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SESIÓN ORDINARIA

CORRESPONDIENTE AL DÍA

13 DE ABRIL DEL 2016

SUMARIO.

1. Pase de lista de las diputadas y
diputados.

2. Declaratoria del quórum legal.

3. Lectura, discusión y votación del
orden del día.

4. Lectura y aprobación del acta de
la sesión ordinaria del día 06 de abril del 2016.

5. Comunicaciones.

6. Iniciativas.

A). Iniciativa con proyecto de Ley de
Preservación y Protección del Patrimonio
Cultural del Estado de Morelos, presentada por
el diputado Javier Montes Rosales.

B). Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los incisos A), B) y C) y deroga el
D) de la fracción II del artículo 65 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada
por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón.

C). Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifica el tercer párrafo del
decreto número seiscientos treinta y seis por el
que se conmemora la Creación del Estado de
Morelos como Entidad Federativa, presentada
por el diputado Efraín Esaú Mondragón
Corrales.

D). Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan el numeral 29 del

artículo 59 y un artículo 83 quater de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos, para crear la Comisión de Conflictos
Agrarios, presentada por el diputado Carlos
Alfredo Alaniz Romero.

E). Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el párrafo segundo y se
adiciona la fracción XII del artículo 242 bis del
Código Penal para el Estado de Morelos,
presentada por el diputado Emmanuel Alberto
Mojica Linares.

F). Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el inciso D) de la fracción
II y se adiciona un inciso H) en la fracción I del
artículo 58 bis-6, un Título Noveno, denominado
“De los Estímulos Fiscales por Igualdad
Laboral” y un artículo 130, a la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos, presentada por
el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.

G). Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Código Familiar y del Código
Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y
Soberano de Morelos, presentada por el diputado
Alberto Martínez González.

H). Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo cuarto al
decreto número dieciocho por el que se autoriza
y confirma la participación del Estado en el
“Programa de Mejoramiento de la
Infraestructura”, implementado por el Gobierno
Federal, así como la suscripción del convenio de
colaboración a través del cual se establece un
mecanismo de potencialización de recursos,
presentada por el diputado Víctor Manuel
Caballero Solano.
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I). Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se abroga el artículo 129 y se adiciona
un párrafo al artículo 213 quintus, ambos del
Código Penal del Estado de Morelos, referente a
los feminicidios, presentada por el diputado Julio
Espín Navarrete.

J). Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona una fracción VI al
Capítulo IV del artículo 79-A de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, referente a las funciones de la Fiscalía
General del Estado de Morelos, recorriendo las
fracciones VI a VII, VII a VIII y VIII a IX,
presentada por el diputado Aristeo Rodríguez
Barrera.

7. Dictámenes de primera lectura.

A) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, relativo a la pensión por
jubilación al C. Jorge Cedillo Flores, con el
número de expediente 411/16. (Urgente y obvia
resolución).

B) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el cual se
reforma la fracción IV y se adiciona una fracción
V, recorriéndose en su orden y numeración las
subsecuentes del artículo 214 del Código Penal
para el Estado de Morelos.

C) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
adicionan un tercer y cuarto párrafo,
recorriéndose el subsecuente del artículo 38 del
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos.

D) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
reforma el artículo 22 y 40 fracción VII de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

E) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos, respecto de la
desindexación del salario mínimo.

F) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado de
Morelos y se reforma el artículo 24 del Código
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, en materia de violencia familiar.

G) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
reforma el artículo 125 y el párrafo tercero del
artículo 128 del Código Penal para el Estado de
Morelos.

H) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación, de Salud y de
Desarrollo Agropecuario, por el que se reforman
diversas disposiciones del Código Penal para el
Estado de Morelos, respecto al delito de
abigeato.

I) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Investigación y
Relaciones Interparlamentarias por el que se
reforman los artículos 59, 62 y 70 bis y se
adicionan los artículos 83 quáter, 83 quintus y 83
sextus a la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado de Morelos.

J) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se concede pensión
por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos:
Cruz Carmelo Herrera Álvarez, José Mondragón
Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo, Carlos
de la Rosa Ortiz, Mario Carvajal García, Margo
Díaz Aranda, Marcela Leticia Gómez Sevilla,
Alfredo Esteban Barba Brito.

K) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se concede pensión
por jubilación a los ciudadanos: José Alfredo
Rodríguez Gómez, José Luis Martínez García,
Héctor Piñera Acosta, Ignacia Chimalpopoca
Valadez, Roberto Jasso Bautista, José David
Rivera Salazar, Jaime Castillo Rodríguez, Luis
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López Sánchez, Aracely Sánchez Palma,
Gabriela Galindo Arenas, Herminio Flores
Monte Negro, Felipe Longardo Rojas, Susana
Patricia Hernández Muños, Alejandra Montaño
Pérez, Rita Barranco Mendoza, Eduardo Vega
Castañeda, Arturo Ocampo Albavera, María
Sara Santos Marín, Marivel Figueroa Sanmartín,
Zulma Uribe Iturbide, Jorge Cedillo Flores,
Mirella Díaz Castro.

L) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se concede pensión
por viudez a los ciudadanos: Leonor Falcón de
Dios, Cristina Vara Manzanares, Leonides Pérez
Rivera, Nedavia Quiroz Sánchez, Adulfa Gómez
Cruz.

M) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se concede pensión
por ascendencia a la ciudadana Agustina
González Domínguez.

N) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se modifica el
decreto de la ciudadana María Guadalupe
Minerva Angelino Maldonado.

O) Se retira a petición de la
Comisión de Fortalecimiento Municipal y
Desarrollo Regional.

P) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se
adiciona un tercer párrafo a la fracción segunda
del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos.

Q) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se
reforma el artículo 25 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos.

R) Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se
reforma la fracción XI del artículo 45 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

8. Dictámenes de segunda lectura.

A). Dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Educación y Cultura
por el que se reforma la fracción II del artículo
43 y modifica el artículo 44, ambos de la Ley
que Regula la Operación de las Cooperativas
Escolares en Escuelas del Nivel Básico para el
Estado de Morelos.

9. Propuestas de acuerdos
parlamentarios.

A). Proposición con punto de acuerdo
parlamentario por el que se exhorta a los
titulares del Instituto de la Educación Básica y a
la Comisión de Seguridad Pública, ambas del
Estado de Morelos, a efecto de informar los
avances alcanzados en materia de prevención del
delito en relación con la aplicación del Programa
“Escuela Segura” en el ciclo escolar 2015-2016,
aplicado en los planteles de educación
preescolar, primaria y secundaria, presentado por
la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo.
(Urgente y obvia resolución).

B). Proposición con punto de acuerdo
parlamentario por el que se exhorta al Titular de
la Secretaría de Economía del Estado de Morelos
a fin de que informe a esta Soberanía el monto
de los recursos asignados al Fondo de
Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, el
número y nombre de programas abiertos, así
como el número de jóvenes beneficiados con
dichos apoyos, correspondiente a los ejercicios
fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016, presentado por
el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas.
(Urgente y obvia resolución).

C). Proposición con punto de acuerdo
parlamentario por el que se exhorta a los 33
ayuntamientos del Estado de Morelos para que, a
través de la dependencia encargada de la
seguridad pública, implementen un esquema de
policía municipal capacitado en materia turística,
presentado por el diputado Francisco Navarrete
Conde. (Urgente y obvia resolución).

10.- Correspondencia.

11.- Asuntos generales.

12.- Clausura de la sesión.
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PRESIDENCIA

DEL CIUDADANO DIPUTADO

FRANCISCO A. MORENO MERINO

APERTURA

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría
pasar listas a los señores legisladores.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se va a
proceder al pase de lista de las y los diputados.

(Pasa lista).

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime
Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero,
Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor
Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo
Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo
Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla
Casarrubias, Faustino Javier Estrada González,
Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa
Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte
Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel
Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón
Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A.
Moreno Merino, Manuel Nava Amores,
Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza
Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo
Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez
Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo,
José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera
Alatriste, Julio César Yáñez Moreno.

Diputado Presidente, hay una asistencia
de 18 diputados, hay quórum.

PRESIDENTE: En virtud del número de
diputadas y diputados asistentes, hay quórum
legal y se abre la sesión ordinaria del Pleno
siendo las once de la mañana con treinta y ocho
minutos del día 13 de abril del 2016 y son
válidas y legales las resoluciones que en ésta se
tomen.

(Campanilla)

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría
registre la asistencia de los señores legisladores
que se presenten durante el desarrollo de esta
sesión.

A continuación, solicito a la Secretaría dé
lectura al orden del día para su conocimiento y
aprobación.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: (Da lectura)

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a
los legisladores, en votación económica, si están
de acuerdo con el orden del día planteado.

Con fundamento en lo dispuesto de la
fracción VII del artículo 36 de la Ley Orgánica
del Congreso y a solicitud del diputado Víctor
Manuel Caballero Solano, se agrega al orden del
día la proposición con punto de acuerdo
parlamentario mediante el cual se exhorta
respetuosamente los señores Presidentes y
Tesoreros de los 33 Municipios del Estado, a
efecto de que en el monto de los créditos o
empréstitos que contraten no se destine a gasto
corriente, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Deuda Pública para el Estado de
Morelos.

Y, a petición del señor diputado
Francisco Arturo Santillán Arredondo, se
incluye en el orden del día la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se genera la Ley
de Creación y Fomento al Empleo del Estado de
Morelos.

Adelante, Secretario.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Por
instrucciones de la Presidencia, en votación
económica, se consulta a las diputadas y
diputados si están de acuerdo con el orden del
día.

Quienes estén a favor, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

PRESIDENTE: Perdón…

Por favor, diputado Calvo.

DIP. RICARDO CALVO HUERTA:
(Desde su curul).

