
bajo los cuales deba basarse la planeación. Por cuanto hace al artículo 10 de 
dicho ordenamiento la propuesta versa en el mismo sentido , es decir, que en 
los informes que rinda la Administración Pública Estatal al Congreso, sobre el 
desarrollo y resultados derivados de la aplicación de los instrumentos de 
política económica y sociales de conformidad con sus objetivos y prioridades, 
se precise el impacto específico entre hombres y mujeres, en congruencia 
con estas propuestas;  también es necesario que el artículo 11 tenga la 
inclusión de la perspectiva de género en la planeación y conducción de las 
actividades de las dependencias gubernamentales. Y por último el artículo 16 
cuyo contenido son las atribuciones que tiene la Secretaría de Planeación y 
Finanzas se debe contemplar la inclusión de la perspectiva de género con el 
diseño de indicadores que faciliten un diagnóstico del impacto y resultados de 
los programas y acciones entre mujeres  y hombres. 

21.- En Conclusión, con estás modificaciones que se plantean se 
busca impulsar la redistribución con criterios de equidad de los recursos, las 
responsabilidades y el poder. No solo canalizar recursos para las mujeres, 
sino para lograr mayor equidad en los resultados de los programas de 
desarrollo. 

21.- Por lo expuesto con antelación se estima conveniente reiterar que 
ambas leyes deben de considerar  la inclusión de la perspectiva de género 
con el fin de que se garantice tanto la igualdad de derechos y oportunidades, 
como el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios  del desarrollo. 

III.- CONSIDERACIONES: 
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En el análisis realizado por las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, se observó que la iniciativa planteada, propone la 
adición de un último párrafo al artículo 2; la reforma al primer párrafo del 
artículo 3; la adición de un segundo párrafo al artículo 5, recorriéndose el 
actual párrafo segundo para ser tercero; la adición también de un párrafo 
segundo al artículo 19, recorriéndose en su orden original los párrafos 
segundo y tercero, para pasar a ser párrafos tercero y cuarto; la reforma a la 
fracción I del artículo 20; y la reforma a los artículos 28 y 32, todos de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Esta 
propuesta, pretende incorporar en nuestra legislación los principios de 
equidad de género en las acciones de programación y presupuestación del 
gasto público. 

Así también, el planteamiento incluye la reforma de los artículos 2, 10, 
11 y 16 de la Ley Estatal de Planeación para esta entidad federativa, con el 
objeto de que durante los procesos de planeación para el desarrollo, se 
observen los principios de equidad de género. 

Entrando al análisis de fondo, la discusión en las Comisiones Unidas 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, se centró en determinar la viabilidad 
de incorporar “el principio de equidad de género” en la elaboración de los 
presupuestos de egresos. 

Uno de los argumentos principales que proponía declarar improcedente 
el planteamiento, fue que el presupuesto de egresos es un instrumento que 
no atiende al género, pues a través de él, se dota de recursos públicos para 
el financiamiento de las acciones de gobierno. 

No obstante lo anterior, las Comisiones Unidas se dieron a la tarea de 
investigar el concepto de “presupuesto con enfoque de género”, analizando el 
trabajo de Yolanda Jubeto, Profesora de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitate, denominado: “Los presupuestos con 
enfoque de género: una apuesta feminista a favor de la equidad en las 
políticas públicas”. 

En esta obra, se hace referencia a que las iniciativas relativas al 
análisis de los procesos de planificación, elaboración, ejecución y evaluación 
de los presupuestos públicos a partir de su impacto sobre las condiciones de 
vida de las mujeres y hombres de la comunidad han conocido una rápida 
evolución y un intenso debate. Este abarca desde los instrumentos y técnicas 
a utilizar, hasta la propia denominación dada al proceso. Esta última ha 
evolucionado desde un inicial “presupuestos de mujeres”, pasando por 
“presupuestos de género”, hasta los “presupuestos sensibles al género”, o 
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“auditorias de género”, principalmente. En la actualidad, el término más 
utilizado es el de “presupuestos sensibles al género”, o “presupuestos con 
perspectiva de género”. Otras denominaciones que suelen utilizarse 
frecuentemente es el término de “presupuestos con enfoque de género. 

Agrega que las dificultades se presentan porque las mujeres y los 
hombres tenemos asignados diferentes roles sociales, que alimentan una 
división sexual del trabajo estructurada de forma jerárquica y generalmente 
perjudicial para las mujeres, al minusvalorarse muchas de las tareas 
asignadas a las mismas. Por ello, la primera vez que se oye hablar de 
presupuestos con enfoque de género, muchas personas -tanto dentro como 
fuera de la administración- se quedan sorprendidas y no comprenden la 
vinculación existente entre ambos términos. Esto es debido, en parte, a que 
generalmente el presupuesto es considerado un instrumento neutro al 
género, ya que se presenta en términos de agregados financieros, sin existir 
una mención expresa ni a las mujeres ni a los hombres. 

Sin embargo, esta apariencia de neutralidad no es real. Sería más 
adecuado definir el presupuesto como “ciego al género”, ya que se están 
ignorando los diferentes roles, responsabilidades y capacidades, 
determinadas socialmente, que se asignan a las mujeres y a los hombres, así 
como los diferentes efectos de las políticas sobre estos colectivos. Como 
consecuencia de la discriminación y la desigualdad de género, los 
presupuestos públicos generalmente infravaloran la contribución de las 
mujeres a la macroeconomía, ya que descuentan la economía no 
remunerada, en la que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de 
cuidados y mantenimiento de la fuerza de trabajo, y obvian el efecto que la 
distribución del trabajo, los recursos y activos tienen en la producción total, el 
nivel de ahorros y de inversión, en función de las relaciones de género. 

Refiere que con objeto de que los presupuestos públicos se conviertan 
en un instrumento de política económica y social que contribuyan de forma 
activa a superar estas desigualdades, se debe conocer la situación de partida 
de las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres y los hombres y de los 
diversos colectivos en los que participan. Una condición necesaria de este 
proceso consiste en disponer de una serie de indicadores complementarios 
relativos a los diversos usos del tiempo de las mujeres y los hombres en un 
sentido amplio (que incluya las actividades productivas, reproductivas y de 
cuidados así como de control de los recursos y otros activos), con objeto de 
poder analizar la repercusión de las medidas presupuestarias sobre sus 
condiciones de vida de una forma integral. 

Esta obra señala que la primera iniciativa de Presupuestos con 
enfoque de Género, entonces denominada  Presupuestos de Mujeres, 
comenzó a fraguarse en la primera mitad de la década de los ochenta en 
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Australia, y se materializó a partir de 1984 cuando el gobierno laborista ganó 
las elecciones. En esta iniciativa pionera, el Gobierno Federal, impulsado por 
las feministas que lo integraban, puso en marcha un proceso de análisis de 
las propuestas presupuestarias de cada departamento gubernamental a nivel 
interno. Éste consistía en implicar a cada organismo en la reflexión sobre el 
potencial impacto de sus políticas sobre las relaciones de género de los 
colectivos afectados o beneficiados por las mismas. Su objeto era, por tanto, 
incluir este análisis en la fase inicial de planificación política y presupuestaria 
a desarrollar por cada instancia gubernamental. Esta experiencia tuvo lugar 
inicialmente a nivel federal, y posteriormente, a nivel de los estados 
federados. Ha constituido la iniciativa más extensa en duración hasta la 
actualidad -se extendió a lo largo de una década en todos ellos, y 
actualmente se realiza un documento en el que se recoge el esfuerzo 
presupuestario federal vinculado con la igualdad de género-, y ha tenido una 
amplia repercusión a escala internacional, al ser utilizada como referencia y 
punto de partida de muchas de las iniciativas posteriores. 

Así también, las Comisiones Unidas que dictaminaron este asunto, 
observaron que la Iniciadora, en la porción normativa planteada para el 
artículo 5 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos, utiliza la expresión de “acciones afirmativas”, para lo cual, las 
Comisiones Unidas consideraron conveniente aclarar el término, definiéndolo 
como el conjunto de estrategias destinadas a establecer la igualdad de 
oportunidades, por medio de medidas que compensen o corrijan las 
discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Tienen 
carácter temporal, están justificadas por la existencia de la discriminación 
secular contra grupos de personas y resultan de la voluntad política de 
superarla. 

De manera que las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, no tienen inconveniente alguno en dictaminar como procedente, el 
planteamiento hecho por la Iniciadora, proponiendo su aprobación, en los 
términos establecidos en el presente dictamen. 

Por otra parte, por lo que respecta a las propuestas de reforma a los 
artículos 2, 10, 11 y 16 de la Ley Estatal de Planeación, las Comisiones 
Unidas consideraron conveniente solicitar a esta Soberanía su aprobación, 
pues es de suma importancia actualizar nuestro marco normativo vigente 
para garantizar la efectiva existencia de políticas públicas en materia de 
equidad de genero. 

Asimismo, las Comisiones Unidas determinaron realizar un ajuste al 
planteamiento propuesto para el artículo 20 de la Ley Estatal de Planeación, 
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pues el texto en vigor es más preciso en su terminología; sin embargo, se 
respetó la idea que la Iniciadora planteó en su propuesta. 

De igual manera, las Comisiones Dictaminadoras determinaron 
eliminar de la propuesta, el texto del párrafo segundo planteado para el 
artículo 28 de la Ley Estatal de Planeación, pues se consideró que la porción 
normativa relativa al primer párrafo del artículo 28 antes citado, es suficiente 
para establecer la prioridad de los grupos vulnerables y las políticas públicas 
de equidad de género, en la asignación de recursos extraordinarios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Planeación para el Desarrollo 
y Asentamientos Humanos, nos permitimos someter a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa, el presente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO Y DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN, AMBAS 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 2, 3, 5, 19, 20 28 y 
32 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, como a continuación se indica: 

ARTÍCULO 2º.- … 

I a II.- … 

A los Poderes, Instituciones, Dependencias, Organismos 
descentralizados, Empresas de participación estatal mayoritaria y 
Fideicomiso, los cuales  deberán cumplir las disposiciones de esta Ley 
observando que la administración de los recursos públicos estatales se 
realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
cuentas y equidad de género. 

ARTÍCULO 3º.- La programación, presupuestación y ejercicio del 
Gasto Público estatal y municipal se basará en las directrices, lineamientos y 
políticas que establezcan los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo y en 
los programas que de éstos se deriven atendiendo a los principios de 
equidad de género. 

... 

ARTICULO 5o.- … 

Lo anterior atendiendo al principio de equidad de género a través de 
acciones afirmativas, así como la concordancia de estas actividades con los 
principios y directrices del Plan Estatal de Desarrollo. 
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Las disposiciones de las entidades mencionadas en el párrafo anterior, 
se presentarán a la Secretaría de Hacienda y a las tesorerías municipales, 
por conducto de la dependencia coordinadora del sector al que 
correspondan. 

ARTICULO 19.- … 

Los anteproyectos de presupuesto de egresos se elaborarán con base 
en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 
equidad de género. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación y las Tesorerías  Municipales 
enviarán  anualmente a las dependencias y entidades, durante el mes de 
junio, un instructivo conforme al cual habrán de elaborarse los anteproyectos 
y en el cual se señalarán las fechas de entrega respectivas. Si la información 
solicitada no se envía oportunamente por las Dependencias y Entidades, 
tanto la Secretaría como las Tesorerías, elaborarán según su propio criterio, 
los mencionados proyectos. 

Los Poderes Legislativo y Judicial formularán sus propios 
anteproyectos de Presupuesto y los entregarán al Ejecutivo del Estado a más 
tardar el 1º de septiembre de cada año para que, conforme a los acuerdos, 
se ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado. Para el caso de que inicie una nueva Legislatura el 
término de presentación del anteproyecto de Presupuesto del Poder 
Legislativo, será el 17 de septiembre. 

ARTÍCULO 20.- … 

I.- Las condiciones económico-sociales que prevalezcan en su ámbito 
territorial, la situación financiera y hacendaria presente y su perspectiva; los 
programas en los que se considere la participación de los sectores privado y 
social; así como las estrategias a implementar y los propósitos a lograr con el 
gasto público, así como la información necesaria que fundamente y motive 
las actividades programadas, con base en los principios de equidad de 
género y lineamientos que señala el Plan Estatal de Desarrollo. 

II a VIII.- … 

ARTICULO 28.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos 
determinarán la forma en que deberá invertirse cualquier tipo de aportación 
extraordinaria, incluyendo los subsidios que se otorguen a las entidades, 
instituciones Públicas o privadas y particulares, quienes proporcionarán a la 
Secretaría de Hacienda o a la Tesorería Municipal respectiva la información 
que se les solicite sobre la aplicación de los mismos dando prioridad a 
aquéllos destinados a grupos poblacionales en situación de desventaja y a 
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los que incorporen acciones afirmativas tendientes a construir la equidad de 
género. 

ARTICULO 32.- Las asignaciones consignadas en el Presupuesto de 
Egresos señalan el límite máximo de las erogaciones, que no podrán 
excederse, salvo que se trate de partidas o conceptos de gasto de ampliación 
automática, o de partidas correspondientes a empréstitos o a contratos de 
colaboración público privada en los casos en que deban ajustar su monto de 
manera automática previstos en el Artículo 32 de la Constitución Política del 
Estado. En el caso de las partidas o concepto de gasto de ampliación 
automática no será necesario agotarlas si ello no se requiere, y en su caso, 
los ahorros que se obtengan por estos conceptos se destinarán por conducto 
de la Secretaría de Hacienda o las Tesorerías Municipales, a los programas 
prioritarios y que requieran financiamiento; especialmente cuando se trate de 
acciones afirmativas orientadas a construir la equidad de género, a la 
amortización o pago de la Deuda Pública o a los fines de asistencia social 
que determinen el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos.” 

ARTÍCULO SEGUNDO - Se reforman los artículos 2, 10, 11 y 16 de la 
Ley Estatal de Planeación para esta Entidad Federativa, como a continuación 
se indica: 

Artículo 2.-… 

I a III.- … 

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

V y VI.- … 

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

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

Artículo 10.- Los Secretarios de la Administración Pública Estatal, a 
solicitud del Congreso, darán cuenta a éste del estado que guardan sus 
respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los 
objetivos y prioridades fijados en la planeación estatal, que por razón de su 
competencia les corresponda, así como de los resultados de las acciones 
previstas. También informarán sobre el desarrollo y los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de Política Económica y Social de acuerdo con 
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dichos objetivos y prioridades, precisando el impacto específico y diferencial 
que generan en mujeres y hombres. 

… 

Artículo 11.- Las dependencias de la Administración Pública 
Centralizada deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de 
género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación de 
desarrollo. 

... 

ARTICULO 16.- … 

I.- … 

II.- Integrar en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con 
los Planes Municipales, el Plan Estatal de Desarrollo, tomando en cuenta las 
propuestas de las Dependencias de la Administración Pública Estatal, de los 
Ayuntamientos, así como los planteamientos que se formulen por los grupos 
sociales interesados y la perspectiva de género; 

III a XII.- … 

XIII.- Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas 
y presupuestos de las diversas Dependencias de la Administración Pública, 
los resultados de su ejecución y las operaciones en el uso del crédito público 
con el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y de los 
Programas a que se refiere esta Ley, a fin de adoptar las medidas necesarias 
que corrijan las desviaciones detectadas y de formar, en su caso, el Plan y 
los Programas respectivos; y 

XIV.- Promover la incorporación de indicadores que faciliten el 
diagnóstico del impacto de los programas en mujeres y hombres.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO.-Remítase el presente Decreto al Gobernador 
Constitucional del Estado, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto 

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos de su análisis, 
discusión, y en su caso, aprobación respectiva. 

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

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
PRESIDENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIO 

DIP. MARIO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
SECRETARIO 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL 

 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

PRESIDENTE 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal.(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional le fue 
turnada  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 57 y 79 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado; 103, 104 y 106 de su Reglamento, 
sometemos a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO.- 

Con fecha 27 de noviembre de la presente anualidad, el Diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, presento al Pleno de este Poder Legislativo, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

En sesión ordinaria de fecha tres de diciembre del año en curso, la Comisión 
dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen que sometemos a consideración de 
este Pleno. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone adelantar la fecha en que puede rendirse la protesta 
Constitucional por parte de los Ayuntamientos Electos, previamente al primero de 
enero y una vez que el proceso electoral haya quedado firme, por no existir 
impugnaciones pendientes de resolver. 

En el mismo tenor, garantizar la continuidad de la Administración Pública 
Municipal, agilizándose los trámites de la transición, evitando vacíos de poder y 
parálisis administrativa, permitiéndose que, a partir del primero de enero, los 
miembros, del Ayuntamiento y el propio Presidente Municipal puedan nombrar a los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal y asumir las comisiones 
que les corresponden, sin esperar a una sesión posterior. 

III.-CONTENIDO DE LA INICIATIVA.- 

En su oportunidad, el Reformador considero oportuno variar la fecha en que 
deban tomar posesión los Ayuntamientos, del 1 de noviembre del año de su 
elección, al 1 de enero del año posterior a su elección, bajo el argumento que 
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resulta conveniente “…empatar el inicio del período Constitucional de ejercicio de 
los Ayuntamientos con el año calendario, dado que este último es el que rige en 
materia fiscal a las Administraciones Públicas, estando seguros que con ello se 
dará solidez al sistema de presentación de las Leyes de Ingresos Municipales, así 
como al sistema de presentación de las cuentas públicas, dado que cada 
Administración podrá proponer su catálogo de ingresos y podrá responder por la 
forma en cómo se ejercieron los gastos”, esto es, el criterio que motivó la reforma 
Constitucional, la cual obedece razones estrictamente relacionadas con el ejercicio 
del gasto público, de manera que el Ejercicio Presupuestal coincida con el inicio, o 
conclusión en su caso, de las respectivas Administraciones Municipales. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

La Comisión dictaminadora entra al estudio de la iniciativa referida en 
párrafos anteriores, coincidiendo con el iniciador por lo que se analizo el artículo 21 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el día primero de enero del 
año siguiente a su elección, el Ayuntamiento Electo celebrará sesión pública y 
solemne de Cabildo, en la que previa comprobación de que existe quórum legal y 
con la presencia del Ayuntamiento saliente, el Presidente Municipal rendirá protesta 
de Ley  y tomará la protesta legal correspondiente a los miembros del Cabildo, 
efectuando, enseguida, la declaratoria de instalación del Ayuntamiento.  

Dicha reforma deriva, a su vez, de la reforma del artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, cuya declaratoria de 
aprobación consta publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
Difusión del Gobierno del Estado, en su número 4721 de fecha primero de julio del 
año 2009, iniciando su vigencia el 1º. de enero del año 2012. 

Ello implica que serán las Administraciones Municipales recientemente 
Electas, las que, por primera vez, a partir de la reforma Constitucional, tomarán 
posesión de su cargo el día 1 de enero del año 2013. 

Ahora bien, en el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, se advierten una serie de actos que los Ayuntamientos entrantes deben 
llevar a cabo precisamente el día 1 de enero, a saber: 

 Rendir protesta en la sesión pública de Cabildo convocada para esa 
fecha; 

 Declarar instalado en Ayuntamiento; 

 Exponer, por parte del Presidente, su programa de trabajo; 

 Los Regidores, uno por cada Partido Político representado en el 
Cabildo, exponer su posición. 

Conforme al artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y su correlativo 133 de la Constitución Local, se establece: “Todo 
Funcionario Público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de suencargo, 
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. 

Esta Comisión dictaminadora, realizando un análisis a lo señalado con 
antelación del texto Constitucional, se desprende, que el requisito de rendir protesta 
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legal correspondiente, debe cumplimentarse previamente a la toma de posesión del 
encargo conferido, si bien la propia Constitución no establece el plazo o bien 
especifica previo en que este acto deba darse, es decir, puede ser inmediatamente 
antes de asumir el cargo o con determinada anticipación, puesto que el objetivo de 
esa disposición Constitucional es la conveniencia de que esta obligue a los 
depositarios del Poder Público a comprometerse formalmente a cumplir su 
contenido, así como el de las Leyes que de ella emanarán; siendo necesario, para 
la aplicación de tal exigencia, que los Funcionarios Públicos se encuentren 
investidos del cargo respecto del cual otorgan la protesta, toda vez,  que esta da 
valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la función, pues equivale a 
la aceptación del mismo. 

Las distintas Constituciones Locales,en nuestro país, han regulado los 
términos del compromiso formal y solemne que asumen quienes desempeñan un 
cargo público. Los depositarios del Poder Público, se comprometen a cumplir con la 
Constitución y con las Leyes, en tanto son las mismas Constituciones las que 
establecen tanto esta obligación como un compromiso. 

Es distinto comprometerse –un acto de declaración unilateral de la voluntad- 
a tener qué cumplir por el hecho de asumir el cargo, independientemente de que 
exista la declaración. 

En este sentido, la protesta es un acto solemne y relevante desde el punto 
de vista protocolario y político, pero es solamente declarativo, en tanto no define el 
momento en que empieza la gestión pública, toda vez, que esta la determina el 
texto expreso plasmado en la Constitución. 

Al respecto, Jorge Carpizo, señala: “la protesta no constituye al cargo, 
porque con o sin ella el Presidente está obligado a guardar y hacer guardar la 
Constitución”. En este sentido, es dable que en la práctica Constitucional Mexicana, 
existe un precedente de una protesta Constitucional anticipada, cuando el 
Presidente Lázaro Cárdenas rindió su protesta Constitucional el treinta de 
noviembre, horas antes de asumir el cargo. 

En este tenor, y atendiendo a la serie de actos que deben suceder 
precisamente el día 1 de enero posterior a la elección de los Ayuntamientos, no 
existiendo impedimento legal alguno para que el acto protocolario de la protesta 
Constitucional pueda llevarse a cabo válidamente antes de esta fecha, habida 
cuenta que el inicio Constitucional del mandato ocurrirá, invariablemente, en la 
fecha que señala la Constitución Local. 

Ahora bien, es práctica frecuente que los Ayuntamientos entrantes rindan la 
protesta legal correspondiente y procedan a la instalación respectiva en el 
transcurso del día en que debe iniciar el mandato Constitucional, generándose un 
vacío de poder entre la conclusión del mandato de la Administración saliente y el 
inicio de funciones de la Administración entrante. 

Más aún bajo el esquema que previene el texto de la Ley Orgánica 
Municipal, es hasta el día siguiente –en este caso el día dos de enero- cuando el 
Cabildo asume plenamente la Administración, al nombrar a los Servidores Públicos 
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responsables de las diversas áreas Administrativas y asignar a sus miembros las 
comisiones de trabajo correspondientes; ello implica una parálisis Administrativa en 
demérito de la buena marcha de la gestión pública y en perjuicio de la propia 
ciudadanía, lo que debiera evitarse, con mayor razón si consideramos que por su 
propia naturaleza debe garantizarse la inmediata continuidad de la función 
Municipal. 

Ante esta situación, es necesario encontrar alternativas que eviten ese 
posible vacío de poder que ocurra en el evento que la protesta Constitucional  y la 
instalación formal del Ayuntamiento, tuvieran lugar horas después de fenecido el 
periodo Constitucional del Ayuntamiento saliente; rendida la protesta legal señalada 
con antelación, quedaría entendido que la responsabilidad política, legal, social y 
Constitucional le correspondería a la Administración entrante a partir del primer 
minuto del inicio de su mandato, independientemente que, en horario posterior, 
celebrará formalmente su primera sesión de cabildo. 

El Cabildo saliente desempeñaría funciones semejantes a la Comisión 
Instaladora del Congreso del Estado, conservándose la tradición protocolaria  de 
que el Presidente Electo rinda ante los miembros de los Cabildos entrante y saliente 
la protesta legal y a su vez le tome la protesta al resto de los miembros del 
Ayuntamiento. 

Con esta fórmula, además, se obviarían tiempo de parálisis administrativa, al 
permitir que sea, precisamente en la primera sesión del día 1 de enero cuando el 
Ayuntamiento, ya en funciones, tome las determinaciones relacionadas con el 
nombramiento de los Servidores Públicos de la Administración Municipal y asigne 
las comisiones correspondientes, que de otra forma deberían postergarse hasta el 
día siguiente, con el retraso inconveniente que ello significa; ello lleva a proponer 
también la reforma al artículo 24 de la propia Ley y la derogación, en consecuencia 
del artículo 23 del mismo ordenamiento, dado que su texto quedaría incluido en el 
propio artículo 24.  

En merito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 
40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
103, 104 y 106 de su Reglamento, los integrantes de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, sometemos a la consideración de 
este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 21 y 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo 21.-Dos días antes del día uno de enero, los miembros del 
Ayuntamiento electo que deban tomar posesión del cargo, serán convocados a 
sesión pública y solemne de Cabildo del Ayuntamiento saliente, con el fin de rendir 
protesta Constitucional correspondiente. 
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Verificada la asistencia de los miembros del Ayuntamiento electo, el 
Presidente Municipal en funciones concederá el uso de la palabra al Presidente 
Municipal Electo, quien rendirá la protesta de Ley en los términos siguientes: 

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Presidente Municipal 
que el Municipio de …me ha conferido, y si no lo hiciere así, que la Nación, el 
Estado y el Municipio me lo demanden.” 

Concluida su protesta, el Presidente Municipal Electo tomará la protesta a los 
demás miembros del Ayuntamiento Electo, empleando la siguiente fórmula: 
“Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir 
leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el Municipio os ha conferido”. 

El Síndico y los Regidores de pie y levantando la mano contestarán: “Si, 
protesto”. Acto continuo, el Presidente Municipal dirá: “Si no lo hiciereis así, que la 
Nación, el Estado y este Municipio os lo demanden”. 

Rendida la protesta, el Presidente Municipal hará uso de la palabra con el 
propósito de dar a conocer las líneas de trabajo que pretenda desarrollar el 
Ayuntamiento en el período de su gestión. A continuación hará uso de la palabra un 
Regidor por cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento 
con el propósito de fijar su posición en un tiempo no mayor de diez minutos. 

Los miembros del Ayuntamiento que no asistan a esta sesión, deberán rendir 
la protesta Constitucional correspondiente, previamente a la asunción de su cargo, 
en la primera sesión de Cabildo a la que sean convocados, aplicándose en lo 
conducente lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley. 

A esta sesión podrán asistir, como testigos del acto, los representantes de 
los Poderes Públicos Estatales, quienes tendrán, en su caso, la intervención que el 
Cabildo en funciones determine. 

Artículo 24.-El día uno de enero del año siguiente a su elección, el 
Ayuntamiento, a convocatoria del Presidente Municipal, celebrará su primera sesión 
de Cabildo. 

Una vez verificado el quórum legal y rendida la protesta por parte de los 
miembros del Cabildo que no lo hubieren hecho en la sesión a que se refiere el 
artículo 21 de esta Ley, el Presidente Municipal emitirá la siguiente declaratoria: 

“Queda legítimamente instalado el Ayuntamiento del Municipio de…que 
deberá funcionar durante del período…”. 

Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicará la forma 
como quedó integrado a los Poderes Públicos del Estado. 

En dicha sesión, actuará como Secretario el Síndico, en el caso de que este 
ausente, actuará con tal carácter el Regidor que nombre el propio Ayuntamiento al 
inicio de la sesión de Cabildo. 
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Una vez instalado, el Cabildo se ocupará de desahogar el orden del día, que 
incluirá la atención de los siguientes asuntos: 

I.-… ala V.-… 

Artículo 23.- Derogado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto que al efecto se expida, entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación.  

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

Salón de Comisiones a los tres días del mes de diciembre de 2012. 

 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

PRESIDENTA 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

SECRETARIO 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma el 
artículo 75 fracción I de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta No. 014, de fecha 27 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 98 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta No. 014, de fecha 27 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 municipios de la Entidad, así como 
a la Secretaría de Salud, a efecto de que se vigile y supervise la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas dentro de las unidades deportivas. 

 

Publicado en la Gaceta No. 014, de fecha 27 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Cirila María 
Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, León Marín Mondragón, Rolando Brito 
Díaz, Tiburcio Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier Herrera Hurtado, Alfredo 
Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel Antonio Cuessy Sánchez, 
Adulfa Gadea Rosas, Graciela López Marzana y Ma. Aurora Pastrana Guadarrama. 

 

Publicado en la Gaceta No. 014, de fecha 27 de noviembre del 2012. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la solicitud de pensión por ascendencia de la ciudadana: Guadalupe 
Monrreal Rodríguez. 

 

Publicado en la Gaceta No. 014, de fecha 27 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
referente a la solicitud de pensión por invalidez de la ciudadana: Francelia Vences 
Rodríguez. 

 

Publicado en la Gaceta No. 014, de fecha 27 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
correspondiente a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, Tomasa Almanza Casales, Prisciliano Herrera 
Cortés, Rogelio Ortiz Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y Luz María 
Gutiérrez Campis. 

 

Publicado en la Gaceta No. 014, de fecha 27 de noviembre del 2012. 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, por el cual se reforman los artículos 1, 3, 4, 9, 13, 14, 
23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta No. 014, de fecha 21 de noviembre del 2012. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género, relativo a la Ley 
de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado 
del Morelos. 

 

DICTAMEN EMITIDO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE MORELOS, QUE REALIZÓ 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.  

La Comisión de Equidad de Género, con  fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 53 y la fracción V del artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso del 
estado de Morelos y la fracción I del artículo 54 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, así como y en franco cumplimiento, se pone a consideración 
de esta Asamblea del Congreso del Estado, Dictamen emanado de la Comisión de 
Equidad de Género en donde se dictaminó las observaciones realizadas a la LEY 
DE IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL ESTADO DE MORELOS, QUE REALIZÓ EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante sesión celebrada el día 20 de junio de 2012, el Congreso del 
Estado de Morelos aprobó la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 
Hombres de (SIC) mujeres en el Estado de Morelos. 

2.- El 18 de junio de 2012, el Congreso del Estado remitió al Secretario de 
Gobierno del Estado de Morelos, la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 
entre Hombres de (SIC) mujeres en el estado de Morelos. 

3.- Posteriormente, en uso de la facultad de hacer observaciones a las leyes 
conferida en los artículos 47, 48, 49 y fracción II del 70 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, el Gobernador Marco Antonio Adame Castillo, remitió 
observaciones la Ley antes señalada. 

Derivado de lo anterior se delibero en Sesión de la Comisión resultando los 
siguientes: 

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

PRIMERO: El Titular del Ejecutivo, realiza una primera observación señalada 
con el inciso a) en el oficio donde realiza las observaciones manifestando lo 
siguiente: 

a) “La denominación aprobada por ese H. Congreso como titulo de la Ley 
Observada es Ley de Igualdad de derechos y Oportunidades entre Hombres de 
(SIC) Mujeres en el Estado de Morelos, y en la fracción I del articulo 5 si aparece 
correctamente escrita como Ley de Igualdad de derechos y oportunidades entre 
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mujeres y hombres en el Estado de Morelos, por lo que debe hacerse la respectiva 
corrección en el Titulo.”     

Así, de lo anterior se desprende que se observa un error estructural en el 
titulo de la Ley observada ya que por un lado la Ley se encuentra erróneamente 
titulada “Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres de (SIC) 
Mujeres en el Estado de Morelos” siendo lo correcto “Ley de Igualdad de Derechos 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos”, así el error 
radica en que se encuentran invertidos el género “Hombres” y “Mujeres” así como 
establecer en lugar de la conjunción “y” la palabra “de”, la cual produce que el 
nombre de la ley esté escrito gramaticalmente incorrecto, sin contener una sintaxis 
adecuada. 

Por lo que es PROCEDENTE la observación realizada por el Ejecutivo del 
Estado, ya es necesario que la denominación de la Ley se encuentre correctamente 
estructurada y bien detallada en todo el texto de la misma, con el fin de evitar 
ineficacia por errores de este tipo. 

SEGUNDO: Continúan las observaciones, realizando una segunda contenida 
en el oficio observatorio bajo el inciso b), donde se establece: 

b)”En el artículo 26 fracción VI, se establece como objetivo del Sistema 
Estatal “Promover, Coordinar, y revisar los programas, acciones y servicios en 
materia de igualdad de toda la Administración Pública Estatal”, sin embargo se 
considera que particularmente el aspecto de revisión de los programas compete a la 
Secretaria de la Contraloría de manera interna y a la Auditoria Superior de 
Fiscalización de manera externa; por lo que en su caso la redacción de esta 
fracción debería decir “promover, y opinar o formular recomendación sobre los 
programas…”.” 

 Dicha observación es oportuna y procedente, ya que de mantener el texto 
como fue aprobado por la Legislatura pasada, nos encontraríamos, en invasión de 
esferas de competencia entre diversos órganos del Estado. 

Esto es así, ya que efectivamente no es necesario establecer o duplicar 
facultades revisorías o de fiscalización, ya que como lo establece el titular del 
Ejecutivo, de forma interna ya existe la Secretaria de la Contraloría que se encarga 
de que sean aplicados conforme a la norma los programas, acciones etc. a que los 
servidores públicos se encuentran obligados, y de forma externa este Congreso del 
Estado a través de la Auditoria Superior de Fiscalización, se encarga de, como su 
propio nombre lo establece “Fiscalizar” las actividades y aplicación de recursos en 
los entes que integran la Administración Pública en el Estado de Morelos. 

Así, de quedar establecido de la forma en que fue aprobada se encontraría, 
como ya se ha establecido una invasión de esferas entre poderes públicos del 
Estado, sustentan lo anterior el siguiente criterio: 

Novena Época 

Registro: 182741 
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Instancia: Pleno 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XVIII, Diciembre de 2003 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P. /J. 81/2003        

Página:   531 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES 
PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN UNA U OTRA VÍA. 

La controversia constitucional, por su propia naturaleza, constituye un 
verdadero juicio entre los poderes, entes u órganos que se precisan en la fracción I 
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si 
bien es cierto que la litis por regla general versa sobre la invasión a la esfera de 
competencia o atribuciones que uno de ellos considera afectada por la norma 
general o acto impugnado, lo cual implica la existencia de un interés legítimo del 
promovente, también lo es que tal circunstancia no conlleva a establecer que ese 
tema sea exclusivo de ese medio de control de la constitucionalidad y que no pueda 
ser motivo de análisis en una acción de inconstitucionalidad, si las partes que hagan 
valer esta última están legitimadas y sus planteamientos involucran la confrontación 
de las normas impugnadas con diversos preceptos de la Constitución Federal, 
como el artículo 49 que tutela el principio de división de poderes, por tratarse de 
una violación directa a la Ley Fundamental. Por tanto, basta el interés genérico y 
abstracto de preservar la supremacía constitucional, para realizar el examen aludido 
en una acción de inconstitucionalidad, sin que obste la circunstancia de que la 
violación al citado principio también pudo haber sido materia de estudio en una 
controversia constitucional. 

Acción de inconstitucionalidad 10/2003 y su acumulada 11/2003. Procurador 
General de la República y Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso de la Unión. 14 de octubre de 2003. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretarios: Marco Antonio Cepeda Anaya y María Amparo Hernández Chong Cuy. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre en 
curso, aprobó, con el número 81/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil tres. 

Con lo anterior queda claro que nuestro más alto Tribunal Constitucional ha 
resuelto casos similares, por lo que a fin de evitar posterior conflictos 
competenciales entre órganos procede realizar la modificación atendiendo a la 
observación hecha por el Ejecutivo del Estado. 

TERCERO: La observación marcada con el inciso c), establece lo siguiente: 
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“c) De conformidad con el artículo 39 de la Ley Estatal de Planeación, el 
segundo párrafo del artículo 29 de la Ley observada, debería decir que el programa 
estatal para la igualdad entre mujeres y hombres deriva del Plan Estatal de 
Desarrollo porque propiamente y considerando la jerarquía entre esos instrumentos 
de planeación, el programa se desprende y emite con posterioridad al plan y debe 
considerar la alineación con el mismo”  

De un análisis pormenorizado de la argumentación anterior, esta Comisión 
considera PROCEDENTE la modificación establecida, de acuerdo a lo siguiente: 

El artículo 3 de la Ley Estatal de Planeación, establece: 

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por Planeación 
Estatal del Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de Acciones en materia 
de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural que 
corresponden al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos, de acuerdo con las 
normas, principios y objetivos establecidos por las Constituciones Federal y Estatal, 
y las demás leyes relativas. 

De lo anterior se desprende que debe entenderse por Planeación Estatal 
TODAS las acciones que de forma ordenada y sistemática se emitan en relación a 
lo económico, social, político y cultural, en el caso que nos ocupa, se refiere a lo 
Social, así, el Plan Estatal de Desarrollo emana de las directrices que en la materia 
establece, en primer término la Constitución Federal, y la Estatal y las leyes 
Ordinarias. 

Así, el Plan Estatal de Desarrollo es el documento en donde se plasma el 
espíritu en la materia de las Normas antes establecidas, por lo que a fin de respetar 
y seguir bajo el mismo tenor y directrices del Plan Estatal de Desarrollo, los 
programas que con posterioridad se emitan deben alinearse y armonizarse con 
este. 

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 36 de la Ley Estatal de 
Planeación, que a la letra establece: 

ARTÍCULO 36.- El Plan y los Programas son los Instrumentos legales 
mediante los que el Ejecutivo del Estado, provee en la esfera administrativa, la 
exacta observancia de la Ley de Planeación. 

Así, los programas, como establece el precepto antes transcrito, deben ser 
emitidos con estricto apego a la Ley Estatal de Planeación, motivo por el cual, no 
puede contener directrices propias y que vayan en sentido contrario o paralelo del 
Plan Estatal de desarrollo, sino debe contribuir a desarrollar el Plan ya existente y 
que emana de la Ley Estatal de Planeación. 

Por lo cual resulta procedente la observación planteada, por lo que se 
sugiere modificar el citado precepto de la ley observada a fin de evitar 
problemáticas en materia de planeación y conflictos legales por falta de 
armonización entre ambos instrumentos administrativos. 
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CUARTO.- Continuando con el análisis de las observaciones realizadas por 
el Ejecutivo, la observación contendía en el inciso d) establece: 

“d) En el artículo 49 se hace referencia a la “Ley para Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Morelos”; sin embargo a la fecha de expedición de 
la Ley de Igualdad que nos ocupa, la mencionada ley para eliminar la 
discriminación, no ha sido publicada y por tanto no es parte integrante de la 
legislación vigente en el Estado de Morelos.” 

Dicha observación resulta lógica dentro del campo de derecho, toda vez que 
no es parte del derecho vigente que rige en el Estado de Morelos, por lo que se 
dejarse de la forma en que se encuentra redactada la Ley, el citado artículo y 
probablemente la ley caería en ineficacia, ya que al remitir a una ley inexistente o 
“No vigente” no se podría aplicar lo ahí determinado. 

Para mejor comprensión definimos derecho vigente como aquel que se 
encuentra en vigor dentro de un ámbito territorial determinado y que los órganos del 
Estado consideran obligatorio. 

Así, derivado de la definición anterior, es imposible citar una ley inexistente 
en el sistema normativo del Estado de Morelos, por lo cual es PROCEDENTE la 
observación realizada, debiéndose establecer y detallar lo que se quiso vincular en 
aquella ley que a la fecha no se encuentra vigente. 

QUINTO.- Por cuanto a la última observación marcada con el inciso e), el 
Ejecutivo argumenta: 

“e) Por último, en el artículo quinto transitorio se confía un plazo de 30 días al 
ejecutivo para expedir el reglamento de la Ley y por su parte, en el transitorio 
tercero se establece para la actualización de los reglamentos internos y orgánicos, 
un plazo de un año, por lo que se solicita considerar que los plazos pudieran ser 
mas uniformes debido a la complejidad que implica la elaboración de un 
reglamento, de una ley que es multidisciplinaria y transversal, de manera que, por lo 
menos el plazo en el artículo quinto transitorio se propone sea de 90 días hábiles. 

Dicha observación, a estima y consideración de esta Comisión es 
parcialmente procedente en los términos observados, ya que efectivamente el 
termino de 30 días para elaborar un Reglamento es bastante corto y con ánimos de 
realizar un buen trabajo y un reglamento efectivo y eficaz dada la naturaleza de la 
ley requiere más que 30 días, por lo cual es oportuno establecer que en lugar de 30 
días se establezcan 90 días hábiles. 

Así también a fin de realizar de forma uniforme la armonización de todo aquel 
reglamento que tenga injerencia y se adecue con la ley observada, se debe reducir 
y unificar el plazo de 1 año establecido en el transitorio tercero, por lo cual se 
deberá establecer el mismo plazo de 90 días hábiles. 

Lo anterior responde a que se logre la verdadera armonización de todos los 
reglamentos que pudieran incidir en la materia de la ley observada, y la puedan 
hacer eficaz y efectiva en un mismo tiempo y no lograr si efectividad hasta el año 
que anteriormente se estableció. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina y se voto en unanimidad de PROCEDENTES las 
observaciones realizadas a la LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE 
MORELOS, QUE REALIZÓ EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

SEGUNDO.- Se aprueba parcialmente y se modifica en lo particular la 
observación contenida en el inciso e) de las Observaciones realizadas por el 
Gobernador Marco Antonio Adame Castillo, en los términos del considerando 
Quinto del presente dictamen.  

TERCERO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado a fin de 
que sea considerada para discusión ante la Asamblea General. 

Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho a 
la igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito público y privado promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres, mediante la coordinación entre los diferentes 
órganos de gobierno  de acciones y el establecimiento de mecanismos 
institucionales y  políticas públicas  de aceleramiento para la igualdad,  es de orden 
público, de interés social y de observancia general y obligatoria para todo el Estado 
de Morelos. 

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente ley:  

I.-   La igualdad;  

II.-  La no discriminación;  

III.- La equidad; 

IV.- La autodeterminación; y, 

IV.- Los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres 
y los hombres que se encuentren en el territorio del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, 
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profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, 
discapacidad o preferencia sexual, se encuentren con algún tipo de desventaja, 
trato diferenciado o ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.  

La trasgresión a los principios y programas que esta Ley prevé será 
sancionada de conformidad a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Artículo 4.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicará en forma supletoria y 
en lo conducente, lo dispuesto por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado mexicano, y los demás aplicables en la 
materia. 

Artículo 5.-Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.- Ley.- Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en el Estado de Morelos; 

II.- Instituto.- Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos;  

III.- Instancias.- Dirección de la Instancia Municipal de la mujer;  

IV.- Igualdad entre mujeres y hombres.- Implica la eliminación de toda forma 
de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo;  

V.- Igualdad real o sustantiva.- Es el acceso al mismo trato y oportunidades, 
para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, siendo parte de esta:  

a).- La igualdad jurídica;  

b).- La igualdad de oportunidades;  

c).- La igualdad salarial, y  

d).- La igualdad de género.  

VI.- Igualdad de Oportunidades.- Es el acceso igualitario al pleno desarrollo 
de las mujeres y los hombres, en los ámbitos público y privado, originado por la 
creación de políticas públicas que reconozcan que ambos géneros tienen 
necesidades diferentes y que construyan instrumentos capaces de atender esas 
diferencias;  

VII.- Sexo.- Características distintivas de las personas en razón de su 
conformación biológica para la procreación;  

VIII.- Género.- Asignación que socialmente se hace a mujeres y hombres de 
determinados valores, creencias, atributos, interpretaciones, roles, representaciones 
y características;  

IX.- Equidad de Género.- Principio conforme al cual el hombre y la mujer 
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios 
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de la sociedad, incluyéndose aquellos socialmente valorados, oportunidades y 
recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en 
la toma de decisiones, el trato digno, las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo, en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, cultural y 
familiar;  

X.- Perspectiva de género.- es una visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres, que propone eliminar las causas de opresión de género 
como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto 
y bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 
mujeres y hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades 
para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones;  

XI.- Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la incorporación 
de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene 
para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 
en las instituciones públicas y privadas, que concrete el principio de igualdad. 

XII.- Discriminación.- Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de las personas, sobre la base de la igualdad de oportunidades con 
equidad de género, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; en 
concordancia con los instrumentos nacionales e internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano;  

XIII.- Acciones positivas o afirmativas.- Es el conjunto de medidas de 
carácter temporal, correctivo, compensatorio y de promoción; encaminadas a 
acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista 
la discriminación, desigualdad de trato y de oportunidades;  

XIV.- Paridad.- Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una 
participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, 
particularmente en la toma de decisiones;  

XV.- Sistema.- El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
y, 

XVI.- Programa.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de 
normas o prácticas discriminatorias, que tienen por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores por 
pertenecer a cualquier sexo, etnia, edad, condición social o económica, estado civil, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión entre otras. 
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TÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COMPETENCIA 

Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

Artículo 7.- El Estado, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y  los 
Ayuntamientos, por medio de las Instancias, ejercerán sus atribuciones en materia 
de esta Ley, de conformidad con la distribución de competencias previstas en la 
misma y en los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 8.- Para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal, el 
Gobierno y los Ayuntamientos del Estado por conducto de sus Unidades  
municipales, participarán en el conforme a las bases de coordinación  que se 
establezcan en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 9.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, Dependencia o 
entidad que corresponda, según la materia de que se trate, o los Ayuntamientos a 
través de las Instancias, podrán suscribir convenios o acuerdos de coordinación, 
con la coparticipación del Instituto, a fin de: 

I.-  Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de institucionalización 
de los principios de igualdad y no discriminación, hacia el interior de su estructura 
orgánica y hacia las formas de prestación de los servicios y atención al público; 

II.- Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de 
la perspectiva de género en la función estatal y municipal; 

III.- Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema Estatal y 
con las instituciones públicas federales; 

IV.- Crear mecanismos  internos para el empoderamiento de las mujeres en 
la función pública y su participación  en la toma de decisiones en los diferentes 
niveles de la estructura orgánica institucional, tanto estatal, como municipal; 

V.- Coordinar las tareas en materia para la igualdad mediante acciones 
específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia de política 
pública integral, tanto estatal, como municipal; y, 

VI.- Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de 
mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la 
economía, toma de decisiones, así como en la vida social, cultural y civil del Estado 
y los municipios. 

Artículo 10.- Para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Ley, la o el 
titular del Ejecutivo, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, deberá incluir en la Ley de Presupuesto de Egresos que 
presente al Congreso del Estado, los recursos necesarios para la ejecución de las 
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acciones derivadas de la misma, así como para el Desarrollo del Programa Estatal y 
los propósitos del Sistema Estatal; al efecto, las diversas dependencias y entidades 
que conforman el mismo, propondrán con oportunidad al Gobernador o 
Gobernadora del Estado, en sus respectivas partidas, los recursos qué deban 
etiquetarse para esos fines. 

Artículo 11.- En el seguimiento y evaluación de los resultados que se 
obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos que se celebren para el 
cumplimiento del objeto de esta Ley, se procurará la intervención del área 
responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PODERES DEL ESTADO 

 

Artículo 12.- Corresponde al Poder Ejecutivo Estatal: 

I. Elaborar y conducir las políticas públicas estatales en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, a fin de cumplir con lo establecido en la presente Ley, e 
incorporar las mismas en el Plan Estatal de Desarrollo; 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos de las políticas públicas estatales en 
materia de igualdad y no discriminación; 

III. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de 
género en la administración pública estatal; 

IV. Crear e instrumentar el Programa Estatal de conformidad a lo establecido 
en el Plan Estatal de Desarrollo; 

V. Promover las reformas normativas y reglamentarias necesarias para la 
armonización del marco jurídico del Estado, con las normas federales y con los 
compromisos internacionales suscritos por México en materia de derechos 
humanos de las mujeres; 

VI. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de 
instrumentos compensatorios, tales como las acciones afirmativas en políticas, 
programas y proyectos; 

VII. Celebrar acuerdos municipales, nacionales e internacionales de 
coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de género; 

VIII. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres, y de empoderamiento de aquéllas, a través del 
Instituto; 

IX. Incorporar en los presupuestos de Egresos del Estado la asignación de 
recursos para el cumplimiento de la política estatal en materia de igualdad, con 
perspectiva de género; 
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X. Crear en cada una de las dependencias y entidades que conforman la 
administración pública del Estado, los mecanismos, institucionales apropiados para 
el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, tanto en las relaciones internas, como 
en el servicio al público, y 

XI. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren. 

Artículo 13.- Corresponde al Congreso del Estado: 

I. Vigilar que el marco jurídico estatal esté debidamente armonizado con los 
compromisos internacionales suscritos por México, en materia de igualdad y no 
discriminación, así como con las normas federales en la materia; 

II. Promover las iniciativas correspondientes para dar cumplimiento a lo 
previsto en dichos ordenamientos y en la presente Ley; 

III. Garantizar que las disposiciones legales necesarias para promover los 
principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres se 
expidan, se consideren las acciones presupuestales necesarias para garantizar su 
ejecución; y, 

IV. Capacitar, en coordinación con el Instituto a todo su personal en materia 
de proceso legislativo con perspectiva de género y mecanismos de promoción y 
vigencia de los derechos humanos. 

Artículo 14.- El Poder Judicial del Estado, con base en los principios y 
disposiciones de esta Ley: 

I. Implementará mecanismos y acciones encaminadas a promover y 
garantizar la igualdad en el acceso y promoción de las y los funcionarios judiciales, 
en la carrera judicial; 

II. Capacitará a las magistradas, magistrados; jueces y juezas y al personal 
judicial, en materia de derechos humanos, derechos específicos de personas y 
grupos considerados vulnerables, en teoría de género, y en los mecanismos de 
administración de justicia con perspectiva de género; y, 

III. Garantizará que todas las actuaciones judiciales tengan por sustento los 
principios de la Constitución Federal, la Constitución del Estado, y los Convenios 
Internacionales suscritos por México, en materia de derechos humanos, igualdad y 
no discriminación. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Artículo 15.- En los municipios, el ayuntamiento deberá, ejercer las 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en el 
marco de los principios de igualdad y no discriminación establecidos en esta Ley, y 
promoverá las reformas conducentes a los asuntos de orden municipal, que sean 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de esta norma. 
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Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, en el 
artículo 16 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, corresponde a los ayuntamientos: 

I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en coordinación y congruencia con las políticas estatal y federal 
correspondientes; 

II. Coadyuvar con el gobierno estatal a la consolidación de los programas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

III. Considerar, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, la infraestructura, así como el presupuesto, para 
atender las necesidades financieras para la ejecución de los programas de 
igualdad; 

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y sensibilización, 
así como programas de desarrollo, de acuerdo a la región, en las materias que esta 
Ley le confiere, y 

V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas, como en las rurales. 

Artículo 17.- Corresponde a las y los Presidentes municipales: 

I. Diseñar y ejecutar la política municipal en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres que dicte el ayuntamiento, en concordancia con los programas 
estatales y federales para el mismo fin; 

II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y 
procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las áreas 
administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en los municipios; 

III. Elaborar las políticas públicas locales, con una visión de corto, mediano y 
largo alcance, debidamente coordinadas y congruentes con los planes y programas 
nacionales y estatales, dando cabal cumplimiento a la presente Ley; y, 

IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración 
pública Estatal, la aplicación de la presente Ley. 

TÍTULO III 

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

Artículo 18.- La política estatal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, deberá establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad 
sustantiva en los ámbitos, económica, política, social y cultural. 

Esta política deberá considerar, como mínimo, los siguientes lineamientos: 
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I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 
vida; 

II. Promover el empoderamiento de las mujeres, en especial en los ámbitos 
educativo, laboral y político; 

III. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de 
género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, 
proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; 

IV. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 
mujeres y hombres; 

V. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, para las mujeres y los hombres; 

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 
e, 

VII. Instrumentar acciones de formación y capacitación permanente con 
perspectiva de género, para servidoras y servidores públicos encargados de la 
planeación y programación de las políticas públicas, en materia de igualdad y no 
discriminación. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Artículo 19.- Son instrumentos de la política estatal en materia de igualdad 
entre las mujeres y hombres, los siguientes: 

I. El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y, 

II. El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Artículo 20.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento 
de los instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán 
observar los objetivos y principios previstos en esta Ley, así como en la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Artículo 21.- Todo instrumento de política estatal en materia de igualdad 
debe tomar en consideración que: 

I. Las mujeres y los hombres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus 
hijas e hijos con dignidad y libres, del temor a la violencia, la opresión o la injusticia; 

II. La igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres es 
condición primaria para acceder a los beneficios del desarrollo sustentable y la 
democracia; 

III. La solidaridad entre mujeres y hombres, sociedades y comunidades 
representa las aspiraciones de equidad y justicia social de toda democracia; y, 
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V. La gestión del desarrollo político, económico y social en el Estado, con 
base en los principios establecidos en esta Ley, son responsabilidad común del 
propio Estado y de sus habitantes. 

Artículo 22.- El Gobierno del Estado es el encargado del funcionamiento del 
Sistema Estatal, y de la aplicación del Programa Estatal, a través de los órganos 
correspondientes. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

Artículo 23.- El Sistema Estatal es el mecanismo de integración 
interinstitucional, dirigido a articular las estructuras, mecanismos, instrumentos, 
métodos y procedimientos de las diversas dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, así como de los demás entes relacionados con el objeto de este 
Ordenamiento, para lograr la transversalización de la política estatal en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres, en el quehacer y la propia estructura de la 
administración pública, para el debido cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

Artículo 24.- Formarán parte del Sistema Estatal, a través de sus titulares o 
representantes de los mismos, las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, que generen o deban generar programas, proyectos o acciones 
relacionados con el objeto de esta Ley. 

Los Ayuntamientos ejerciendo la representación en el Presidente municipal 
que rea caiga la representación ante el Instituto de desarrollo municipal del estado 
de Morelos. 

La sociedad civil a través de las organizaciones involucradas en el tema. 

 

Artículo 25.-El Sistema será presidido por el Instituto de la Mujer en el Estado 
de Morelos, a través de su Junta directiva. El Gobernador del Estado será 
presidente honorario del mismo. El Sistema Estatal sesionará de manera ordinaria 
tres veces al año, y extraordinaria cuando así se requiera, y de conformidad con lo 
que se establezca en el Reglamento de esta Ley. 

Formarán parte del Sistema Estatal, una o un representante del Congreso 
del Estado; una o u representante del Poder Judicial; y la o el Titular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

Las y los representantes de las organizaciones civiles estatales relacionadas 
con la materia, se integrarán al mismo, por invitación del propio Sistema Estatal. En 
ningún caso, las organizaciones invitadas podrán rebasar la mitad del número de 
dependencias, entidades e instituciones públicas integrantes del Sistema Estatal. 

Artículo 26.- El Sistema Estatal tiene como objetivos: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

221  

 

I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres, y contribuir a la 
erradicación de todas las formas de discriminación a la diversidad entre los seres 
humanos; 

II. La determinación de los lineamientos para el establecimiento de políticas 
públicas en materia de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con 
el objeto de esta Ley; 

III. Contribuir al adelanto y empoderamiento de las mujeres; 

IV. Promover la realización de estudios e informes diagnósticos y técnicos 
sobre la situación de las mujeres y los hombres en materia de igualdad; 

V. Coadyuvar a la erradicación de estereotipos que discriminan y fomentan la 
violencia de género; 

VI. Promover, y opinar o formular recomendación sobre los programas, 
acciones y servicios en materia de igualdad de toda la administración pública 
estatal; 

VII. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la 
igualdad entre mujeres y hombres; y, 

VIII. Participar en el Sistema Nacional, conforme lo determinen las bases de 
coordinación expedidas al efecto, y lo dispuesto por la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

Artículo 27.- Corresponde a Instituto, la coordinación de las acciones que el 
Sistema Estatal genere, así como las medidas para vincularlo con otros de carácter 
nacional o municipal; sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su 
ley orgánica, conforme lo determine el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 28.- Para el cumplimento de los objetivos de esta Ley, y del Sistema 
Estatal, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Sistema Estatal los lineamientos para la política estatal en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, en términos de las leyes aplicables y 
en concordancia con los programas establecidos por el Ejecutivo Federal; 

II. Diseñar, con la participación de las dependencias y entidades que 
conforman el Sistema Estatal, el proyecto para el Programa Estatal; 

III. Proponer al Sistema Estatal las bases de coordinación de los programas 
de igualdad entre mujeres y hombres, de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, así como los grupos que, por funciones y programas 
a fines, determinen; 

IV. Asesorar a las dependencias y entidades competentes, sobre la 
asignación de los recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres 
y hombres; 

V. Apoyar la coordinación entre las dependencias y entidades estatales para 
formar y capacitar a su personal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
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VI. Promover la participación de la sociedad civil en la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres; y, 

VII. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del Sistema 
Estatal; y las que determinen las disposiciones generales aplicables. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 

Artículo 29.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y hombres 
deriva del Plan Estatal de Desarrollo, y tomará en cuenta las desigualdades que 
prevalezcan en cada región del Estado. 

Artículo 30.- El Programa Estatal, contendrá como mínimo, los objetivos, 
estrategias y líneas de acción fundamentales, tomando en cuenta los criterios e 
instrumentos de la política nacional y estatal de igualdad, en congruencia con el 
programa nacional. 

Artículo 31.- El cumplimiento del Programa Estatal deberá revisarse cada 
tres años por el Instituto. 

Artículo 32.- Los informes anuales del Gobernador del Estado deberán 
contener el estado que guarda la ejecución del Programa Estatal, así como las 
demás acciones relativas al cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. 

TITULO IV 

DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA ESTATAL DE IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETIVO DE LA POLÍTICA ESTATAL 

Artículo 33.- Será objetivo de la política estatal, el fortalecimiento de la 
igualdad entre mujeres y hombres en materia de: 

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el 
trabajo, en los procesos productivos y en los espacios de toma de decisiones; 

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas 
con perspectiva de género, en materia política, social y económica; y, 

III. Impulsar liderazgos igualitarios en todos los ámbitos de la vida. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA 
ESTATAL 

Artículo 34.- La política definida en el Programa Estatal, guiada a través del 
Sistema, deberá desarrollar acciones transversales para alcanzar los objetivos que 
definan el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos 
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operativos y acciones específicas a que se refiere este Título y en cumplimiento al 
Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 35.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades, las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, 
desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que 
relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su 
sexo; 

II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que 
en razón de su sexo están relegadas; 

III. Fomentar el acceso a los puestos directivos de las personas que, en 
razón de su sexo, están relegadas; 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas 
estadísticos estatales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la 
igualdad entre mujeres y hombres y la transversalización de la perspectiva de 
género en la estrategia estatal laboral; 

V. Financiar las acciones de información, concientización y sensibilización 
destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, en todas las 
dependencias y entidades de la administración pública del Estado; 

VI. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto y 
empoderamiento de las mujeres; 

VII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, en el 
mercado de trabajo; 

VIII. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la 
contratación del personal en la administración pública; 

IX. Diseñar políticas y programas de desarrollo y reducción de la pobreza con 
perspectiva de género; 

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán 
anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. 

X. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para 
supervisar la aplicación de las acciones que establece este artículo. 

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA IGUALITARIA DE LAS 
MUJERES Y LOS HOMBRES 

Artículo 36.- La política estatal propondrá los mecanismos de operación 
adecuados para la participación igualitaria entre mujeres y hombres, en la toma de 
decisiones políticas y socioeconómicas. 

Artículo 37.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
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I. Garantizar el trabajo parlamentario con perspectiva de género en 
concordancia con los Tratados Internacionales; 

II. Instrumentar los mecanismos para que la educación en todos sus niveles, 
se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres, y se cree conciencia 
de la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación; 

III. Promover la participación igualitaria entre mujeres y hombres en los 
cargos de elección popular; 

IV. Promover la participación y representación igualitaria entre mujeres y 
hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos; 

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los 
niveles de la administración pública estatal considerando primordialmente el primer 
nivel de gobierno; y, 

VII. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y 
hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en la 
administración pública estatal y municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS 
SOCIALES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 

Artículo 38.-  Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos 
sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la política estatal: 

I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el 
ámbito del desarrollo social, y  

II. Garantizar la integración de la perspectiva de género en la concepción, 
aplicación y evaluación de las políticas y actividades públicas, privadas y sociales, 
que impactan la cotidianeidad de mujeres y hombres. 

Artículo 39.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Dar seguimiento y evaluar la aplicación de la legislación existente en 
materia de desarrollo social, armonizada con instrumentos internacionales; 

II. Difundir el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia, 
a la sociedad; 

III. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los 
mecanismos para su exigibilidad; 

IV. Impulsar programas  que aseguren la igualdad de acceso de las  mujeres 
y de hombres a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, la propiedad, el 
uso de la tierra de manera igualitaria; y, 

VI. Promover campañas estatales de concientización y sensibilización para 
mujeres y hombres, sobre su participación igualitaria y corresponsabilidad en la 
atención de las personas dependientes de ellos. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA CIVIL 

Artículo 40.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de 
mujeres y hombres, será objetivo de la política estatal: 

I. Evaluar permanentemente la legislación en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, y mantener su actualización y armonización con los 
instrumentos internacionales que suscriba México, y con las normas promulgadas 
en la Federación; y, 

II. Establecer mecanismos que posibiliten la vigencia y exigibilidad de los 
derechos humanos de las mujeres. 

Artículo 41.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Introducir la perspectiva de género en los sistemas de inspección del 
trabajo, especialmente en materia de igualdad salarial; 

II. Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud, 
y de seguridad e higiene en el trabajo; 

III. Impulsar la formación y capacitación con perspectiva de género para 
funcionarias y funcionarios encargados de la procuración y administración de 
justicia, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

IV. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la 
legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres; 

V. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los 
derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres, con organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones internacionales de cooperación para el 
desarrollo; 

VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, 
sancionar y erradicar en los ámbitos público y privado, la discriminación contra la 
personas por razón de sexo. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN 
DEL SEXO 

Artículo 42.- Será objetivo de la política estatal, la eliminación de los 
estereotipos que fomentan la discriminación y la sumisión de las mujeres. 

Artículo 43.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Promover acciones que contribuyan a erradicar todas las formas de 
discriminación por razón de género y sus estereotipos; y, 
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II. Desarrollar actividades de concientización y sensibilización sobre la 
importancia de la igualdad entre mujeres y hombres para la erradicación de 
estereotipos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Artículo 44.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades, 
dependencias y entidades de la administración pública del Estado y sus municipios, 
pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, 
instrumentos y normas relativas a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Artículo 45.- El Ejecutivo Estatal, por conducto del Sistema Estatal, de 
acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la 
planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la 
política de igualdad entre mujeres y hombres a que se refiere esta Ley. 

Artículo 46.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren 
el Ejecutivo Estatal y sus dependencias con los sectores público, social o privado, 
podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de 
política sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás 
acciones operativas previstas en esta Ley. 

TÍTULO V 

DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 

Artículo 47.- El Sistema Estatal será responsable del seguimiento, evaluación 
y monitoreo de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
conforme lo señale el Reglamento de esta Ley. 

TÍTULO VI 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 48.- La violación a los principios y programas que esta Ley dispone, 
por parte de las Autoridades del Estado de Morelos y municipios, será sancionada 
de conformidad a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
de la entidad y, en su caso, las aplicables que regulen esta materia, lo anterior sin 
perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito 
previsto por el Código Penal para el Estado de Morelos. 

Artículo 49.- La violación a los principios y programas que esta Ley 
establece, por parte de las personas físicas o morales en el ámbito privado, será 
sancionada de acuerdo a lo que disponga la Ley que en materia de Discriminación 
se encuentre vigente; sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la 
comisión de algún delito previsto por el Código Penal para el Estado de Morelos. 
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Artículo 50.- De acuerdo con la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos,  ésta podrá recibir quejas, formular recomendaciones y 
presentar informes especiales en la materia objeto de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los poderes del Estado y los municipios deberán 
hacer las adecuaciones internas necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley, en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de su entrada en 
vigor. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las y los titulares de las instancias del gobierno 
estatal, propondrán al Titular del Ejecutivo, las reformas a los reglamentos internos 
y orgánicos necesarias para el cumplimiento de esta Ley, dentro del año siguiente a 
la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Sistema Estatal deberá instalarse dentro de los 
noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, y emitirá el 
Programa Estatal dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes a su 
instalación en pleno acatamiento al plan Estatal de Desarrollo. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento 
de la presente Ley, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en 
vigor de la misma. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se abroga la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 29 de julio de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan a la presente ley. 

Recinto Legislativo a los 29 días del mes de noviembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

SECRETARIA DE LA 
COMISIÓN DE EQUIDAD Y GENERO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD Y GENERO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Delegado Estatal 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Jorge Herrera del Rincón y al Jefe 
Delegacional de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
contador público Alejandro Enríquez Hermida, para que presente un proyecto por 
medio del cual los cerca de 35  mil operadores y concesionarios del transporte 
público en Morelos puedan ingresar al programa de seguros voluntarios, presentada 
por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTO ANTE ELPLENO DEL 
PODER LEGISLATIVO EL SIGUIENTE INSTRUMENTO PARLAMENTARIO CON 
ARREGLO A LAS SIGUIENTES: 

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

Los trabajos por casi un siglo de diversos organismos e instituciones 
internacionales  en materia de seguridad social tales como la organización de las 
Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, la Asociación 
Internacional de Seguridad Social, la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social y la Conferencia interamericana de Seguridad Social, dieron como resultado 
el acuerdo internacional de considerar a la Seguridad Social como un Derecho 
Humano. 

Esta afirmación ha sido plasmada en la Carta Internacional de Derecho 
Humanos en su artículo 22  que a la letra dice: 

“Toda persona, como miembro de una sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos” 

El Derecho a la Seguridad Social, es considerado por los especialistas como 
el conjunto de medidas que un gobierno brinda a los integrantes de la sociedad con 
la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales, ya que problemas que 
surgen por el desarrollo diario de actividades y que no son resueltos representan 
una disminución o pérdida de ingresos a causa de contingencias como 
enfermedades, accidentes, maternidad o desempleo. 
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La seguridad social es un derecho fundamental en la vida de cualquier 
trabajador, ya que al contar con un acceso a la seguridad social las personas 
adquieren beneficios importantes tanto para ellos como para sus familiares. El 
recibir atención médica  de manera oportuna representa una mejora en la calidad 
de vida de cualquier persona. 

La seguridad social como se dijo en líneas anteriores tiene como propósito 
garantizar el derecho a la salud a través de la atención médica y la protección de 
los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para garantizar el 
bienestar del individuo y por supuesto de su familia.  

Actualmente el Instituto Mexicano de Seguro Social, ha implementado los 
denominados “Seguros Especiales”, que son Seguros Voluntarios los cuales se 
encuentran contemplados en la Ley del Seguro Social y el Reglamento de la Ley 
del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de empresas y 
recaudación.  

La incorporación voluntaria a este sistema se da a través de la elaboración 
de un convenio y a petición de los interesados. Un ejemplo de esto es la afiliación 
que han realizados los cañeros en el Estado, los cuales de manera organizada ya 
se encuentran dentro del régimen del seguro Social.  

En este sentido diversos representantes del Transporte del Estado de 
Morelos, atendiendo a las peticiones de sus agremiados y operadores es que 
solicita el auxilio con el propósito de gestionar ante las autoridades 
correspondientes la inscripción de aproximadamente 35 mil personas, todas 
trabajadoras del servicio de transporte público al régimen del Seguro Social, con el 
propósito de brindar a concesionarios, operadores y familiares, el derecho al acceso 
a una atención médica adecuada y oportuna. 

El poder contar con los beneficios que otorga la inscripción voluntario al 
régimen de seguros voluntarios  del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
representaría  a los operadores y concesionarios una mejora en su salud, ya que 
debido a la actividad que realizan, el manejo de estrés, la mala alimentación, la 
posición continua en la que trabajan representan un cumulo de enfermedades que 
podrán ser prevenidas y atendidas de manera oportuna mejorando su calidad de 
vida.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Se exhorta al Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Doctor Jorge Herrara del Rincón y al Jefe Delegacional de Afiliación y 
cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social Contador Público Alejandro 
Enríquez Hermida, para que presenten un proyecto  por medio del cual los cerca de 
35,000 operadores y concesionarios del transporte público en Morelos  puedan 
ingresar al programa de seguros voluntarios.  
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SEGUNDO.-Se consulte a la asamblea en votación económica si el presente 
asunto es considerado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 
la misma sesión 

 

TERCERO.-. Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para dar el 
debido trámite al particular en sus términos y garantizar que llegue a sus 
destinatarios para su cumplimiento. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes 
de diciembre del año dos mil doce. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Delegación de 
la Policía Federal; a los coordinadores, directores y a las secretarías de Seguridad 
Pública y Tránsito de los 33 municipios para que cumplan a cabalidad con el 
Programa “Paisano”, durante el periodo vacacional de Diciembre de 2012 a Enero 
de 2013, asimismo, se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a 
su similar en la Entidad, que implemente un programa especial de vigilancia durante 
este lapso para garantizar a los migrantes el respeto a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Federal, presentada por el diputado Humberto 
Segura Guerrero. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben, Diputados integrantes de la Comisión de Migración de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18, fracciones II, IV, y XV, 53, 82, 
de la ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y 51, 54 y 111, de su 
Reglamento, tenemos a bien presentar a consideración de este pleno, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, EXHORTA A LA COMISARÍA DE LA POLICÍA FEDERAL EN EL 
ESTADO; AL TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO; A LOS COORDINADORES, 
DIRECTORES Y SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DE 
LOS TREINTA Y TRES MUNICIPIOS PARA QUE CUMPLAN A CABALIDAD CON 
EL PROGRAMA PAISANO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE 
DICIEMBRE DE 2012 A ENERO DE 2013, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE 
LAS PERSONAS Y SUS BIENES; Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y A SU SIMILAR EN LA ENTIDAD PARA QUE 
IMPLEMENTEN UN PROGRAMA ESPECIAL DE VIGILANCIA DURANTE ESTE 
LAPSO PARA GARANTIZAR A LOS MIGRANTES EL RESPETO A SUS 
DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, lo anterior de conformidad con las 
siguientes consideraciones: 

En la década de los ochenta, del Siglo anterior, líderes de organizaciones 
empresariales, sociales, políticas, religiosas de la Comunidad Mexicana y México-
Americana residentes en los Estados Unidos de América, unieron fuerzas a efecto 
de presentar al gobierno mexicano, una propuesta para crear mecanismos que 
permitieran controlar y de manera gradual eliminar los índices de maltrato, robo, 
extorsión, corrupción y prepotencia que algunos servidores públicos de los distintas 
entidades de gobierno realizan en contra de los connacionales cuando regresan al 
país. 
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Derivado de ello es en el año de 1989 el Ejecutivo Federal mexicano dio vida 
a un acuerdo por el que se establecieron acciones de mejoramiento a los servicios 
públicos federales en los puntos fronterizos, puertos marítimos y aeropuertos 
internacionales del país, acciones a las que a partir de entonces se les reconoce 
como “Programa Paisano”, el cual involucra a las secretarías de Gobernación, de 
Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público; de la Contraloría General de 
la Federación SECOGEF (hoy Secretaría de la Función Pública), de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y 
Transportes, de Salud, de Turismo, así como la Procuraduría General de la 
República y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, dejando el encargo a la Contraloría 
General de la Federación que fuera la encargada de convocar a las reuniones y 
evaluación de los avances.  

Al paso de los años, el Programa Paisano ha ido adquiriendo mayor 
importancia ya que a través de éste se ha buscado que cuando nuestros 
connacionales retornan a México, reciban un trato justo, aunado a una adecuada 
orientación, que va de la mano con un trato respeto a sus derechos humanos, y la 
garantía de sus personas y bienes patrimoniales. 

Hoy en día este programa ha sido integrado al Instituto Nacional de 
Migración y tiene representaciones en Los Ángeles, California; Houston, Texas, y 
Chicago, Illinois. 

Dicho programa se ha ido convirtiendo en una parte sustantiva de la política 
del Estado Mexicano que vela por la protección de los derechos fundamentales de 
los connacionales que en determinadas fechas ingresan y salen de nuestro país, 
producto de un esfuerzo de varios sectores sociales que luchan por orientarlos y 
protegerlos en su ingreso, tránsito y salida del nuestro país, ofreciendo información 
y orientación sobre los trámites, programas y servicios en 176 ciudades y 
municipios de nuestro país. 

La participación y esfuerzos de legisladores, gobiernos estales, municipales y 
organizaciones sociales, es fundamental para que los objetivos trazados a través de 
este programa se lleven a cabo, tomando decisiones para fortalecerlo y para llevarlo 
a cabo y así cumplir con el propósito para el cual fue creado. 

Morelos es uno de los Estados de la República en donde se registra este 
retorno cíclico de paisanos, además de la visita de turistas nacionales y extranjeros.  

Es de señalar que con la intención de brindar orientación, apoyo y vigilancia 
en carreteras, centros de revisión y casetas, las autoridades encargadas practican 
inspecciones en retenes o puntos de revisión oficiales, mismos que si no se 
practican con las formas adecuadas, pueden convertirse en actos que motiven 
molestias, inconformidades, quejas o denuncias. 

Resulta doloroso pero necesario mencionar que en ocasiones los 
responsables de salvaguardar a las personas caen en excesos que en muchas 
ocasiones se transforman en claras violaciones a los derechos humanos. 
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Con el presente exhorto pretendemos que las instancias responsables de 
ejecutar el Programa Paisano, corrijan actitudes y conductas, garantizando el 
cumplimiento de los derechos de todos mexicanos y extranjeros que transitan por 
nuestro estado, lo que, creemos, recuperará la confianza de la sociedad y 
esteremos construyendo bases sólidas sobre la cultura de la legalidad, el respeto y 
la justicia como valores imprescindibles en la convivencia diaria, y erradicaremos 
las prácticas vergonzosas de maltrato y corrupción. 

Por ello es que consideramos necesario solicitar a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y a su similar en el Estado, el sumarse al programa 
implementando acciones de apoyo para proteger los derechos de aquellos 
mexicanos que, como ya se dijo, viajan en esta temporada sus lugares de origen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados que integramos la 
Comisión de Migración, tenemos a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA COMISARÍA DE LA POLICÍA FEDERAL EN 
EL ESTADO; AL TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO; A LOS COORDINADORES, 
DIRECTORES Y SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DE 
LOS TREINTA Y TRES MUNICIPIOS PARA QUE CUMPLAN A CABALIDAD CON 
EL PROGRAMA PAISANO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE 
DICIEMBRE DE 2012 A ENERO DE 2013. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y A SU SIMILAR EN LA ENTIDAD PARA QUE IMPLEMENTEN UN 
PROGRAMA ESPECIAL DE VIGILANCIA DURANTE ESTE LAPSO PARA 
GARANTIZAR A LOS MIGRANTES EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS 
CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

TERCERO.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO, SOLICITAMOS QUE EL PRESENTE ACUERDO SEA 
CONSIDERADO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Aprobado que sea el presente acuerdo, remítase a los exhortados 
a efecto de que se sirvan dar cumplimiento al mismo en los términos solicitados. 

Segundo.- Remítase a las Legislaturas de los Estados para que, en caso de 
considerarlo así, se adhieran al presente.  
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Tercero.- Publíquese en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión de éste 
Congreso del Estado. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, a los cinco días del 
mes de diciembre de dos mil doce.  

A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

 

 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE  

SECRETARIO 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
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Proposición con punto de acuerdo para solicitar al representante del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, instruya al Titular del Sistema Morelense de Radio 
y Televisión, considere la promoción de la producción de programas y la 
introducción de segmentos en la programación ya existente, con contenido 
preventivo y educativo que conlleven a la prevención y detección oportuna de la 
diabetes, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local eintegrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
presento a consideración del Pleno una Proposición de Punto de Acuerdo 
Parlamentario de urgente y obvia resolución para exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo ordene y coordine la participación de los Titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de la Contraloría, 
siempre en presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de 
que se garantice un trato justo, orientación adecuada, respeto a los derechos 
humanos y bienes patrimoniales de los migrantes mexicanos que vienen a nuestro 
Estado a disfrutar de las fiestas decembrinas y de fin de año, de acuerdo con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al documento denominado Perspectiva Estadística Morelos 
Septiembre 2012, emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, respecto de los migrantes internacionales se señalan cifras al año 
2010, que oscilan alrededor de 1.2%, situándose la entidad lamentablemente en el 
décimo segundo lugar en la escala nacional de este rubro. Asimismo la tasa de 
migración del Estado del año 2005 al 2010 representa el 2.2% de la población 
morelense precisando que dicho porcentaje es la diferencia entre emigrantes 
(personas que cinco años antes de la fecha de levantamiento residían en la entidad 
y que a esta última fecha residen en otra) e inmigrantes (personas que a la fecha de 
levantamiento residen en la entidad, pero que cinco años antes a esa fecha residían 
en otra), de lo cual se deduce que la entidad hasta la fecha señalada ha expulsado 
al 3.4% de la población que en el habitaba, lo cual resulta alarmante y obliga a los 
tres niveles de gobierno y a los Poderes Constituidos en el Estado a emprender 
políticas en todos los ámbitos con el objeto de revertir las estadísticas existentes, 
sin embargo la materia del presente punto de acuerdo nos obliga a señalar lo 
siguiente, los connacionales arriban a Morelos durante esta temporada vacacional 
de invierno, con el fin de disfrutar de las fiestas de navidad y fin de año en 
compañía de sus familias, aquellos suman aproximadamente 50 mil personas que 
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radican más allá de nuestras fronteras, visitas con las cuales pretenden afianzar los 
vínculos familiares, culturales y sociales, dicho fenómeno deja al Estado una 
derrama económica importante, la cual se ve reflejada en la compra de bienes y 
servicios que se ofertan en la entidad. 

Por lo anteriormente expresado, estoy convencida de que cualquier esfuerzo 
realizado de forma coordinada para apoyar a los mexicanos y morelenses que viven 
en el extranjero o en otras partes de la República y que nos visitan, debe ser 
emprendida por el gobierno de nuestra entidad garantizando la justicia y la paz, 
teniendo por objeto el evitar con ello que los connacionales sean extorsionados y 
sujetos de vejaciones por miembros activos de diversas autoridades o terceras 
personas, más aún se debe garantizar que sean protegidos, como ya se ha 
mencionado, tanto en sus derechos como en sus posesiones y así, sentar las bases 
para fomentar una larga estadía de los migrantes en la entidad, pero sobre todo, 
abonar para su regreso en los años subsecuentes y así incentivar la economía del 
Estado. 

A través de las Dependencias referidas en párrafos que preceden, el titular 
del Ejecutivo estatal deberá brindar información y orientación a los migrantes 
procedentes de las diversas entidades federativas y de los países que nos visiten, 
máxime de los Estados Unidos de Norteamérica y en su caso, recibir y atender de 
ellos o de sus familiares las quejas y denuncias resultado de abusos, malos tratos o 
violaciones cometidos por cualquier autoridad. Además se considera necesario se 
les proporcione información sobre la prevención de extorsiones telefónicas para 
hacer de su visita una estancia sin inconvenientes.  

A fin de ampliar la estrategia que al respecto implemente el Poder Ejecutivo, 
se considera recomendable sensibilizar a los servidores públicos de las áreas 
jurídicas de todas y cada una de las dependencias que lo conforman, a fin de que 
sin excepción, los días previos, festivos y posteriores de las fiestas que se 
avecinan, colaboren activamente en módulos alrededor de la entidad, para dar 
cumplimiento al propósito del presente acuerdo y así incrementar el número de 
puntos de información y asesoría que se acrediten en el Estado y que tengan como 
finalidad otorgar atención inmediata a quienes la necesiten. Dichos servidores 
públicos como resultado de la instrucción profesional con que cuentan, podrán 
atender y explicar claramente a nuestros paisanos como iniciar las quejas o 
denuncias tanto de carácter administrativo como penallas cuales sean resultado de 
alguna violación cometida por cualquier autoridad o tercero. 

Es de resaltar la intervención que deberán de tener las Secretarías del 
Despacho señaladas, máxime de la Secretaría de la Contraloría, así como la 
Procuraduría General de Justicia Estatal, puesto que de acuerdo a las atribuciones 
propias de aquellas deberán de intervenir directamente en la estrategia que se 
desarrolle en todo el territorio estatal, es decir, es su función primordial al asesorar 
a quien lo requiera para la presentación de denuncias cualquiera que fuese la 
materia y como consecuencia de los supuestos de violaciones a los derechos 
humanos fundamentales que pudiesen suscitarse y aquellas en contra de los 
servidores públicos inmersos en dicha problemática de ser el caso. 
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Por cuanto hace a las Secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social, 
Economía y de Turismo, resulta indispensable su participación puesto que la 
primera tiene como obligación principal, el garantizar la seguridad durante el tránsito 
y estadía de los visitantes y residentes. El resto de las Dependencias de acuerdo a 
sus atribuciones deben de diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar 
políticas, programas y acciones orientadas a combatir la pobreza y elevar el nivel de 
bienestar de la población, factor estrechamente relacionado con la migración que 
acontece en la entidad, además deben promover en coordinación 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 prioridad a 
las zonas con mayor potencialidad turística, así como la extensión de beneficios a 
los distintos sectores de la población y las diversas regiones del Estado, es decir, se 
requiere de la participación de todos los actores de la Administración Estatal, con el 
objeto de no solo concretar la adecuada atención de las personas que visiten el 
Estado, sino de fomentar el desarrollo turístico y económico de la entidad y que éste 
de como resultado el incremento en el nivel de vida de los morelenses. 

Tradicionalmente la llegada de los migrantes del Estado de Morelos, 
acontece durante la primera semana de diciembre, por lo que se exhorta al 
Gobernador Constitucional ordene y coordine la participación de los Titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de 
la Contraloría, siempre en presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
así como a todos los servidores públicos para que den su mayor esfuerzo y se 
brinde la protección necesaria a todos los connacionales, logrando así evitar 
abusosy conductas negligentes en perjuicio de aquellos, puesto que las situaciones 
que acontecen en su contra con mayor incidencia son la privación ilegal de la 
libertad, la extorción y el cohecho. 

Vale la pena citar que el “PROGRAMA PAISANO” es un instrumento 
permanente del Gobierno de la República para establecer políticas, estrategias y 
acciones preventivas y de orientación dirigidas a garantizar la seguridad de los 
mexicanos en el extranjero y que vienen a su país de origen, pero también está 
destinado a asesorar a los mexicanos sobre sus derechos y vigilar la seguridad. Por 
ello se insta a las autoridades mencionadas para que en su intervención y en el 
ejercicio de sus funciones y colaboración garanticen un trato justo, orientación 
adecuada, respeto a los derechos humanos y bienes patrimoniales de los migrantes 
que visitan nuestro Estado, sea de tránsito o de estancia temporal, por lo cual la 
colaboración podrá ser de forma conjunta con el Gobierno Federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

ARTÍCULO ÚNICO.-Este H. Congreso exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
a que ordene y coordine la participación de los Titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de la Contraloría, 
siempre en presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de 
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que se garantice un trato justo, orientación adecuada, pero sobre todo respeto a los 
derechos humanos y bienes patrimoniales de los migrantes mexicanos que vienen a 
nuestro Estado a disfrutar de las fiestas de navidad y fin de año. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- Una vez aprobado notifíquese la excitativa manifiesta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Palacio Legislativo de Morelos; a 03 de diciembre de 2012. 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Directora 
General del CONALEP en el Estado, licenciada Claudia Rocío Sánchez, para que 
implemente los cursos de capacitación dirigido a concesionarios y operadores del 
transporte público, iniciando en el mes de Enero con los concesionarios y 
posteriormente con los operadores, para que de ser posible en un plazo mayor a 
diez meses queden debidamente capacitados, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTO ANTE ELPLENO DEL 
PODER LEGISLATIVO EL SIGUIENTE INSTRUMENTO PARLAMENTARIO CON 
ARREGLO A LAS SIGUIENTES: 

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

La capacitación es una actividad educativa, la cual es aplicada de manera 
organizada, progresiva y sistemática a la fuente de trabajo. A través de la 
capacitación todos los que intervienen en una empresa adquieren o desarrollan 
conocimientos y habilidades especificas respecto de su trabajo, es decir, una vez 
capacitados cambian sus actitudes sobre los quehaceres diarios, modificando en 
consideración su ambiente laboral, el desarrollo de sus actividades respecto al 
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puesto o cargo y sobre todo el trato que se da a los usuarios o destinatarios del 
servicio que se oferta. 

En nuestros días la capacitación de todos los integrantes de una institución o 
empresa ha sido la respuesta para mejorar las condiciones de trabajo ya que el 
contar con personal calificado representa un beneficio para todos, tanto para 
trabajadores, empresarios, y destinatarios de los productos y servicios. 

La capacitación representa un factor trascendental para que todos los que 
intervienen en las instituciones brinden lo mejor en el puesto asignado, ya que a 
través de la capacitación se busca la eficiencia y mayor productividad en el 
desarrollo de sus actividades diarias. 

Dentro de cualquier plan de desarrollo en materia de transporte, esta 
contemplado la capacitación de operadores del transporte del servicio público, 
además en la actual Ley de Transporte del Estado de Morelos en su artículo 98 se 
establece la obligación de los operadores de unidades del servicio de transporte 
público en cualquier modalidad  de acreditar el curso de capacitación. 

En ese sentido dirigentes de diversas organizaciones del transporte público 
en el Estado, acudieron a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, con el propósito de buscar el apoyo para obtener un programa de 
capacitación que incluya tanto a operadores como concesionarios y con esto dar 
cumplimiento a lo mandatado por la Ley de la materia. 

El Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional Conalep es una 
institución educativa encargada de brindar capacitación a sus estudiantes y 
trabajadores en activo que pretendan actualizar sus conocimientos y destrezas de 
acuerdo con la modernización de los procesos productivos y atendiendo a la 
realidad social.  

En ese sentido y como resultado de la primera reunión de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, se inicio con el dialogo con la 
Directora General del CONALEP, Licenciada Claudia Rico Sánchez, la cual se 
pronuncio en favor de establecer los programas destinados a la capacitación de los 
concesionarios. 

En ese tenor los concesionarios y permisionarios pretenden iniciar con el 
proceso de capacitación tanto de ellos como de sus operadores para que en un 
plazo no mayor a diez meses, se encuentren capacitados todos los operadores, 
concesionarios y permisionarios, brindando así a la ciudadanía un mejor servicio en 
su actividad. 

Con la capacitación de operadores y concesionarios se reflejara una mejora 
en el servicio del transporte público, ya que no solo se busca la capacitación de los 
operadores, sino también de los concesionarios obteniendo así resultados globales 
en el transporte morelense. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 
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ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Directora General de Conalep en el Estado 
Licenciada Claudia Rico Sánchez para que implemente los cursos de capacitación 
dirigido a concesionarios y operadores del transporte público, iniciando en el mes 
de enero con los concesionarios y posteriormente con los operadores, para que de 
ser posible en un plazo no mayor a diez meses queden debidamente capacitados. 

SEGUNDO.-Se consulte a la asamblea en votación económica si el presente 
asunto es considerado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 
la misma sesión. 

TERCERO.-Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
secretarías deservicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para dar el 
debido trámite al particular en sus términos y garantizar que llegue a sus 
destinatarios para su cumplimiento 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes 
de diciembre del año dos mil doce. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 

DIPUTADO EN LA LII LEGISLATURA 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de 
Economía y Turismo del Estado de Morelos, así como a las cámaras estatales de la 
Industria y el Comercio en el Estado, para que diseñen un programa de descuentos 
y precios especiales a los morelenses que deseen visitar destinos turísticos y 
lugares de interés dentro del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, presento a 
consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo, en las últimas décadas, se había convertido en una de las 
principales fuentes de ingresos y empleo, además, de generar enormes flujos de 
inversión, los que se hacían llegar a la ciudadanía en infraestructura, ayudando en 
gran manera a mejorar las condiciones de vida de los morelenses. Siendo 
considerado en su momento como una actividad que daba oportunidad de ayudar a 
establecer las condiciones y oportunidades económicas. 

El turismo es una necesidad para todos los estados, al ser una fuente de 
empleo, ingresos, y otros factores que motivan la economía, estableciendo su 
importancia en su peso económico para todos los lugares. 

Necesario resulta mencionar que el turismo favorece la participación de 
nuestro Estado en la economía global, ya que brinda oportunidades para afrontar 
los desafíos de las regiones que presentan la mayor influencia de pobreza y los 
menores índices de desarrollo humano, constituyéndose en un camino paralelo al 
desarrollo competitivo y a su vez sustentable de nuestro estado. 

La demanda del turismo depende de manera directa de las condiciones de la 
economía, principalmente de aquellos lugares con mayor afluencia de turistas. Ante 
una economía creciente, el nivel de ingreso disponible aumenta, permitiendo que 
una parte de éste se gaste en turismo, y particularmente en las economías 
emergentes. 

Por otro lado, si la situación económica es desfavorable, entonces habrá una 
disminución en el gasto en turismo. 

Cabe señalar que el turismo produce ganancias que no son limitativas a las 
económicas sino que se extiende a las culturales. Por otro lado, provocando como 
consecuencia natural que se estrechan los lazos de amistad entre pueblos y 
personas de distintas regiones. 
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A la Secretaría de Turismo (SECTUR): le corresponde formular y conducir la 
política de desarrollo de la actividad turística nacional así como la implementación 
de programas y políticas de apoyo al sector, dentro de las cuales destacan los 
programas de promoción turística. 

Las zonas que se consideran turísticas, tienen que desarrollar sus 
actividades con base en una planeación adecuada de acuerdo con varios factores: 
tipo de turista que puede acudir, tipo de turismo que se puede hacer ahí, y otros 
elementos que los especialistas en la materia consideran como necesarios, todo 
ello para que el turismo tenga un adecuado desarrollo y que se generen empleos e 
inversión. 

El turismo en todas sus clasificaciones ha ido bajando, su disminución 
obedece a varios factores, todos ellos derivados de las crisis internacionales, de 
tipo económico, de inseguridad, por las enfermedades, restricciones jurídicas y 
administrativas 

La misión de la secretaría consiste en dirigir acciones consensuadas que 
estimulen la participación de la sociedad morelense así como con los tres niveles de 
gobierno y el sector privado, para el desarrollo sustentable del sector turístico a 
través de una política dinámica e integrada de planeación, fomento, promoción, 
impulso al desarrollo de la oferta y apoyo a la operación de los servicios turísticos, 
con respeto al medio ambiente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del estado y convirtiendo a Morelos en uno de los principales 
destinos turísticos del país.3 

El éxito de un destino turístico en gran medida se basa en contar con precios 
competitivos, hoy día, el turismo en nuestro país enfrenta una serie de problemas 
que se caracterizan principalmente por una marcada dependencia de los visitantes 
provenientes de Estados Unidos y del segmento de sol y playa; una participación 
del turismo nacional de internación sin políticas de fomento para utilizar la 
capacidad instalada en periodos de reflujo o baja demanda; un desarrollo turístico 
que se limita a centros de sol y playa; una sobreoferta en los destinos principales 
que originan impactos ambientales negativos, crecimientos urbanos con carencia de 
servicios públicos e inadecuados niveles de atención al turista, entre otros. 

Situación que conlleva a los conciudadanos a disfrutar de las bondades que 
ofrece nuestro estado dado que posee riquezas incalculables, con un clima y  medio 
ambiente inmejorable, que tiene una riqueza cultural, e histórica grandiosa.  

Cuenta con sitios de recreación como parques, balnearios, museos, sitios 
arqueológicos, y haciendas, sólo por mencionar algunos, que conforman la enorme 
gama de opciones que tienen los ciudadanos para conocer y disfrutar. 

Aunado a lo anterior el Estado se encuentra geográficamente localizado en 
una zona estratégica y de fácil acceso, hecho que lo convierte en un sitio por demás 
de gran interés para turistas nacionales y extranjeros. 

                                                           
3
Página del Gobierno del Estado. http://www.morelos.gob.mx 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

243  

 

Es por todos conocidos que en puentes vacacionales o fechas especiales, 
Morelos recibe con agrado a muchos visitantes que lo eligen como destino para 
disfrutar esos días en compañía de familia o amigos. 

Situación económica  

Sin embargo, no podemos pasar por alto que los mismos morelenses, 
durante sus vacaciones o días de descanso, deciden quedarse en su Estado, 
recorrer los municipios, sus sitios de interés y conocer más de este bello territorio; 
lamentablemente no existe un programa de parte de los ofertadores de servicios, ni 
del propio Gobierno Estatal que promueva el turismo dentro del Estado para los 
propios morelenses. 

Diseñando estrategias en donde se les den tarifas preferenciales, 
descuentos, promociones, o demás incentivos, a los morelenses que decidan no 
salir del Estado para vacacionar, se puede provocar una inercia comercial que 
beneficie tanto a Gobierno como a sociedad y empresarios. 

La propuesta es que se diseñen e implementen ofertas especiales 
permanentes para los morelenses que acudan a sitios de interés o turísticos dentro 
del Estado, mismas que debieran de ser distintas y más benévolas a las ya 
existentes, con la finalidad de que una familia del Estado elija quedarse a invertir 
sus recursos en el territorio, en vez de acudir a otros estados vecinos. 

De crear estrategias como las descritas, no sería necesario la esperada de la 
llegada de un puente vacacional, o periodo largo de descanso, puesto que para 
conocer y disfrutar Morelos, no se requiere de viajar muchas horas, o utilizar 
diversos medios de transporte; para que los morelenses disfruten de su Estado, 
bastará con la llegada del fin de semana para ir a visitar algún sitio de interés, 
hecho que en sumatoria, incentivaría a que cada fin de semana muchas familias 
morelenses, decidan recorrer y disfrutar su Estado. 

Con esta propuesta se pretende incentivar a que los morelenses conozcan y 
disfruten toda la gama de opciones que su Estado les ofrece a un costo muy por 
debajo de lo ya ofertado; La participación tanto de Gobierno, como de empresas 
privadas es de vital importancia para llevar a cabo esta acción.  

Por lo anteriormente expuesto presento a consideración del Pleno la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-Se exhorta a las Secretarias de Economía y Turismo del Estado 
de Morelos, así como a las Cámaras Estatales de la Industria y el Comercio en el 
Estado a que diseñen un programa de descuentos y precios especiales a los 
Morelenses que deseen visitar destinos turísticos y lugares de interés dentro del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.-. Solicito que el presente acuerdo sea considerado como de 
urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 y 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 
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TERCERO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, instrúyase a 
La Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que de 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo a los 05 días del mes de diciembre de 2012. 

 

A TE N T A M E N T E 

 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, a efecto de que rinda un informe a este cuerpo Legislativo, 
sobre los avances registrados en la instrumentación del sistema de armonización 
contable, asimismo, que instruya a la Titular de la Secretaría de Hacienda del 
Estado, para crear un portal de internet con información presupuestaria, financiera y 
programática con datos del Gobierno del Estado y de los municipios, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

 

Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Estado, en uso de las facultades que me confieren el artículo 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y los artículos 111 y 112 de 
su Reglamento, presento a consideración del Pleno una Proposición de Punto de 
Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia resolución para solicitar al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a efecto de que rinda un informe a este 
cuerpo Legislativo sobre los avances registrados en la instrumentación del 
Sistema de Armonización Contable; asimismo, que instruya a la titular de la 
Secretaría de Hacienda del Estado para crear un portal de Internet con 
información presupuestaria, financiera y programática con datos del Gobierno 
del Estado y de los Municipios, de acuerdo con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 7 de mayo del 2008, se publicó a través del Diario Oficial de la Federación, 
el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de éstas se encuentra la adición 
de la fracción XXVIII al artículo 73 de nuestra Carta Magna para facultar al 
Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental 
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que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 
financiera, de ingresos y egresos así como patrimonial para la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel 
nacional. 

Derivado de ello, el 31 de diciembre de 2008, también por medio de dicho 
órgano de difusión oficial, se expidió el decreto que promulgó la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, esta Ley tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información 
financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización 
para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, 
en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso 
públicos. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia 
obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, 
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

El Artículo 6 de la Ley en comento, establece que el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), es el órgano de coordinación para la 
armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que 
aplicarán los Entes Públicos. 

El CONAC es un órgano técnico dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, desde su instalación ha venido realizando una actividad muy 
intensa, además de que dispone de una página de Internet para dar a conocer sus 
actividades, de manera tal, que por este medio electrónico se han publicado 
diversos lineamientos, el marco conceptual, la metodología para la integración de 
cuentas, el Manual para la Armonización Contable, conferencias y ponencias en la 
capital del país y en el interior, ello con la finalidad de hacer del conocimiento de los 
Entes Públicos las acciones que deben instrumentar para acatar las disposiciones 
derivadas de la Ley referida. 

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las 
Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en las actividades 
de armonización para que cada uno de sus municipios, logre cumplir con los 
objetivos que dicha Ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben 
brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, 
para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que 
alcance el CONAC. 

En los artículos transitorios CUARTO y QUINTO de la Ley referida se 
establecen los tiempos y las acciones para que los Estados y Municipios asuman 
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las responsabilidades que les corresponde con la finalidad de incorporarse al 
Sistema de Armonización Contable. 

Recientemente, el 12 de noviembre de 2012 se publicaron diversas reformas 
a la citada Ley, dentro de las cuales destaca la del Artículo 63, ya que establece 
que “la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y 
demás documentos de los Entes Públicos que dispongan los ordenamientos 
legales, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet”. 

De igual manera en el artículo TERCERO transitorio del decreto de reformas 
del 12 de noviembre, establece que los Entes Públicos realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que, en su caso, sean 
necesarias para dar cumplimiento a este Decreto a más tardar a los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 

Con base a lo antes expresado, es importante que la Administración Pública 
Estatal de Morelos difunda la información tanto a sus gobernados, como a este 
Congreso, sobre las acciones realizadas en materia de armonización, considerando 
que después de una minuciosa búsqueda en el Portal de Internet del Gobierno del 
Estado, se detectó que no dispone de información referente a la instrumentación del 
Sistema de Armonización Contable, de igual manera, tampoco se localiza en dicha 
página electrónica, información alguna o estadísticas de los ingresos, el gasto y la 
deuda pública. 

En concordancia con el comentario anterior, la revista aregional 
especializada en economía y finanzas, ubica al Estado de Morelos dentro de las 14 
entidades federativas que presentan algún rezago en la información, la cual puede 
explicarse por tres aspectos: “un desinterés por difundir la información, fallas 
técnicas que impiden su consulta en línea y desconocimiento de la falta de 
información o del mal funcionamiento de sus sitios web”. 

Apoyar los requerimientos de los usuarios para la toma de decisiones, es una 
de las finalidades de la armonización al Sistema de Contabilidad Gubernamental, 
dentro de ellos, se encuentra el propio Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las Entidades Federativas de los Estados que requieren de la información 
financiera para conocer, revisar y en su caso aprobar el presupuesto público y la 
cuenta pública; o bien, conocer los recursos aprobados para una dependencia, un 
rubro o un determinado sector del gobierno, aspecto que tampoco se cumple en 
nuestra entidad federativa. Como usuarios y para el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades legislativas, recurrimos a la consulta del Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2012, en el cual se observa 
que los Anexos no tienen una integración lógica y congruente entre sí, se repiten 
algunos conceptos, aunque con diferentes denominaciones como son los casos de 
inversión estatal en salud y el gasto de capital en salud, siendo el mismo concepto, 
existe duplicidad de datos en Anexos diferentes. 

Asimismo, las tablas no contienen encabezados o títulos que de manera 
explícita permitan conocer el contenido de los mismos, conforme a la metodología 
que se sigue en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, cabe 
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mencionar a manera de ejemplo, que la tabla de gasto corriente de los Entes 
Públicos, no indica si es el gasto total, si es gasto corriente, o si es gasto de capital, 
solamente al consultar con las dependencias es cuando se puede aclarar esta 
situación. 

Por otro lado, no existe una integración de los recursos Federales, ya que los 
Fondos Federales del Ramo 33, así como las Participaciones Federales lo 
presentan de manera desintegrada del presupuesto del Estado, no obstante que en 
el Artículo 43, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal se establece que 
las aportaciones federales “deberán registrarlas como ingresos propios que 
deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en esta Ley”. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 40 Fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se somete a 
consideración del Pleno de este H. Congreso del Estado de Morelos, el siguiente 
Punto de Acuerdo: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado, 
para que brinde un informe pormenorizado a este Congreso sobre las acciones 
realizadas en la instrumentación del Sistema de Armonización Contable en la 
Administración Pública Estatal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se exhorta al Gobernador Constitucional del 
Estado, para que instruya a la Titular de la Secretaría de Hacienda, para que dicha 
dependencia disponga de un portal de Internet con información sobre las Finanzas 
Públicas del Estado y de los Municipios. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- Una vez aprobado notifíquese la excitativa manifiesta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Palacio Legislativo de Morelos; a 3 de diciembre de 2012. 
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Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de 
Educación, doctor René Santoveña Arredondo, a la Directora del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, maestra Marina Aragón Celis y a la 
Directora General del Deporte y Cultura Física, licenciada Jaqueline Guerra 
Olivares, para que de manera coordinada efectúen programas de activación física 
con los profesores de la materia de actividad deportiva, para fomentar el ejercicio y 
eliminar el sedentarismo en la población escolar de nivel básico, a través de la 
impartición de media hora diaria de ejercicio dentro del horario escolar 
independientemente del que se imparte de manera permanente a través de las 
clases de educación física, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO  DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA, 111 Y 
112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO LA 
PROPUESTA CON  ACUERDO PARLAMENTARIO DE CONFORMIDAD CON 
LAS SIGUIENTES: 

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

 

Diversas organizaciones internacionales establecen que la obesidad y el 
sobrepeso representan en nuestros días una enfermedad pandémica a nivel  
mundial.  

La  organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que 1,200 millones de 
personas tienen problemas de sobrepeso, y para el año 2015 existirá 
aproximadamente 2,300 millones de adultos con este padecimiento. De acuerdo a 
datos de esta organización cada año mueren como mínimo 2,6 millones de 
personas a causa de la obesidad y el sobrepeso.  

El rápido aumento mundial de esta problemática de salud se atribuye a 
diversos factores de los cuales podemos referir los siguientes: 

 En los trabajos existe una dinámica cada vez más sedentaria, 
disminuyendo la actividad física.  

 Los problemas de sobre peso y obesidad en los niños radica en el alto 
consumo de alimentos conocidos como comida chatarra, dentro de los centros 
escolares como en los hogares, sumado al sedentarismo ya que pasan un gran 
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numero de horas frente al televisor, computadora o utilizando videojuegos, lo que 
en su conjunto ocasionan una disminución o en su caso  ausencia de actividad 
física. 

Ocupamos en México el nada honroso segundo lugar a nivel mundial de 
obesidad en la población mayor a 15 años y el primer lugar mundial en obesidad 
infantil. 

El problema de obesidad infantil y la adolescencia tienen consecuencias en 
la salud tanto en corto como en largo plazo. La obesidad infantil va íntimamente 
relacionada con una mayor probabilidad  de una disminución considerable en su 
salud  y en casos extremos la muerte temprana en la edad adulta, esto se debe a 
que los niños que padecen obesidad generalmente en la edad adulta seguirán 
siendo personas obesas trayendo como consecuencias el padecimiento de 
múltiples enfermedades como la diabetes, trastornos del aparato locomotor en 
particular la artrosis y ciertos tipos de cáncer así como de enfermedades 
cardiovasculares e infertilidad. 

Hoy en día el sedentarismo es un factor permanente en la vida de niños y 
adolecentes. En las escuelas únicamente se imparte la clase de educación física 
una vez a la semana por un tiempo de 60 minutos, esto equivale  únicamente a la 
quinta parte del mínimo de actividad que se recomienda hacer a los menores en 
edad escolar. 

Otro de los problemas que influyen en la obesidad infantil radica en la 
incontrolable venta de comida chatarra que se vende aun dentro y fuera de las 
escuelas a pesar de que en el año pasado a través de la aprobación de  las 
reformas a las leyes federales  conocidas como ley anti obesidad, prohibieron la 
publicidad  de comida chatarra dentro de los centros educativos.  

En nuestro estado en la Ley  que Regula la Operación de las Cooperativas 
Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos en su Título 
Segundo Capítulo Único referente del Expendio de alimentos  y bebidas  en las 
cooperativas escolares, de manera clara se prohíbe la venta y distribución en 
las cooperativas escolares de productos con alto contenido calórico y escaso 
valor nutricional que, por sus ingredientes o procesos de producción causen 
daño en la salud, sin importar su nivel de consumo, así mismo se prohíbe de 
manera categórica la venta de refrescos, bebidas azucaradas, jugos de frutas 
con azucares añadidas, bebidas con soya y azúcar, de igual forma se prohíbe 
la venta de alimentos excedidos en sal como las palomitas de maíz con 
mantequilla y cualquier producto que para su preparación sea frito tales como 
molletes, pizzas, sopas instantáneas, hamburguesas, tortas con alto 
contenido de grasas, salchicha, jamón, frijoles, pastel, pastel de pollo, 
chorizo, cacahuates, oleaginosas preparadas con harina, embutidos, flanes, 
frutas en almíbar y helados y demás alimentos y productos preparados cuyos 
componentes  puedan causar obesidad. 

Este problema fue atendido por la LI legislatura, ya que fue esta la que 
aprobó la Ley  que Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas 
de Nivel Básico en el Estado de Morelos, prohibiendo la venta de comida chatarra y 
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además se aprobaron diversos acuerdos parlamentarios para fomentar la actividad 
física de los menores en las escuelas. 

En materia federal  el esfuerzo por combatir la obesidad infantil en los 
planteles escolares se materializo con la presentación ante la cámara de diputados 
federal en el año de 2009  la iniciativa con proyecto de decreto por el  que se 
reforma el artículo 65 fracción II y se adiciona la fracción III BIS y reforma el artículo 
66 de la Ley General de Salud, en dicha iniciativa se contemplaba la obligatoriedad 
de impartir 30 minutos de actividad física independientemente de la hora de clase 
de educación física. 

Sobre la particular el entonces secretario de Educación Alonso Lujambio, 
estableció que destinar treinta minutos diarios de activación física impediría  
desahogar  los planes y programas de estudio. 

 Atendiendo a las diversas opiniones tanto del senador Rafael Ochoa 
Guzmán y del entonces secretario de educación, considero que resulta importante 
la impartición de los 30 minutos de actividad física, los cuales se pueden 
implementar en las escuelas de manera diferida ya sea antes de iniciar las clases 
escolares, durante las mismas o bien antes de la salida del plantel, con el propósito 
de no afectar el desahogo de los planes de estudio;  lo importante es brindar a los 
niños una forma de actividad física que les sea divertida  y benéfica para fomentar 
la salud en los menores. 

Lamentablemente pese a lo establecido por la Ley  que regulan las 
cooperativas escolares en el estado y pese a los esfuerzos de la anterior legislatura 
local por disminuir el índice de obesidad en el estado,  hoy en día la mayoría de las 
cooperativas de las escuelas en la entidad no cumplen con lo que establece la 
ley, ya que aun se realiza la venta de productos que afectan la salud de los 
menores y fomentan el sobrepeso de los niños. 

En nuestro país y en el Estado, el problema de sobrepeso y obesidad 
requiere de una atención inmediata por parte de las autoridades competentes y la 
implementación de una política  de salud nacional y estatal inclinado a disminuir 
este problema. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de 
esta asamblea el siguiente: 

A C U E R D O  P A R L A M E N T A R I O 

PRIMERO.-se exhorta al titular de la Secretaria de Educación, Dr. René 
Santoveña Arredondo, a la Directora del Instituto de Educación Básica del Estado 
de Morelos, Maestra Marina Aragón Celis y a la Directora General del Deporte y 
Cultura Física, Licenciada Jaqueline Guerra Olivares, para que de manera 
coordinada efectúen programas de activación física con los profesores de la materia 
de actividad deportiva, para fomentar el ejercicio y eliminar el sedentarismo en la 
población escolar de nivel básico, a través de la impartición de media hora diaria 
de ejercicios dentro del horario escolar de manera diferida,  independientemente del 
que se imparte de manera permanente a través de la clase de educación física. 
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SEGUNDO.-Se exhorta al titular de la Secretaria de Educación, Dr. René 
Santoveña Arredondo, y a la Directora del Instituto de Educación Básica del Estado 
de Morelos, Maestra Marina Aragón Celis, para que realicen una campaña de 
vigilancia en las cooperativas escolares con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley  que Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en 
Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos, específicamente por lo que 
establece el Título Segundo Capítulo Único referente del Expendio de alimentos  y 
bebidas en las cooperativas escolares, concretamente a la prohibición de alimentos 
contemplados en este título.  

TERCERO.-se consulte a la asamblea si el presente acuerdo se considera 
de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

CUARTO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la Secretaria 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso a efecto que se realicen las 
gestiones administrativas necesarias para dar cumplimiento al presente exhorto. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, a los cinco días del 
mes de diciembre del año 2012. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 

DIPUTADO DEL PSD EN LA LII LEGISLATURA. 
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Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ordene y coordine la participación de los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo social, Secretaría de Turismo, Secretaría de Seguridad 
Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de la Contraloría, siempre en 
presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que en forma 
coordinada velen por garantizar un trato justo, orientación adecuada, respeto a los 
derechos humanos y bienes patrimoniales de los migrantes mexicanos que vienen a 
nuestro Estado a disfrutar de las fiestas decembrinas y de fin de año, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
presento a consideración del Pleno una Proposición de Punto de Acuerdo 
Parlamentario de urgente y obvia resolución para exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo ordene y coordine la participación de los Titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de la Contraloría, 
siempre en presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de 
que se garantice un trato justo, orientación adecuada, respeto a los derechos 
humanos y bienes patrimoniales de los migrantes mexicanos que vienen a nuestro 
Estado a disfrutar de las fiestas decembrinas y de fin de año, de acuerdo con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al documento denominado Perspectiva Estadística Morelos 
Septiembre 2012, emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, respecto de los migrantes internacionales se señalan cifras al año 
2010, que oscilan alrededor de 1.2%, situándose la entidad lamentablemente en el 
décimo segundo lugar en la escala nacional de este rubro. Asimismo la tasa de 
migración del Estado del año 2005 al 2010 representa el 2.2% de la población 
morelense precisando que dicho porcentaje es la diferencia entre emigrantes 
(personas que cinco años antes de la fecha de levantamiento residían en la entidad 
y que a esta última fecha residen en otra) e inmigrantes (personas que a la fecha de 
levantamiento residen en la entidad, pero que cinco años antes a esa fecha residían 
en otra), de lo cual se deduce que la entidad hasta la fecha señalada ha expulsado 
al 3.4% de la población que en el habitaba, lo cual resulta alarmante y obliga a los 
tres niveles de gobierno y a los Poderes Constituidos en el Estado a emprender 
políticas en todos los ámbitos con el objeto de revertir las estadísticas existentes, 
sin embargo la materia del presente punto de acuerdo nos obliga a señalar lo 
siguiente, los connacionales arriban a Morelos durante esta temporada vacacional 
de invierno, con el fin de disfrutar de las fiestas de navidad y fin de año en 
compañía de sus familias, aquellos suman aproximadamente 50 mil personas que 
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radican más allá de nuestras fronteras, visitas con las cuales pretenden afianzar los 
vínculos familiares, culturales y sociales, dicho fenómeno deja al Estado una 
derrama económica importante, la cual se ve reflejada en la compra de bienes y 
servicios que se ofertan en la entidad. 

Por lo anteriormente expresado, estoy convencida de que cualquier esfuerzo 
realizado de forma coordinada para apoyar a los mexicanos y morelenses que viven 
en el extranjero o en otras partes de la República y que nos visitan, debe ser 
emprendida por el gobierno de nuestra entidad garantizando la justicia y la paz, 
teniendo por objeto el evitar con ello que los connacionales sean extorsionados y 
sujetos de vejaciones por miembros activos de diversas autoridades o terceras 
personas, más aún se debe garantizar que sean protegidos, como ya se ha 
mencionado, tanto en sus derechos como en sus posesiones y así, sentar las bases 
para fomentar una larga estadía de los migrantes en la entidad, pero sobre todo, 
abonar para su regreso en los años subsecuentes y así incentivar la economía del 
Estado. 

A través de las Dependencias referidas en párrafos que preceden, el titular 
del Ejecutivo estatal deberá brindar información y orientación a los migrantes 
procedentes de las diversas entidades federativas y de los países que nos visiten, 
máxime de los Estados Unidos de Norteamérica y en su caso, recibir y atender de 
ellos o de sus familiares las quejas y denuncias resultado de abusos, malos tratos o 
violaciones cometidos por cualquier autoridad. Además se considera necesario se 
les proporcione información sobre la prevención de extorsiones telefónicas para 
hacer de su visita una estancia sin inconvenientes.  

A fin de ampliar la estrategia que al respecto implemente el Poder Ejecutivo, 
se considera recomendable sensibilizar a los servidores públicos de las áreas 
jurídicas de todas y cada una de las dependencias que lo conforman, a fin de que 
sin excepción, los días previos, festivos y posteriores de las fiestas que se 
avecinan, colaboren activamente en módulos alrededor de la entidad, para dar 
cumplimiento al propósito del presente acuerdo y así incrementar el número de 
puntos de información y asesoría que se acrediten en el Estado y que tengan como 
finalidad otorgar atención inmediata a quienes la necesiten. Dichos servidores 
públicos como resultado de la instrucción profesional con que cuentan, podrán 
atender y explicar claramente a nuestros paisanos como iniciar las quejas o 
denuncias tanto de carácter administrativo como penal las cuales sean resultado de 
alguna violación cometida por cualquier autoridad o tercero. 

Es de resaltar la intervención que deberán de tener las Secretarías del 
Despacho señaladas, máxime de la Secretaría de la Contraloría, así como la 
Procuraduría General de Justicia Estatal, puesto que de acuerdo a las atribuciones 
propias de aquellas deberán de intervenir directamente en la estrategia que se 
desarrolle en todo el territorio estatal, es decir, es su función primordial al asesorar 
a quien lo requiera para la presentación de denuncias cualquiera que fuese la 
materia y como consecuencia de los supuestos de violaciones a los derechos 
humanos fundamentales que pudiesen suscitarse y aquellas en contra de los 
servidores públicos inmersos en dicha problemática de ser el caso. 
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Por cuanto hace a las Secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social, 
Economía y de Turismo, resulta indispensable su participación puesto que la 
primera tiene como obligación principal, el garantizar la seguridad durante el tránsito 
y estadía de los visitantes y residentes. El resto de las Dependencias de acuerdo a 
sus atribuciones deben de diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar 
políticas, programas y acciones orientadas a combatir la pobreza y elevar el nivel de 
bienestar de la población, factor estrechamente relacionado con la migración que 
acontece en la entidad, además deben promover en coordinación 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 prioridad a 
las zonas con mayor potencialidad turística, así como la extensión de beneficios a 
los distintos sectores de la población y las diversas regiones del Estado, es decir, se 
requiere de la participación de todos los actores de la Administración Estatal, con el 
objeto de no solo concretar la adecuada atención de las personas que visiten el 
Estado, sino de fomentar el desarrollo turístico y económico de la entidad y que éste 
de como resultado el incremento en el nivel de vida de los morelenses. 

Tradicionalmente la llegada de los migrantes del Estado de Morelos, 
acontece durante la primera semana de diciembre, por lo que se exhorta al 
Gobernador Constitucional ordene y coordine la participación de los Titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de 
la Contraloría, siempre en presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
así como a todos los servidores públicos para que den su mayor esfuerzo y se 
brinde la protección necesaria a todos los connacionales, logrando así evitar abusos 
y conductas negligentes en perjuicio de aquellos, puesto que las situaciones que 
acontecen en su contra con mayor incidencia son la privación ilegal de la libertad, la 
extorción y el cohecho. 

Vale la pena citar que el “PROGRAMA PAISANO” es un instrumento 
permanente del Gobierno de la República para establecer políticas, estrategias y 
acciones preventivas y de orientación dirigidas a garantizar la seguridad de los 
mexicanos en el extranjero y que vienen a su país de origen, pero también está 
destinado a asesorar a los mexicanos sobre sus derechos y vigilar la seguridad. Por 
ello se insta a las autoridades mencionadas para que en su intervención y en el 
ejercicio de sus funciones y colaboración garanticen un trato justo, orientación 
adecuada, respeto a los derechos humanos y bienes patrimoniales de los migrantes 
que visitan nuestro Estado, sea de tránsito o de estancia temporal, por lo cual la 
colaboración podrá ser de forma conjunta con el Gobierno Federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

ARTÍCULO ÚNICO.-Este H. Congreso exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
a que ordene y coordine la participación de los Titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de la Contraloría, 
siempre en presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de 
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que se garantice un trato justo, orientación adecuada, pero sobre todo respeto a los 
derechos humanos y bienes patrimoniales de los migrantes mexicanos que vienen a 
nuestro Estado a disfrutar de las fiestas de navidad y fin de año. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- Una vez aprobado notifíquese la excitativa manifiesta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional. 

Palacio Legislativo de Morelos; a 03 de diciembre de 2012. 

 

Punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de Morelos exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
para que dentro del ámbito de su competencia y a través de las dependencias 
correspondientes, ejecute las acciones necesarias para la construcción de 
techumbres en canchas de usos múltiples y plazas cívicas, en diversas escuelas 
públicas de los Municipios de Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temoac, Temixco, Tetecala, 
Totolapan, Yautepec, Xochitepec y Zacatepec del Estado de Morelos, presentado 
por la Diputada Erika Hernández Gordillo. 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; artículos 111 y 
112 del Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de 
Morelos; tengo a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
el siguiente: Punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, para que dentro del ámbito de su competencia y a través de 
las dependencias correspondientes, ejecute las acciones necesarias para la 
construcción de techumbres en canchas de usos múltiples y plazas cívicas, 
en diversas escuelas públicas de los Municipios de Amacuzac, Axochiapan, 
Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de 
Ixtla, Temoac, Temixco, Tetecala, Totolapan, Yautepec, Xochitepec y 
Zacatepec del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente:  

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

La educación es uno de sus principales compromisos que tenemos como 
legisladores. El cubrir todos los aspectos al otorgar una educación de calidad, 
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implica no solamente lo aprendido en dentro de las aulas, sino también todas 
aquellas actividades recreativas, de educación física, cívicas, culturales que se 
aprendan en ellas. Dichas actividades, principalmente las físicas y las que se 
desarrollan al aire libre, deben realizarse en espacios exclusivamente destinados 
para ello y con las condiciones adecuadas. 

Además de las buenas condiciones en que se deben de encontrar estas 
instalaciones, también se debe poner atención en las cuestiones de salud de 
nuestro alumnado, todos sabemos que en los últimos años los rayos ultravioleta son 
cada vez más intensos y peligrosos.  

La radiación solar se compone de radiación visible e invisible. La fracción invisible 
de la luz, representada por los rayos ultravioleta A (U.V.A.) y ultravioleta B (U.V.B.) 
es la causante de la mayoría de los problemas de piel.  

Debido al incremento de los rayos ultravioletas que inciden sobre la superficie de la 
tierra se han ido en aumento diversas afectaciones a la salud de nuestra población 
infantil, en las que se encuentran contempladas el cáncer de piel, la deshidratación, 
insolación, mareos, etc. que crecen cada día de una manera alarmante. 

El índice ultravioleta es un indicador de la intensidad de radiación ultravioleta 
proveniente del Sol en la superficie terrestre, en una escala que se mide del 0 a 15, 
se clasifica en: bajo del 0 a 4; medio del 5 a 7; alto 8 a 9 y extremo 10 a 15. Un nivel 
tolerable se considera de 2 o 3, pero ese índice es extraño en la tierra. En países 
como México el índice ha llegado a sobrepasar el nivel 9, es decir, el sol es nocivo 
todo el tiempo y sin embargo la población lo ignora. 

A pesar de que muchos de nosotros llegamos a pensar que estos daños sólo 
ocurren a causa del excesivo sol y cuando el cielo se encuentra despejado, no lo 
es; ya que también se puede tener una intensidad significativa en los días nublados 
(es sabido que nos podemos quemar en la playa incluso en un día nublado). Ciertas 
barreras físicas como el cristal de una ventana dejan pasar los rayos U.V.A., y 
también ciertas ropas de tejidos poco tupidos pueden dejar pasar hasta un 50% de 
la luz ultravioleta. 

Por ello, la salud de los educandos es de extrema prioridad, ya que los efectos del 
cambio climático aunado a los rayos excesivos del Sol, también influyen en el 
desarrollo escolar. Situación que no sebe tomar a la ligera y mucho menos restarle 
importancia. 

Mucho hemos hablado de los jóvenes son el futuro de México, pero el que estos no 
puedan desarrollar libremente las actividades escolares, impiden su crecimiento, ya 
que si está lloviendo o hace mucho sol, estos pueden ser factores que influyan en la 
salud de los menores, provocando que falten a la escuela o bien que no puedan 
realizar sus actividades completamente. 

También se consideran causas de deserción escolar, las enfermedades provocadas 
por la exposición a altas temperaturas o bien a los rayos solares, que van desde la 
insolación hasta provocar, como ya se dijo, cáncer de piel. Y en el caso que nos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
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ocupa, sabemos que la piel de un niño pequeño es más susceptible a contraer 
estas enfermedades. 

Pero no es sólo la piel la que sufre con la exposición excesiva al sol. Los ojos, 
pueden ser víctimas de cuatro enfermedades, algunas causantes de ceguera, si no 
se protegen del efecto de los rayos ultravioletas. 

Lo anterior, es una realidad, que se vive en diversos Municipios de Amacuzac, 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, 
Puente de Ixtla, Temoac, Temixco, Tetecala, Totolapan, Yautepec, Xochitepec y 
Zacatepec en nuestro Estado, donde los niños y jóvenes morelenses que acuden a 
las escuelas tienen que soportar las altas temperaturas cuando se encuentran 
realizando sus actividades al aire libre o bien, cuando llueve, el clima les impide 
realizarlas. 

Las techumbres para las escuelas se consideran beneficios formidables en apoyo 
para el alumnado y maestros, ya que a la hora de realizar todo tipo de actividades al 
aire libre o en las canchas escolares, lo hagan sin que se pongan en riesgo su 
salud e incluso su integridad física. 

Los techos de estructura metálica en los centros educativos hacen mucha falta, 
debido a que estos protegen del sol a los estudiantes, niños y jóvenes, incluso a los 
propios maestros y padres de familia, motivo por el cual se considera que estos 
beneficios se lleven a cabo dentro de las políticas públicas a que estamos 
comprometidos y por tanto, corresponde a las instancias del gobierno buscar la 
manera de atender estas necesidades estas escuelas, que están descritas en el 
cuerpo del exhorto original. 

Tales son los casos que hoy vengo a exponer, que en los Municipios ya 
mencionados, en donde las temperaturas llegan a rebasar los 30° C., ya se han 
suscitado casos de desmayos, insolaciones y deshidrataciones de alumnos que 
realizan actividades físicas al aire libre y que por falta de hidratación suficiente y en 
conjunto con las altas temperaturas, sufren este tipo de afectaciones a su salud, por 
lo que se necesita con urgencia la construcción de techumbres que permitan no 
sólo a los alumnos, sino también a todos los habitantes de ese Municipio realizar en 
su totalidad las actividades físicas necesarias, sin que ello implique un riesgo 
continuo a su salud. 

De estas mismas situaciones, también se han percatado la mayoría de mis 
compañeros, cito, a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez y Diputado Alfonso Miranda Gallegos, respectivamente, quienes han 
manifestado su preocupación e interés por ser partícipes dentro de este instrumento 
parlamentario y por ello les agradezco infinitamente su apoyo. 

Así, dado las exposiciones vertidas con anterioridad, es que este instrumento 
parlamentario tiene como finalidad hacer un atento exhorto al Gobernador 
Constitucional para que dentro de sus múltiples atribuciones, ejecute las acciones 
necesarias para que a través de las dependencias correspondientes, se proceda a 
la construcción de techumbres en escuelas públicas de nuestro Estado. 
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Siendo las techumbres a construir en las escuelas que se enlistan a continuación: 

No
. 

Obras a etiquetar: Dirección: Datos: 
Benefici
o Social: 

Mts²: 

1. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
plaza cívica en la Escuela 
Secundaria Federal 
“General José María 
Morelos y Pavón” 

Comunidad de 
Huajintlán, 

Municipio de 
Amacuzac 

Clave: 
17DES00430;  

200 
familias 

300 
mts² 

2. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en Escuela 
Primaria “Agustín Villegas 
Morales” 

Comunidad de 
Coahuixtla, 

Municipio de 
Amacuzac 

Clave: 
17DPR0492Z 

200 
familias 

288 
mts² 

3. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en la 
Escuela Primaria 
“Progreso” 

Colonia 
Progreso, 

Municipio de 
Amacuzac 

Clave: 
17DPR0818O 

200 
familias 

288 
mts² 

4. 

Construcción de 
Techumbre en área de la 
plaza cívica del Jardín de 
Niños “Mirasol” 

Calle Libertad, 
s/n esquina con 

Calle 16 de 
Septiembre Col. 

Progreso, 
Municipio de 
Axochiapan. 

Clave: 
17DJN0410J; 
Zona Escolar 
No. 12, Sector 

No. 05 

200 
familias 

300 
mts² 

5. 

Construcción de 
techumbre en área de 
cancha de usos múltiples 
en la Escuela Primaria 
Federal “Benito Juárez”   

Calle Ejército 
Mexicano, 
Numero 12 
Colonia Del 

Carmen, 
Municipio de 
Axochiapan 

Clave: 
17DPR04050, 
Zona Escolar, 

No. 049, Sector, 
08 

600 
familias 

400 
mts² 

6. 

Construcción de 
techumbre en área de 
cancha de usos múltiples, 
en la Escuela Primaria de 
tiempo Completo Urbana 
Federal “Gregorio Torres 
Quintero”. 

Av. Emiliano 
Zapata No. 158 
Tenextepango, 
Municipio de 

Ayala 

Clave: 
7DPR0026E, 
Zona Escolar 
No. 37, Sector 

No. 03 

250 
familias 

600 
mts² 

7. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples de la 
Escuela Primaria “Plan de 
Ayala”. 

Av. Pablo 
Torres Burgos 
Esq. Francisco 

Ayala s/n, 
Cabecera 

Clave: 
17DPR0711W, 
Zona Escolar 
No. 13, Sector 

No. 3 

800 
familias 

480 
mts² 
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Municipal, del 
Municipio de 

Ayala. 

8. 

Construcción de 
Techumbre en la cancha 
deportiva  de la Escuela 
Primaria” “Miguel Hidalgo” 

Carretera 
Cuautla-

Xalostoc, s/n, 
Comunidad de 

Tlayecac, 
Municipio de 

Ayala 

Clave: 
17DPR0578F; 
Zona Escolar 
No. 55, Sector 

No. 3 

223 
familias 

720 
mts² 

9. 

Construcción de 
Techumbre en la cancha 
deportiva de la Escuela 
Primaria “Ignacio Manuel 
Altamirano” 

Calle Miguel 
Hidalgo, S/N, 

Comunidad de 
Huitzililla, 

Municipio de 
Ayala. 

Clave: 
170PRO361H; 
Zona Escolar 
No. 55; Sector 

03 

250 
familias 

720 
mts² 

10. 

Construcción techumbre 
en la cancha deportiva de 
la Escuela Telesecundaria 
“Hermenegildo Galeana”. 

Calle Miguel 
Hidalgo No. 32 

Huitzililla, 
Municipio de 

Ayala 

Clave: 
17DTV0075M; 
Zona Escolar 
No. 5, Sector 

No. 02 

110 
familias 

720 
mts² 

11. 

Construcción de 
Techumbre en Escuela 
Secundaria Técnica No. 
15.  

Carretera 
Tlayecac-

Huitzililla No. 1 
Xalostoc, 

Municipio de 
Ayala 

Clave: 
1DST0015K; 
Zona Escolar 

No. 006; Sector 
No. 003 

300 
familias 

720 
mts² 

12. 

Construcción de 
Techumbre en la cancha 
de usos múltiples en la 
Escuela Primaria “General 
Pablo Torres Burgos”. 

Calle Reforma 
esq. Miguel 
Hidalgo s/n 

Buena Vista, 
Municipio de 

Ayala 

Clave: 
17DPR00286, 
Zona Escolar 
No. 37, Sector 

No. 03 

200 
familias 

720 
mts² 

13. 

Construcción de 
techumbre en la plaza 
cívica de la Escuela 
Primaria “José María Luis 
Mora”. 

Camino 
Ampliación 

Abelardo-La 
Heredia, S/N, 
Comunidad 
Abelardo, 

Municipio de 
Ayala 

Clave: 
17DPR0029B, 
Zona Escolar 
No. 37, Sector 

No. 3 

100 
familias 

480 
mts² 

14. 

Construcción de 
Techumbre en la cancha 
de la Escuela Primaria 
“Mártires de Chinameca “  

Av. Lázaro 
Cárdenas # 45 

Chinameca, 
Municipio de 

Clave: 
17DPR0578F, 
Zona Escolar 
No. 37, Sector 

150 
familias 

720 
mts² 
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Ayala  No. 03 

15. 

Construcción de 
Techumbre en la cancha 
de usos múltiples de la 
Escuela Primaria “Rafael 
Merino”  

Calle Feliciano 
Palacios No. 7 

Col. Rafael 
Merino, 

Municipio de 
Ayala 

Clave: 
17DPR0561F; 
Zona Escolar 
No. 13, Sector 

No. 3 

150 
familias 

480 
mts² 

16. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
de la Escuela Secundaria 
“Antonio Caso” 

Av. Revolución 
de 1910, 
Colonia 

Cuauhtlixco, 
Municipio de 

Cuautla 

Clave: 
17DES0003N; 
Zona Escolar 
No. 7, Sector 

No. 5 

1674 
familias 

960 
mts² 

17. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en la 
Escuela Secundaria 
Técnica No. 19. 

Calle Himno 
Nacional, No. 5, 

Colonia 
Casasano, 

Municipio de 
Cuautla 

Clave: 
17DST0030C, 
Zona Escolar 
No. 02, Sector 

No. 02 

1310 
familias 

625 
mts² 

18. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en Escuela 
Primaria “10 de Abril”. 

Av. Benito 
Juárez S/N, 

Colonia 
Revolución, 
Municipio de 

Cuautla 

Clave: 
17DPR0543Q; 
Zona Escolar 

No. 36, Sección 
No. 04 

500 
familias 

1020 
mts² 

19. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica, 
en Escuela Primaria 
“Revolución”. 

Av. Benito 
Juárez, No. 10, 

Colonia 
Casasano, 

Municipio de 
Cuautla 

Clave: 
17DPR0445P; 
Zona Escolar 
No. 02, Sector 

No. 02 

900 
familias 

546 
mts² 

20. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en Escuela 
Primaria “Plan de Ayala” 

Calle Francisco 
I. Madero, No. 
156, Colonia 

Emiliano 
Zapata, 

Municipio de 
Cuautla 

Clave: 
17DPR055860, 
Zona Escolar 
No. 17, Sector 

No. 04 

512 
familias 

832 
mts² 

21. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en la 
Escuela Primaria 
“Guadalupe Victoria”. 

Av. Reforma, 
No. 557, 
Colonia 

Guadalupe 
Victoria, 

Municipio de 
Cuautla 

Clave: 
17DPR0618Q; 
Zona Escolar 
No. 17, Sector 

No. 4 

505 
familias 

416 
mts² 
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22 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en Escuela 
Primaria “Cuauhtemoc” 

Av. Nuevo 
México, No. 8, 
Comunidad de 

Tetelcingo, 
Municipio de 

Cuautla 

Clave: 
17DPR0489M; 
Zona Escolar 
No. 66, Sector 

No. 4 

180 
familias 

1225 
mts² 

23. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en la 
Escuela Secundaria 
“General 17 de Marzo”. 

Carretera 
Emiliano 

Zapata, s/n, Col. 
Sta. Lucia, 

Municipio de 
Temoac 

Clave: 
17DES0039B, 
Zona Escolar 

11, 
Sector 02 

402 
familias 

489 
mts² 

24. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en Jardín 
de Niños, “Catalina 
Palacios Montes de Oca. 

Calle Gabino 
Vázquez No. 
400, Colonia 

Jiquilpan, 
Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DJN0163R; 
Sector No. 6, 

Supervisión No. 
34. 

64 
familias 

360 
mts² 

25. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples del Jardín 
de Niños, “Dolores 
Palacios Ávila” 

Calle Jesús H. 
Preciado, No. 

27, Colonia San 
Antón, 

Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DJN0437Q; 
Sector No. 6, 

Supervisión No. 
34 

86 
familias 

360 
mts² 

26. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples del Jardín 
de Niños “Resurgimiento”. 

Calle Abasolo 
no. 7, Colonia 

Centro, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DJN0438P; 
Sector No. 6, 
Zona Escolar 

No. 34 

560 
familias 

720 
mts² 

27. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 
de Niños “Rosaura 
Zapata”. 

Calle Nicolás 
Bravo s/n 

Esquina Álvaro 
Obregón, 
Colonia 

Carolina, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DJN0440D; 
Sector No. 6; 
Zona Escolar. 

34 

120 
familias 

480 
mts² 

28. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 
de Niños “Vicente 
Guerrero”. 

Calle Begonia, 
No. 41, Colonia 

Satélite, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DJN0445Z; 
Sector No. 6, 
Zona Escolar. 

34. 

176 
familias 

480 
mts² 

29. 
Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 

Calle Miguel 
Hidalgo, s/n, 
Ahuatepec, 

Clave: 
17DJN0442B; 
Sector No. 6, 

226 
familias 

720 
mts² 
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de Niños “Lic. Adolfo 
López Mateos”. 

Municipio de 
Cuernavaca. 

Supervisión No. 
34 

30. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 
de Niños “Federico 
Froebel”. 

Calle Otilio 
Montaño, s/n 

Colonia Plan de 
Ayala, Municipio 
de Cuernavaca. 

Clave: 
17DJN04390; 
Sector No. 6, 

Zona Escolar 40 

236 
familias 

360 
mts² 

31. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 
de Niños “Federico 
Froebel. 

Av. Emiliano 
Zapata, No. 
300, Colonia 
Tlaltenango, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DJN0608T: 
Sector No. 6, 

Zona Escolar 40 

147 
familias 

360 
mts² 

32. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 
de Niños “Margarita 
Salinas Arriaga”. 

Calle 
Cuauhtémoc, 

No. 10, 
Ocotepec, 

Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DJN0614; 
Sector No. 6, 
Zona Escolar 

.40 

250 
familias 

360 
mts² 

33. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 
de Niños “Dante Alighieri”. 

Calle. Encino, 
S/N, Colonia 

Villa Santiago, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DJN02650; 
Sector No. 9, 
Zona Escolar. 

28 

200 
Familias 

280 
mts² 

34. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 
de Niños “Estado de 
Tamaulipas”. 

Av. 16 de 
Septiembre, No. 

56, Colonia 
Buenavista del 

Monte, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DJN0186B;  
Sector No. 9, 

Supervisión No. 
28 

31 
familias. 

280 
mts² 

35. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, del Jardín 
de Niños “Zompantle”. 

Calle 15 de 
Agosto, No. 412 
Colonia Lomas 
de Zompantle, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DJN0409U; 
Sector No. 9, 

Supervisión No. 
28 

30 
familias 

280 
mts² 

36. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Jardín 
de Niños “Hijos del 
Ejército”. 

Av. Heroico 
Colegio Militar, 
S/N, Colonia 
Buenavista, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave:  
17DJN0060V 
Sector No. 09, 

Supervisión No. 
28 

22 
familias 

280 
mts² 

37. 
Construcción de 
techumbre en cancha de 

Calle Pino, S/N, 
Colonia Lomas 

Clave: 
17DJN0509T; 

52 
familias 

280 
mts² 
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usos múltiples, en Jardín 
de Niños  “José Rosas 
Moreno”. 

de Chamilpa, 
Municipio de 
Cuernavaca 

Sector No. 09, 
Supervisión No. 

28 

38. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Primaria “José María 
Morelos y Pavón”. 

Avenida Palmira 
No. 183, colonia 

Palmira, 
Municipio de 
Cuernavaca. 
(Interior del 
Internado 
Palmira) 

Clave: 
17DPR0525A; 
Sector No. 02, 

Supervisión No. 
29 

298 
familias 

480 
mts² 

39. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Primaria “Profesor Rafael 
Ramírez”. 

Quinto Galiz, 
No. 22, Colonia 

Chipitlán, 
Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DPR0814S 
Sector No. 2, 

Supervisión No. 
29 

732 
familias 

720 
mts² 

40. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Primaria “Escuela 
Aureliano C. Merino”. 

Calle Luis 
Echeverría S/N, 

Colonia 
Ampliación 
Lagunilla, 

Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DPR0389N; 
Sector No. 2, 

Supervisión No 
29 

193 
familias 

480 
mts² 

41. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Secundaria Técnica no. 
44. 

Av. Lomas de 
Ahuatlán, No. 

19, 
Fraccionamient

o Lomas de 
Ahuatlán, 

Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DST0003F; 
Sector No. 01, 

Supervisión No. 
02 

361 
familias 

480 
mts² 

42. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Secundaria Técnica No. 
45. 

Calle San Juan 
Esq. Isidro 

Favela, S/N, 
Colonia 

Chapultepec, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DST0003F; 
Sector No. 1, 

Supervisión No. 
01 

500 
familias 

720 
mts² 

43. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Primaria  “Estanislao Rojas 
Zúñiga”. 

Calle Narciso 
Mendoza, No. 

49 Colonia 
Acapantzingo, 
en Cuernavaca 

Clave: 
17DPR0488n; 
Sector No. 01, 

Supervisión No. 
39 

378 
familias 

480 
mts² 

44. 
Construcción de 
techumbre en cancha de 

Calle 
Cuauhnahuac 

Clave: 
17DPR05892; 

129 
familias 

300 
mts² 
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usos múltiples, en Escuela 
Primaria “Rafael Ramírez” 

No. 21, Colonia 
Lomas de la 

Selva, Municipio 
de  

Cuernavaca 

Sector No., 01, 
Supervisión No. 

39 

45. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Primaria “Niños Héroes de 
1847”. 

Privada Sinaloa, 
No. 2, Colonia 
Chapultepec, 
Municipio de 
Cuernavaca. 

Clave: 
17DPR06672; 
Sector No. 1, 

Supervisión No. 
39 

450 
familias 

480 
mts² 

46. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Primaria “Profesor Braulio 
Rodríguez” 

Calle Hidalgo 
No. 15, Colonia 

Centro, 
Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DPR0692Y; 
Sector No. 01; 
Zona Escolar 

No. 01 

400 
familias 

480 
mts² 

47. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Primaria “Hermenegildo 
Galeana”. 

Calle Ignacio 
Allende, No. 1, 
Colonia Centro 
del Municipio de 

Cuernavaca 

Clave: 
17DPR02399; 
Sector No. 1, 

Supervisión No. 
1 

142 
familias 

480 
mts² 

48. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Primaria “Licenciado 
Benito Juárez García”  

Calle Miguel 
Hidalgo No. 15, 
Colonia Centro, 

Municipio de 
Cuernavaca  

Clave: 
17DPR0425B;  
Sector No. 1, 

Supervisión No. 
1 

1500 
familias 

480 
mts² 

49. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Jardín 
de Niños  “Carmen 
Oliveros”. 

Calle Ignacio 
Allende, No. 
205, Colonia 

Amatitlán, 
Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DJN0022S; 
Sector No. 1, 

Supervisión No. 
4 

90 
familias 

200 
mts² 

50. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Jardín 
de Niños “Club de Leones” 

Calle José 
María Morelos, 
No. 9, Colonia 
Flores Magón, 
Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DJN0042F 
Sector No. 1, 

Supervisión No. 
4 

110 
familias 

200 
mts² 

51 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Jardín 
de Niños “Margarita 
Salinas Arriaga” 

Privada 
Riverena, S/N, 
Colonia Flores 

Magón, 
Municipio de 
Cuernavaca 

Clave: 
17DJN0426K 
Sector No. 1, 

Supervisión No. 
4 

82 
familias 

200 
mts² 

52. 
Construcción de 
techumbre en cancha de 

Carretera 
Federal México-

Clave: 
17DJN0591J; 

58 
familias 

200 
mts² 
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usos múltiples, en Jardín 
de Niños “Estado de 
Sinaloa”. 

Cuernavaca, 
Km. 61, Rincón 

del Bosque, 
Municipio de 

Huitzilac 

Sector No. 9, 
Supervisión No. 

28 

53. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Jardín 
de Niños “Emiliano Zapata 
Salazar”. 

Continuación de 
los Patos, S/N, 

Centro, 
Municipio de 

Huitzilac 

Clave: 
17DJN0341D; 
Sector No. 9, 

Supervisión No. 
28 

55 
familias 

200 
mts² 

54. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Jardín 
de Niños Esperanza 
García Conde”. 

Calle Ignacio 
Rayón, S/N, 

Centro, 
Municipio de 

Huitzilac 

Clave: 
17DJN0134W, 
Sector No. 9, 

Supervisión No. 
28 

166 
familias 

280 
mts² 

55. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Jardín 
de Niños “Yolanda 
Benítez”. 

Rinconada, No. 
200, Tres 
Marías, 

Municipio de 
Huitzilac 

Clave: 
17DJN0208X, 
Sector No. 9, 

Supervisión No. 
28 

77 
familias 

200 
mts² 

56. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Jardín 
de Niños “Escuela 
Primavera”. 

Calle Benito 
Juárez S/N, 
Cuajomulco, 
Municipio de 

Huitzilac. 

Clave: 
17DJN0306Y, 
Sector No. 9, 

Supervisión No. 
28 

105 
familias 

300 
mts² 

57. 

Construcción de 
Techumbre en la plaza 
cívica de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 
28. 

Av. San Gaspar, 
No. 2, Colonia 
Las Fuentes, 
Municipio de 

Jiutepec. 

Clave: 
DST0037W, 
Zona Escolar 
No. 9, Sector 

No. 10 

610 
familias 

720 
mts² 

58. 

Construcción de 
Techumbre en la plaza 
cívica del Jardín de Niños 
“Orquídea”. 

Av. 3 de Mayo 
s/n Col. Lomas 

de Jiutepec, 
Municipio de 

Jiutepec 

Clave : 
17DJN0682A, 
Zona Escolar 

No. 009 Sector 
No. 10 

190 
familias 

480 
mts² 

59 

Construcción de 
Techumbre en la plaza 
cívica de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 
22. 

Calle de los 
Gallos, S/N, 

Tejalpa, 
Municipio de 

Jiutepec 

Clave: 
17DTS0029N 

1000 
familias 

720 
mts² 

60. 

Construcción de 
Techumbre en la plaza 
cívica de la Escuela 
Primaria Federal Matutina 
“Tierra y Libertad”. 

Calle 18 de  
Junio No. 83 col 
Otilio Montaño, 
Municipio de 

Jiutepec 

Clave: 
17DPR0323E; 
Zona Escolar 

No. 033; Sector 
No. 07 

280 
familias 

480 
mts² 
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61. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples, en Escuela 
Secundaria Técnica No. 9 
“Temaxtlani”.  

Carretera 
Xoxocotla-San 

José 
Vistahermosa, 

Km. 1.5, 
Xoxocotla, 

Municipio de 
Puente de Ixtla 

Clave: 
DST0009Z; 

Sector No. 9, 
Supervisión No. 

28 

600 
familias 

720 
mts² 

62. 

Construcción de 
Techumbre en la cancha 
de usos Múltiples del 
Jardín de Niños “Totopil” 

Calle 30 de 
Septiembre s/n 

Localidad el 
Coco, Municipio 

de Puente de 
Ixtla”  

Clave: 
17DJN0183E; 
Zona Escolar 
No. 10; Sector 

No. 12 

150 
familias 

200 
mts² 

63. 

Construcción de 
techumbre en la cancha de 
usos múltiples del Jardín 
de Niños “Caracol” 

Calle Tulipanes 
s/n Col. Loma 

Florida, 
Municipio de 

Puente de Ixtla 

Clave: 
17DJN0696D; 
Zona Escolar 
No. 10; Sector 

No. 12 

100 
familias 

200 
mts² 

64. 

Construcción de 
Techumbre en la cancha 
de usos múltiples en la 
Escuela Secundaria 
Técnica No. 11. 

Domicilio 
Conocido s/n  

Entrada a 
Tilzapotla 

Municipio de 
Puente de Ixtla 

Clave: 
17DST0011N; 
Zona Escolar 
No. 10; Sector 

No. 04 

190 
Familias 

720 
mts² 

65. 

Construcción de 
Techumbre en la plaza 
cívica de la Escuela 
Primaria Urbana Federal 
“Belem Proaño de Prado” 

Calle 
Moctezuma No. 

23, Col. 
Cuauhtémoc, 
Municipio de  

Puente de Ixtla 

Clave: 
17DPR0412Y, 
Zona Escolar 
No. 07; Sector 

No. 06 

381 
familias 

720 
mts² 

66. 

Construcción de 
Techumbre en cancha de 
usos múltiples del Jardín 
de Niños “Jacinta Aburto 
de Espín” 

Calle Felipe 
Beltrán, No. 
106, Colonia 

Emiliano 
Zapata, 

Municipio de 
Puente de Ixtla 

Clave: 
17DJN0047A, 
Zona Escolar 
No. 10, Sector 

No. 12 

170 
familias 

480 
mts² 

67. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
del Jardín de Niños 
“Ángela Peralta” 

Calle Vicente 
Guerrero, No. 
18, Xoxocotla, 
Municipio de 

Puente de Ixtla 

Clave: 
DJN0165P, 

Zona Escolar 
No. 10, Sector 

No. 12 

90 
familias 

330 
mts² 

68. 
Construcción de 
techumbre en plaza cívica 

Av. Tabasco 
No. 1, Colonia 

Clave: 
17DJN0350L; 

90 
familias 

200 
mts² 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

267  

 

de Jardín de Niños “Lucia 
Uribe de Flores” 

Loma Linda, 
Municipio de 

Puente de Ixtla 

Zona Escolar 
No. 10, Sector 

No. 12 

69. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
de Jardín de Niños “Fanny 
Añitua” 

Av. México, No. 
20-A, Colonia 

Norte, Municipio 
de Puente de 

Ixtla 

Clave: 
17DJN0214H; 
Zona Escolar 
No. 10, Sector 

No. 12 

100 
familias 

330 
mts² 

70. 

Construcción de 
Techumbre en explanada 
cívica, en la Escuela 
Secundaria, “Totolli”. 

Carretera 
Totolapan-

Atlatlahucan, 
S/N, Colonia o 

Paraje 
Tepetlixpita, 
Municipio de 

Totolapan 

Clave: 
17DES0035F, 
Zona Escolar 

No. 14 

289 
familias 

480 
mts² 

71. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
del Jardín de Niños 
“Quetzal” 

Calle Abasolo, 
S/N, Colonia los 

Presidentes, 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17DJN0309V, 
Zona Escolar 

No. 02 

70 
familias 

280 
mts² 

72. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
del Jardín de Niños 
“Profesora Emma Olguín 
Hermida” 

Calle Las 
Rosas, S/N, 

Colonia Lomas 
del Carril, 

Municipio de 
Temixco 

Clave: 
17DJN0308W, 
Zona Escolar 

No. 02 

100 
familias 

270 
mts² 

73. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
del Jardín de Niños 
“Republica de Venezuela”  

Calle Articulo 
123, S/N, 

Colonia Lomas 
de Guadalupe, 
Municipio de 

Temixco 

Clave de la 
supervisión: 

17FZP0026L, 
Zona Escolar 

No. 02 

100 
familias 

270 
mts² 

74. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
de la Escuela Primaria 
“Vicente Guerrero” 

Calle Obregón 
s/n Col Lázaro 

Cárdenas, 
Municipio de 

Temixco  

Clave: 
17DPR02993A; 

Zona escolar 
No. 54; Sector 

No. 02 

290 
familias 

480 
mts² 

75. 

Construcción de 
Techumbres en plaza 
cívica de la Escuela 
Primaria “Nicolás Bravo” 

Allende No. 1, 
Col Rubén 

Jaramillo del 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17DPR0457U; 
Zona Escolar 
No. 54; Sector 

No. 02 

250 
Familias 

480 
mts² 

76. 
Construcción de 
Techumbre en plaza cívica 

Calle de Hidalgo 
No. 1, Acatlipa, 

Clave: 
17DPR0694W; 

300 
Familias 

720 
mts² 
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de la Escuela “Lázaro 
Cárdenas” 

Municipio de 
Temixco 

Zona Escolar 
No. 34; Sector 

No. 11 

77. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
de la Escuela Primaria “8 
de Agosto” 

Av. Plan de 
Ayala s/n, 

Centro, 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17DPR0827W; 
Zona Escolar 
No. 34; Sector 

No. 11 

400 
Familias 

720 
mts² 

78. 

Construcción de 
Techumbre en plaza cívica 
de la Escuela Primaria 
“Niños Héroes” 

Calle del 
Trabajo S/N, 

Acatlipa, 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17DPR0851W; 
Zona Escolar 
No. 34; Sector 

No. 11 

230 
Familias 

720 
mts² 

79. 

Construcción de 
Techumbre en plaza cívica 
de la Escuela Primaria 
“Plan de Iguala” 

Domicilio 
conocido de 
Col, Santa 

Mónica, 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17DPR0985L; 
Zona Escolar 
No. 34; Sector 

No. 11 

250 
familias 

720 
mts² 

80. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
de la Escuela Primaria 
“Profesor José Luis 
Bolaños Cacho” 

Calle 
Chichenitza s/n 
Col. Granjas, 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17DPR1024H; 
Zona Escolar 
No. 34, Sector 

No. 11 

200 
familias 

 

650 
mts² 

81. 

Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
de la Escuela Primaria 
“Profesor Otilio Montaño” 

Ejido, s/n, Col. 
Alta Palmira, 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17DPR0631K; 
Zona escolar 

No. 02; Sector 
No. 02 

190 
familias 

650 
mts² 

82. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples de Escuela 
Secundaria Técnica No. 21 

Melchor 
Ocampo, S/N, 
Colonia Ruben 

Jaramillo, 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17DST00280 

170 
familias 

680 
mts² 

83. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en  Escuela 
Primaria Federal “Niños 
Heroes” 

Av. del Trabajo, 
No. 60, Colonia 
Rio Escondido 

Acatlipa, 
Municipio de 

Temixco 

Clave: 
17dpr0851w; 

Zona Escoelar 
No. 34, Sector 

No. 11 

230 
familias 

560 
mts² 

84. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en la 
Escuela Primaria “Mártires 

Av. Ignacio 
Zaragoza, S/N, 

Colonia 
Modesto 

Clave: 
17DPR0250C, 
Zona Escolar 
No. 70, Sector 

250 
familias 

720 
mts²  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

269  

 

de Chinameca” Rangel, 
Municipio de 

Emiliano Zapata 

No. 11 

85. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en la 
Escuela Primaria “Emiliano 
Zapata” 

Calle Distrito 
Federal, No. 11, 

Colonia 3 de 
Mayo, Municipio 

de Emiliano 
Zapata 

Clave: 
17DPR0591Z, 
Zona Escolar 
No. 70, Sector 

No. 11 

300 
familias 

720 
mts² 

86. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en la 
Escuela Telesecundaria 
“Lic. Adolfo López Mateos” 

Carretera 
Tezoyuca-

Tetecalita, S/N, 
Tetecalita, 

Municipio de 
Emiliano Zapata 

Clave: 
17DTB0006Q; 
Zona Escolar 
No. 2, Sector 

No. 1 

232 
familias 

600 
mts² 

87. 

Construcción de la 
techumbre de la plaza 
cívica de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 8. 

Calle Aldama 
esq. Lázaro 

Cárdenas S/n, 
Colonia Centro, 

Municipio de 
Tetecala 

Clave 
17DST0008A; 
Zona Escolar 
No. 8; Sector 

No. 4 

350 
Familias 

360 
mts² 

88. 

Construcción de 
Techumbre en cancha de 
usos múltiples en la Jardín 
de Niños “Lic. Benito 
Juárez 

Calle Otilio 
Montaño s/n, 

Col Benito 
Juárez, 

Municipio de 
Yautepec 

Clave: 
17DJN0467K; 
Zona Escolar 

No. 036; Sector: 
No. 07 

180 
Familias 

280 
mts² 

89. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en Escuela 
Primaria “Lic. José 
Vasconcelos Calderón”. 

Calle Magnolia 
No. 2, Esq. 
Gardenia, 

Colonia Satélite, 
Cuernavaca 

Clave: 
14DPR0255Y, 
Zona Escolar 

No. 041, Sector 
No. 01 

370 
familias 

500 
mts² 

90. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en Escuela 
Primaria “15 de 
Septiembre”. 

Av. De las 
Rosas, No. 1, 

Col. Loma 
Bonita, 

Xochitepec 

Clave: 
17DPR1053I 

300 
familias 

570 
mts² 

91. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en Escuela 
“Cuauhtémoc”. 

Calle 
Revolución del 

Sur, 
Chiconcuac, 
Xochitepec 

Clave: 
17DPR0210B 

350 
familias 

850 
mts² 

92. 
Construcción de 
techumbre en plaza cívica 
de la Preparatoria Federal 

Av. Amatitlán, 
No. 1, Col. El 

Vigilante, 

Clave: 
17SBC20270 

538  
familias 

700 
mts² 
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por Cooperación “Valentín 
Gómez Farías”  

Municipio de 
Emiliano Zapata 

93. 

Construcción de 
techumbre en cancha de 
usos múltiples en la 
Escuela Primaria “Emiliano 
Zapata” 

Carretera 
Yautepec-

Oacalco, S/N, 
Comunidad de 

Oacalco, 
Municipio de 

Yautepec 

Clave: 
17DPR0344R; 
Zona Escolar 
No. 74, Sector 

No. 14 

171 
familias 

900 
mts² 

94. 

Construcción de 
Techumbre en cancha de 
usos múltiples del Jardín 
de Niños “Estado de 
Hidalgo” 

Calle Mariano 
Escobedo, No. 

16, Colonia 
Benito Juárez, 
Municipio de 
Zacatepec. 

Clave: 
17DJN0120T; 
Zona Escolar 

No. 008, Sector 
No. 03 

100 
familias 

280 
mts² 

Lo anterior, se hace con la intención de dar atención y respuesta a las necesidades 
de nuestras escuelas morelenses, que de manera directa, nos han hecho llegar sus 
solicitudes para la atención de esta urgente necesidad.  

Con la construcción de todas estas techumbres, nuestros jóvenes y niños, podrían 
realizar todas sus actividades físicas, artísticas, cívicas, así como los diversos 
festivales que se desarrollan durante cada ciclo escolar; realizarlas a pesar de las 
inclemencias del tiempo, como la lluvia y el excesivo sol y sin que ello implique un 
riesgo para su salud. 

Por último, me permito solicitares a todos ustedes compañeros y compañeras 
diputadas, su valioso y certero voto de confianza para asumir la petición tan urgente 
y necesaria de las situaciones que hoy les expongo. 

Compañeros, dejando atrás los aspectos políticos, los conmino a que este punto de 
acuerdo sea votado a favor y se califique como de urgente y obvia resolución, dado 
que con ello no sólo se beneficiará a más de veinte mil familias morelenses, 
sino mejor aún, con ello logremos que nuestros jóvenes, al contar con las 
instalaciones adecuadas, puedan tener un desarrollo integral y además de que así 
lograremos fomentar el deporte, las actividades artísticas, pero sobre todo se trata 
de cuidar la salud de nuestros jóvenes, de los que tanto debemos preocuparnos. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración de este 
Pleno, como de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta como: 

P u n t o   d e   A c u e r d o 

Primero.- Este congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al 
Gobernador Constitucional Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que dentro del 
ámbito de su competencia y a través de las dependencias correspondientes, 
ejecute las acciones necesarias para la construcción de techumbres en canchas de 
usos múltiples y plazas cívicas, en diversas escuelas públicas de los Municipios de 
Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano 
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Zapata, Puente de Ixtla, Temoac, Temixco, Tetecala, Totolapan, Yautepec, 
Xochitepec y Zacatepec del Estado de Morelos, mismas han quedado debidamente 
descritas en el presente instrumento parlamentario. 

Segundo.- Así mismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para este Congreso, solicito a esta Soberanía que el presente Acuerdo 
Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por tratarse de un 
tema de interés público, principalmente del de nuestros niños y jóvenes estudiantes, 
sus padres y sus maestros. 

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

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  
del Partido Nueva Alianza. 

 
En adhesión: 

 
Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez  

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 

 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 

Dip. Arturo Flores Solorio 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  

 
Dip. David Martínez Martínez 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín  
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional 
 

Dip. Amelia Marín Méndez  
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Revolucionario Institucional 
 

Recinto Legislativo, 05 de diciembre de 2012. 
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Proposición con punto de acuerdo mediante el cual la LII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, emita un  Exhorto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en uso de sus 
atribuciones, en el próximo Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, 
destine una partida presupuestal suficiente y se otorgue la ayuda económica a los 
solicitantes, para la construcción de la techumbre de la plaza cívica del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 136 de Jojutla, Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE: 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CENTRO DE BACHILLERATO  
TECNOLÓGICO  INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 136 DE JOJUTLA, 
MORELOS, BIENVENIDOS ESTA ES SU CASA: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, le ha sido presentado 
un oficio por el Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios Numero 136 de Jojutla, Morelos, mediante el cual solicitan se les brinde 
un apoyo económico, para la construcción de la Techumbre de la Plaza Cívica del 
Bachillerato.  

Por lo anterior, con fundamento en el Artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 16 fracción IV del Reglamento 
para el Congreso del Estado, presento a esta Soberanía, propuesta con PUNTO DE 
ACUERDO, para que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, emita un atento exhorto al  
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en uso de sus 
atribuciones en el próximo Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2013, destine una 
partida presupuestal suficiente y se otorgue la ayuda económica a los solicitantes, 
para la construcción de la Techumbre de la Plaza Cívica del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios Numero 136  

En este contexto, hago uso de esta Tribuna a nombre del personal docente, 
director del Centro de Bachillerato  y comunidad estudiantil en general, a efecto de 
someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo, mismo que se hace al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este plantel se fundó el primero de septiembre de 1980, ofreciendo servicios 
educativos de calidad, durante 32 años cumplidos  ha entregado a la sociedad 28 
generaciones con aproximadamente 12 mil jóvenes egresados. Actualmente el 
alumnado matriculado suma un total de 2 mil 2089 estudiantes, alcanzando una 
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eficiencia terminal del 60.4 por ciento esto quiere decir que de cada 100 alumnos 
que ingresan, 60 alcanzan a terminar la carrera sin deber ninguna materia. 

 La población de la región sur del estado de Morelos, se ha visto beneficiada 
por el Centro de   Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 136, 
"Juan Antonio Tlaxcoapán", pues este centro de estudios,  con la impartición de las 
carreras técnicas en Soporte Técnico, Informática, Programación, Mantenimiento 
Automotriz, Electrónica, Contabilidad, Secretario Ejecutivo, y Asistente Ejecutivo 
Bilingüe ha contribuido con el desarrollo regional en la preparación de jóvenes 
profesionistas. 

Actualmente el alumnado matriculado suma un total de 2 mil 2089 
estudiantes alcanzando una eficiencia terminal del 60.4 por ciento esto quiere decir 
que de cada 100 alumnos que ingresan, 60 alcanzan a terminar la carrera sin deber 
ninguna materia.  

Es importante resaltar que en este Centro de Bachillerato, se celebró la 18 
Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología.   

Ahora bien, este proyecto arquitectónico Techumbre para la Plaza Cívica del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Numero 136 de Jojutla, 
Morelos, es una meta para resolver la problemática que actualmente se tiene en 
cuanto a la falta  de espacios cubiertos adecuados para el desarrollo de la cultura 
física, la convivencia social y los espacios para exposiciones tecnológicas y 
académicas. 

Este proyecto permitirá proveer a toda la población estudiantil de un espacio 
apto para el desarrollo de habilidades socio-culturales, así mismo, como de 
convivencia entre los alumnos con una máxima protección solar al realizar las 
diversas actividades al aire libre en la Plaza Cívica. 

Actualmente los alumnos realizan las diversas actividades con solo una malla 
sombra, la cual no es suficiente para cubrir ningún nivel de  protección solar de los 
rayos ultravioleta. 

La realización de actividades cívico-culturales y tecnológicas, así como el 
paso de todo el personal de esta institución, en las horas de mayor intensidad de la 
luz solar, se deja sentir cuando el sol se encuentra en el cenit, de ahí la necesidad 
de este importante proyecto, porque se podrá prevenir enfermedades de la piel, y 
llevar a  cabo más acciones del quehacer académico. 

Ahora bien, el Centro de Bachillerato   Tecnológico  actualmente enfrenta un 
gran reto, atender a una población estudiantil de nivel medio superior a la cual debe 
brindarle un servicio a la altura de las demandas sociales que nuestro tiempo 
impone. 

Por lo antes expuesto y bajo las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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PRIMERA.- La realización de este proyecto bridara a la comunidad 
estudiantil una mayor protección en contra de los rayos ultravioleta, y  se estará 
previniendo también enfermedades de la piel. 

SEGUNDA.- Se estaría facilitando la adecuada realización de las actividades 
cívico-culturales y tecnológicas al tener un espacio acorde  las necesidades. 

TERCERA.- Se permitirá  a toda la comunidad estudiantil del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 136 de Jojutla, Morelos, 
tener un espacio de convivencia y comunicación. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo: 

P U N T O    D E    A C U E R D O 

ÚNICO.- Que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, emita un atento exhorto al  
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en uso de sus 
atribuciones en el próximo Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2013, destine una 
partida presupuestal suficiente y se otorgue la ayuda económica a los solicitantes, 
para la construcción de la Techumbre de la Plaza Cívica  del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios Numero 136  de Jojutla, Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

275  

 

 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Instituto de 
la Juventud del Estado de Morelos, para que a la brevedad contemple, dentro de su 
programa operativo anual, una campaña permanente de reforzamiento sobre la 
sexualidad y planificación familiar dirigido par los maestros, jóvenes y padres de 
familia del Estado de Morelos, con la finalidad de disminuir la deserción escolar y 
las enfermedades de transmisión sexual. Así mismo al Titular del poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, para que en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
2013, se designen los recursos necesarios para apoyar al Instituto de la Juventud 
del Estado de Morelos, en la implementación de reforzamiento del programa estatal 
de capacitación permanente sobre la sexualidad y planificación familiar, presentada 
por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

EL QUE SUSCRIBE, ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DIPUTADO 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS, EL  
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 111 Y 112 DEL 
REGLAMENTO, AMBOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO EL 
SIGUIENTE INSTRUMENTO PARLAMENTARIO CON ARREGLO A LAS 
SIGUIENTES: 

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

La descomposición del tejido social ha llevado a los jóvenes a verse 
inmersos en situaciones en las cuales sus decisiones  tienen graves consecuencias, 
tales como la deserción escolar, la dificultad para obtener un trabajo que permita 
afrontar las múltiples necesidades de la vida, problemas familiares como la 
desintegración familiar y la falta de educación sexual que pone a los jóvenes a una 
nula capacidad de asumir la responsabilidad que representan los embarazos no 
deseados. 

El país ha sido un foco rojo constante como lo marcan las estadísticas, que 
según la última encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2010, jóvenes de entre 
los 12 y 19 años la tasa de embarazo es de 79 mujeres por cada 1,000 que se 
traduce en el 8%, lo que refleja que no han tenido la información suficiente para 
reflexionar sobre el ejercicio responsable de su sexualidad, debido a que en las 
instituciones educativas no hay un programa “permanente”, que tenga una 
frecuencia de reforzamiento de la información cuando menos semestral y de 
cobertura en los niveles de secundaria y medio superior que permita abatir este 
problema social de embarazos no deseados, debido a que culturalmente no 
estamos acostumbrados a tomar el tema con la importancia que representa, nos ha 
faltado esa capacidad tanto a las instituciones, como a la misma célula familiar, el 
de tomar el tema con gran interés y eliminando tabús para acercarnos a nuestra 
juventud y hablar ampliamente de la sexualidad  y sus implicaciones, debido a que 
de ello depende que los jóvenes de hoy, no se vean involucrados en los casos de 
embarazos no deseados, que son mas bien y en la mayoría de las veces un 
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proceso de vida tormentoso, que trae como consecuencia un cambio total en las 
parejas jóvenes que tienen que tomar otras medidas como el abandonar su 
instrucción académica, y por ende no lograr encontrar un trabajo estable en el 
futuro, y que por consecuencia de esto no culmine dentro del proceso de vida, con 
una buena remuneración económica por sus actividades laborales.  

Peor aún los jóvenes se ven presionados y los lleva a tomar decisiones que 
ponen en riesgo la salud de la mujer como el aborto, que en el mejor de los casos y 
sí se tiene el recurso, lo realizan en el Distrito Federal, lugar en el que se encuentra 
permitido, pero la gran mayoría lo realiza de manera clandestina y sin las 
condiciones necesarias que disminuyan el riesgo para la mujer. 

Reitero que todos nos debemos de involucrar con mas información, que no 
solo los programas de educación sexual esté destinada para los jóvenes dentro de 
las instituciones, sino que también se debe capacitar y preparar a los padres de 
familia, y si es el caso encontrar mecanismos a que por lo menos 2 veces por año 
acudan a platicas dentro de las instituciones educativas en las que su hijo tome 
clases para tomar el tema de educación sexual con la importancia que se merece. 
Con ello se reforzaría la visión dentro de la célula familiar para darle una 
perspectiva a los jóvenes de las consecuencias de sus actos en su sexualidad, no 
solo se les tiene que decir el; “¡no lo hagas!”, sino que a un adolescente se le 
tiene que orientar de las consecuencias en el ejercicio de su sexualidad y las 
precauciones que se deben tomar. Esta comprobado que en los países 
desarrollados toman el tema con gran importancia, y los datos lo reflejan, por 
ejemplo en España donde la perspectiva de los años donde un hombre o una mujer 
para tener una familia es de los 26 a 32 años, lo cual ha propiciado que la solvencia 
de esas parejas permita cumplir con los propósitos de vida digna y mejor.  

El dato que arroja el Fondo de Población de las Naciones Unidas, por sus 
siglas UNFPA, es para considerarse “el embarazo es la principal causa de 
defunción de las jóvenes de entre los 15 y 19 años de edad a escala Mundial, 
donde los principales factores son las complicaciones del parto y del aborto 
realizado en malas condiciones”. 

Es por esta circunstancia que el día de hoy, hago un llamado a que se deben 
de programar foros, campañas de información sexual en las escuelas a nivel 
secundaria y medio superior, centros de salud, conferencias y de manera 
permanente invertir en capacitaciones para los maestros de las instituciones 
públicas y privadas, para que tengan la preparación necesaria sobre la planificación 
sobre la sexualidad y prevención de enfermedades de trasmisión sexual. 

Sobre el aspecto Económico, estamos conscientes que perjudica a la 
sociedad este tema, debido a que un joven que se abandona en sus estudios por 
cumplir con una responsabilidad de mantener una familia,  trae como consecuencia 
un joven menos que no se desarrollara en su plenitud cognoscitiva, y que tendrá 
que buscar cualquier actividad que se le presente enfrente para solventar los gastos 
para sostener una familia, en el mejor de los casos, porque de otra manera el varón 
abandona su relación y responsabilidad de pareja y trae como consecuencia el 
incremento de madres solteras, y más jóvenes desubicados buscando como 
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obtener recursos para tratar de saldar un problema que de raíz se pudo evitar con 
una educación sexual adecuada y a tiempo.   

Otra de las consecuencias que ha provocado este problema social lo es la 
delincuencia, debido a que como la desorientación y la inmadurez, los jóvenes se 
ven obligados a buscar la manera más fácil para obtener recursos económicos, y 
como todos sabemos son blanco fácil de los grupos organizados para incrementar 
en sus filas a jóvenes como estos, lo cual se descarga en una desbandada de 
consecuencias para la sociedad en general;  como lo es el tráfico de 
estupefacientes, robo en todas sus formas, secuestros y demás actos que propician 
la desarticulación social. 

Es por ende que los conmino a que exhortemos al Instituto de la Juventud 
del Estado de Morelos, para que dentro del programa anual de actividades se tome 
el tema como prioridad, y se establezca una estratega de Educación Sexual de 
manera permanente con pláticas, foros, capacitaciones, tanto para los maestros, 
alumnos y padres de familia, sobre la sexualidad y la planificación familiar. 

Por los argumentos expuestos con antelación, solicitó a esta Soberanía 
aprobar el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
(Como de urgente y obvia resolución) 

PRIMERO.- Se exhorta al Instituto de la Juventud del Estado de Morelos, 
para que a la brevedad contemple dentro de su Programa Operativo,  una campaña  
permanente sobre la Sexualidad y Planificación familiar dirigido a maestros, jóvenes  
y padres de familia del Estado de Morelos con la finalidad de disminuir la deserción 
escolar por matrimonios jóvenes y enfermedades de trasmisión sexual. 

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para que en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013 se designen los 
recursos necesarios para apoyar al Instituto de la Juventud  del Estado de Morelos 
en la implementación de reforzamiento del Programa Estatal de capacitación 
permanente sobre Sexualidad y Planificación  familiar dirigido a maestros, jóvenes y 
padres de familia, con la finalidad de disminuir la deserción escolar por matrimonios 
jóvenes y enfermedades de trasmisión sexual.  

TERCERO.-Se consulte a la Asamblea en votación económica si el presente 
asunto es considerado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 
la  misma sesión. 

CUARTO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a las 
instancias competentes del Congreso del Estado, a efecto que se realicen las 
gestiones administrativas correspondientes para dar cumplimiento a las solicitudes 
en cuestión. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, a los cinco días del 
mes de Diciembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 
Diputado del PRI en la LII Legislatura 
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Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás dependencias federales y 
estatales que se vinculen con el servicio de transporte público en el Estado, a fin de 
realizar todas las acciones de prevención y políticas públicas necesarias para 
brindar un servicio digno y seguro a mujeres, niñas y niños que viaja al poblado de 
Cuentepec, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

Cuernavaca, Morelos 5 diciembre 2012. 

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura  

Del Honorable Congreso del Estado de Morelos 

Presente.  

La que suscribe Diputada Erika Cortés Martínez,  en uso del derecho que me 
confiere el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, me permito presentar la siguiente Proposición con punto de acuerdo, 
para que el Congreso Local, exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y demás dependencias federales y estatales que se vinculen con 
el servicio de transporte público en el  Estado, a fin de realizar todas las 
acciones de prevención y políticas públicas necesarias, para brindar un 
servicio digno y seguro a mujeres, niñas y niños que viajan al poblado de 
Cuentepec. 

Bajo la siguiente exposición de motivos: 

Cuentepec es un pueblo indígena del Estado de Morelos de origen Náhuatl, 
como lo son la mayoría de las distintas comunidades étnicas de ésta entidad.  

La comunidad indígena de Cuentepec, está circunscrita al Municipio de 
Temixco en el Estado de Morelos  y cuenta, según el  censo del INEGI del año 
2010, con 3,120 habitantes, de los cuales 1536 son hombres y 1584 son mujeres.  

Las actividades en las que se basa su sobrevivencia son la agricultura y la 
ganadería, a las que se dedica el 85% de la población, mientras que el resto, en 
particular las mujeres han creado cuatro cooperativas que tienen por objeto la 
elaboración de piezas de barro con una técnica prehispánica, para ayudar en la 
economía familiar, así mismo, emigran a la capital y a algunos municipios 
urbanizados, principalmente a vender dichos productos y a trabajar en labores 
domésticas entre otras actividades. 

El motivo por el que me permito presentar éste exhorto ante el Pleno de éste 
Congreso, obedece a que la semana pasada, atendí a un grupo de 15 mujeres 
aproximadamente provenientes del poblado de Cuentepec, las cuales se acercaron 
para expresar que trabajan de lunes a viernes en esta ciudad, y los viernes o 
sábados cuando deben regresar a sus hogares, regularmente sufren de acoso y 
hostigamiento, así como faltas de respeto por parte de algunos pasajeros que 
también se trasladan hacia la zona que los conduce a Cuentepec. Argumentan que 
algunos de ellos van en estado etílico e inconveniente y no hay quien les impida 
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utilizar el servicio de transporte bajo éstas circunstancias, lo que provoca 
situaciones desfavorables para ellas y para sus hijas e hijos, que regresan a sus 
hogares después de cumplir con sus jornadas laborales, ya sea semanales o 
diarias. 

En razón de que todas y todos los usuarios del transporte público tienen 
derecho a trasladarse en condiciones favorables a sus lugares de destino, sin que 
sean molestadas en su persona bajo ninguna circunstancia. Me permito hacer un 
atento y enérgico llamado al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como las autoridades del ramo en el Estado, para que dentro de 
sus respectivas competencias se coordinen los trabajos e implementen las acciones 
de supervisión,  vigilancia, capacitación, entre otras, tanto a los concesionarios y 
permisionarios, como a los conductores de las unidades, a efecto de que no se 
permita el ingreso a personas con aliento alcohólico. 

Aunado a ello, se de cabal cumplimiento a lo establecido en los preceptos de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento respectivo. 
Dicha ley, establece en los preceptos siguientes:  

Artículo 37.-Los permisionarios tendrán la obligación, de conformidad con la 
ley de la materia, de proporcionar a sus conductores capacitación y adiestramiento 
para lograr que la prestación de los servicios sea eficiente, segura y eficaz. 

Artículo 38.-Los permisionarios de los vehículos son solidariamente 
responsables con sus conductores, en los términos de esta Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones legales aplicables, de los daños que causen con motivo de la 
prestación del servicio. 

En razón de lo expuesto con antelación, se debe brindar en el servicio 
público de transporte una mayor seguridad en los diversos itinerarios y recorridos 
que realiza dentro del Estado de Morelos, sobre todo tratándose de mujeres, niños, 
niñas personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

Es importante mencionar que el único medio de transporte que existe para 
poder llegar a la comunidad de Cuentepec, es a través de una empresa que realiza 
sólo 2 salidas una por la mañana y otra por la noche de lunes a sábado, el último 
camión saliente de Cuernavaca a Cuentepec es a las 8 pm y su salida es de los 
andenes que se ubican en la Central de Abastos Adolfo López Mateos. 

Por lo consiguiente, estimo que al no ser un servicio que se presta a toda 
hora del día, puede ser supervisado por las autoridades de manera más eficiente. 

Compañeras y compañeros Diputados, con la finalidad de atender la 
demanda que hacen las mujeres trabajadoras de Cuentepec, solicito que éste 
exhorto sea considerado como de urgente y obvia resolución. Morelos debe contar 
con un servicio transporte digno y  seguro, para todas y todos los usuarios del 
mismo. 

Por lo antepuesto, presento la siguiente: 
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Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local, exhorte 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás dependencias 
federales y estatales que se vinculen con el servicio de transporte público en 
el  Estado, a fin de realizar todas las acciones de prevención y políticas 
públicas necesarias, para brindar un servicio digno y seguro a mujeres, niñas 
y niños que viajan al poblado de Cuentepec. 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se exhorta al titular de la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Delegación Morelos, a efecto de que gire 
las instrucciones a quien corresponda, para que se realicen las acciones pertinentes 
y se atienda con carácter de urgente, la problemática que aqueja en materia del 
servicio de transporte público a las mujeres del poblado de Cuentepec. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se conmina a la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado de Morelos, para que dentro del ámbito de su 
competencia, realice las acciones y medidas necesarias para que el servicio de 
transporte público que le corresponde regular dentro de la entidad, sea seguro y se 
evite que ésta problemática se presente en otros derroteros. 

ARTÍCULO TERCERO.- Aprobado que sea el presente exhorto, instrúyase a 
la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos, a efecto de que se realicen las gestiones administrativas correspondientes 
para dar cumplimiento al exhorto en cuestión.  

ATENTAMENTE  

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ  
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de 
Gobierno del IDEFOMM para aplazar la designación del Director de dicho órgano, 
hasta la entrada de los nuevos ayuntamientos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Edmundo Javier Bolaños Aguilar; en mi carácter de representante 
popular y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción  Nacional,  con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos  y el artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;  vengo a proponer a esta 
Soberanía la aprobación de un  PUNTO DE ACUERDO, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

El Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal es un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y no se encuentra 
sectorizado o integrado a los poderes públicos del Estado de Morelos. 

El objeto del Instituto es el desarrollo y fortalecimiento municipal a través de 
acciones de capacitación, formación profesional, asistencia, investigación, difusión, 
asesoría técnica y jurídica en las materias, y enpleno respeto a la autonomía 
municipal. 

El Instituto  cuenta con una Junta de Gobierno, que es el máximo órgano del 
Instituto y se integra por los Presidentes de los Municipios del Estado o por los 
miembros del Ayuntamiento que cada uno de ellos designe para representarlo. 

Este máximo órgano es el facultado de acuerdo con su reglamento, para 
designar al Director General del Instituto que durará en su encargo  tres años, 
pudiendo ser reelecto por un periodo más. 

Ahora bien la situación actual  es la falta absoluta del Director del IDEFOMM, 
en espera que la Junta de Gobierno, se reúna  y designe al titular quien habrá de 
ocupar este cargo de noviembre del 2012 a noviembre del 2015. 

En  el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4721, de fecha primero de 
julio de 2009, se modificaron los plazos para la entrada de las nuevas autoridades 
municipales, que iniciaran hasta el 1 de enero su periodo constitucional. 

Esto nos lleva a que exista la posibilidad de que los Presidentes Municipales 
salientes nombren al nuevo Director del IDEFOMM, lo que llevaría a una situación 
política difícil para los nuevos Presidentes, quienes deberían ser los que nombraran 
al Director de su Instituto, para que la relación institucional sea armoniosa y de 
beneficio para los Municipios. 

Por tal motivo, me permito presentar a la consideración de la Asamblea, un 
exhorto a la Junta de Gobierno del IDEFOMM, para que nombre un encargado de 
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despacho y como cortesía política, permita a los nuevos ediles, en su momento 
nombrar a quien será el director del Instituto Municipalista de Morelos.  

Considero adecuado por los tiempos y fecha en las que nos encontramos, 
solicitar a Ustedes, que este punto de acuerdo, sea tratado  como de urgente y 
obvia resolución, beneficiando a las nuevas administraciones municipales electas y 
a la institución misma. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 
pleno de esta honorable asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se hace un respetuoso Exhorto a la Junta de Gobierno del El 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, para que proceda a nombrar a 
un encargado de despacho de la dirección del mismo, y  se abstenga de designar al 
Director definitivo de este Organismo. 

Segundo.-  Se invita a los nuevos Alcaldes Electos apoyar esta proposición 
con punto de acuerdo en beneficio con sus habitantes. 

Tercero.- Se califique el presente asunto como punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución, para ser analizado y en su caso aprobado en esta misma sesión. 

Cuarto.-  Se instruye a los órganos correspondientes del Congreso, dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 

Dado en el palacio legislativo a los cinco días del mes de diciembre del dos 
mil doce. 

Atentamente 

“Por una patria ordenada y generosa” 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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VOTACIONES DE LA SESIÓN  DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman los artículos 9 y 10 de la Ley de Extinción de Dominio en 
Favor del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

 
 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal. 

 

 
 
 

  

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma el 
artículo 75 fracción I de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 

 
 
 

  

Dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 98 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

 

 
 
 

  

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

     



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 015 

 

284  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 municipios de la Entidad, así como 
a la Secretaría de Salud, a efecto de que se vigile y supervise la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas dentro de las unidades deportivas. 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Cirila María 
Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, León Marín Mondragón, Rolando Brito 
Díaz, Tiburcio Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier Herrera Hurtado, Alfredo 
Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel Antonio Cuessy Sánchez, 
Adulfa Gadea Rosas, Graciela López Marzana y Ma. Aurora Pastrana Guadarrama. 

 

 
 
 

  

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la solicitud de pensión por ascendencia de la ciudadana: Guadalupe 
Monrreal Rodríguez. 

 

 
 
 

  

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
referente a la solicitud de pensión por invalidez de la ciudadana: Francelia Vences 
Rodríguez. 

 

 
 
 

  

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
correspondiente a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, Tomasa Almanza Casales, Prisciliano Herrera 
Cortés, Rogelio Ortiz Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y Luz María 
Gutiérrez Campis.  

 

 
 
 

  

Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, por el cual se reforman los artículos 1, 3, 4, 9, 13, 14, 
23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos. 

 

 
 
 

  

Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género, relativo a la Ley 
de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado 
del Morelos. 

 

 
 
 

  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Delegado Estatal 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Jorge Herrera del Rincón y al Jefe 
Delegacional de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
contador público Alejandro Enríquez Hermida, para que presente un proyecto por 
medio del cual los cerca de 35  mil operadores y concesionarios del transporte 
público en Morelos puedan ingresar al programa de seguros voluntarios, presentada 
por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Delegación de 
la Policía Federal; a los coordinadores, directores y a las secretarías de Seguridad 
Pública y Tránsito de los 33 municipios para que cumplan a cabalidad con el 
Programa “Paisano”, durante el periodo vacacional de Diciembre de 2012 a Enero 
de 2013, asimismo, se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a 
su similar en la Entidad, que implemente un programa especial de vigilancia durante 
este lapso para garantizar a los migrantes el respeto a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Federal, presentada por el diputado Humberto 
Segura Guerrero. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo para solicitar al representante del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, instruya al Titular del Sistema Morelense de Radio 
y Televisión, considere la promoción de la producción de programas y la 
introducción de segmentos en la programación ya existente, con contenido 
preventivo y educativo que conlleven a la prevención y detección oportuna de la 
diabetes, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Directora 
General del CONALEP en el Estado, licenciada Claudia Rocío Sánchez, para que 
implemente los cursos de capacitación dirigido a concesionarios y operadores del 
transporte público, iniciando en el mes de Enero con los concesionarios y 
posteriormente con los operadores, para que de ser posible en un plazo mayor a 
diez meses queden debidamente capacitados, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de 
Economía y Turismo del Estado de Morelos, así como a las cámaras estatales de la 
Industria y el Comercio en el Estado, para que diseñen un programa de descuentos 
y precios especiales a los morelenses que deseen visitar destinos turísticos y 
lugares de interés dentro del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, a efecto de que rinda un informe a este cuerpo Legislativo, 
sobre los avances registrados en la instrumentación del sistema de armonización 
contable, asimismo, que instruya a la Titular de la Secretaría de Hacienda del 
Estado, para crear un portal de internet con información presupuestaria, financiera y 
programática con datos del Gobierno del Estado y de los municipios, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de 
Educación, doctor René Santoveña Arredondo, a la Directora del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, maestra Marina Aragón Celis y a la 
Directora General del Deporte y Cultura Física, licenciada Jaqueline Guerra 
Olivares, para que de manera coordinada efectúen programas de activación física 
con los profesores de la materia de actividad deportiva, para fomentar el ejercicio y 
eliminar el sedentarismo en la población escolar de nivel básico, a través de la 
impartición de media hora diaria de ejercicio dentro del horario escolar 
independientemente del que se imparte de manera permanente a través de las 
clases de educación física, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

Se adhiieron los diputados Joaquín Carpintero Salazar, Erika Hernández 
Gordillo y la diputada María Teresa Domínguez Rivera 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ordene y coordine la participación de los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo social, Secretaría de Turismo, Secretaría de Seguridad 
Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de la Contraloría, siempre en 
presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que en forma 
coordinada velen por garantizar un trato justo, orientación adecuada, respeto a los 
derechos humanos y bienes patrimoniales de los migrantes mexicanos que vienen a 
nuestro Estado a disfrutar de las fiestas decembrinas y de fin de año, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

 
 
 

  

Punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de Morelos exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
para que dentro del ámbito de su competencia y a través de las dependencias 
correspondientes, ejecute las acciones necesarias para la construcción de 
techumbres en canchas de usos múltiples y plazas cívicas, en diversas escuelas 
públicas de los Municipios de Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temoac, Temixco, Tetecala, 
Totolapan, Yautepec, Xochitepec y Zacatepec del Estado de Morelos, presentado 
por la Diputada Erika Hernández Gordillo. 

 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual la LII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, emita un  Exhorto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en uso de sus 
atribuciones, en el próximo Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, 
destine una partida presupuestal suficiente y se otorgue la ayuda económica a los 
solicitantes, para la construcción de la techumbre de la plaza cívica del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 136 de Jojutla, Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Instituto de 
la Juventud del Estado de Morelos, para que a la brevedad contemple, dentro de su 
programa operativo anual, una campaña permanente de reforzamiento sobre la 
sexualidad y planificación familiar dirigido par los maestros, jóvenes y padres de 
familia del Estado de Morelos, con la finalidad de disminuir la deserción escolar y 
las enfermedades de transmisión sexual. Así mismo al Titular del poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, para que en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
2013, se designen los recursos necesarios para apoyar al Instituto de la Juventud 
del Estado de Morelos, en la implementación de reforzamiento del programa estatal 
de capacitación permanente sobre la sexualidad y planificación familiar, presentada 
por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás dependencias federales y 
estatales que se vinculen con el servicio de transporte público en el Estado, a fin de 
realizar todas las acciones de prevención y políticas públicas necesarias para 
brindar un servicio digno y seguro a mujeres, niñas y niños que viaja al poblado de 
Cuentepec, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

 

 

 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de 
Gobierno del IDEFOMM para aplazar la designación del Director de dicho órgano, 
hasta la entrada de los nuevos ayuntamientos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 
 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

ELABORADO POR: 
LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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