Mi gran amigo Presidente de la Mesa:

Quiero subir este punto de acuerdo
ahorita, en este orden del día, si es tan amable.
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Los que suscritos, diputados integrantes
de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de
Comunicación de esta Quincuagésima Tercera
Legislatura, con fundamento en los artículos 57
y 112 del Reglamento para el Congreso del
Estado de Morelos, sometemos a consideración
de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente, en el
estricto marco de respeto de la división de
poderes, al Gobernador Constitucional del
Estado de Morelos a designar, en términos de
sus facultades constitucionales y legislativas, a
un nuevo Titular en la Secretaría de Movilidad y
Transportes en el Estado de Morelos.

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
diputado.

Con fundamento en lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 36 de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado, a solicitud del
señor diputado Calvo, se agrega al orden del día
el punto de acuerdo aquí versado.

Es de admitirse, señor diputado.

Este Poder legislativo da la más cordial
bienvenida a los compañeros de diversas
comisiones del transporte; sean ustedes
bienvenidos al Congreso.

Por favor Secretario, proceda con la
votación.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Por
instrucciones de la Presidencia, en votación
económica, se consulta a las diputadas y
diputados si están de acuerdo con el orden del
día con las modificaciones.

Quienes estén a favor, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Presidente, por unanimidad.

PRESIDENTE: Como resultado de la
votación, se aprueba el orden del día para esta
sesión.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado

Presidente, le informo que se han incorporado a
esta sesión los diputados Ricardo Calvo Huerta,
Julio César Yáñez Moreno, Edith Beltrán
Carrillo, Jesús Escamilla Casarrubias, Leticia
Beltrán Caballero Enrique Javier Laffitte Bretón.

PRESIDENTE: Gracias, señores
diputados, sean ustedes bienvenidos.

Solicito a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se aprueba dispensar la lectura del
acta de la sesión ordinaria del día 06 de abril del
año en curso, toda vez que fue remitida a cada
uno de los señores legisladores en oportunidad,
para su conocimiento.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la
Asamblea, en votación económica, si se dispensa
la lectura del acta de la sesión citada.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Presidente, por unanimidad.

PRESIDENTE: Como resultado de la
votación, se dispensa la lectura del acta citada.

Está a discusión el acta, si algún
legislador desea hacer uso de la palabra para
hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante
la Secretaría.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado
Presidente, no hay oradores inscritos.

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a
consideración de los legisladores, mediante
votación económica, si se aprueba el acta citada.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: En votación económica, se consulta a
las diputadas y diputados si se aprueba el acta
mencionada.

Quienes estén de acuerdo, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Presidente, por unanimidad.
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PRESIDENTE: Con fundamento en lo
dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la
Ley Orgánica para el Congreso del Estado y
como resultado de la votación, se aprueba el acta
de la sesión del día 6 de abril del año en curso.

PRESIDENTE: Continuando con la
sesión, solicito a la Secretaría dé cuenta con las
comunicaciones recibidas.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al
Pleno con el oficio remitido por el Congreso del
Estado de Zacatecas por medio del cual hace del
conocimiento la elección de la Mesa Directiva
que presidirá los trabajos del segundo mes (abril)
dentro del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de
Ejercicio Constitucional.

Oficio remitido por el Congreso del
Estado de Guanajuato, por medio del cual hace
del conocimiento el acuerdo aprobado por la
Sexagésima Tercera Legislatura, mediante el
cual se declara al insigne y estratega Don
Ignacio Allende y Unzaga como hijo predilecto
de Guanajuato.

Oficio remitido por el Congreso del
Estado de Puebla por medio del cual hace del
conocimiento que se nombró al diputado
Francisco Javier Jiménez Huerta como
Prosecretario de la Mesa Directiva en funciones
y a tres vocales para integrar la Comisión
Permanente que actuará durante el período de
receso comprendido del 16 de marzo al 31 de
mayo de 2016.

Oficio remitido por el Congreso del
Estado de Querétaro por medio del cual informa
la elección de la Mesa Directiva que fungirá del
26 de marzo al 25 de septiembre de 2016.

PRESIDENTE: Quedan del
conocimiento del Pleno.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se da cuanta al Pleno con el oficio
remitido por el Congreso del Estado de
Chihuahua por medio del cual hace del
conocimiento y remite el acuerdo número
792/2016 II P.O., por medio del cual, la
Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho
Congreso exhorta atenta y respetuosamente a la

Secretaría de Energía para que, a través de
Petróleos Mexicanos y sus empresas
subsidiarias, cesen de inmediato con el despido
de trabajadores petroleros y su movilización
innecesaria e implementen a la brevedad un
esquema de alineación de estructura
organizacional y ocupacional diferente;
asimismo, solicita atenta y respetuosamente a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice
el régimen fiscal de la empresa Petróleos
Mexicanos y proponga a la brevedad esquemas
que le generen una carga tributaria menos
onerosa.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno y túrnese a las comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuanta al
Pleno con el oficio remitido por el Subsecretario
de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos del
Gobierno Federal por medio del cual remite
copia del oficio número 200/SDT/046/2016,
suscrito por el Subsecretario del Trabajo de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por
medio del cual da contestación al punto de
acuerdo aprobado por este Congreso del Estado
de Morelos por el que se exhorta a la Secretaría
del Trabajo de esa Entidad Federativa a realizar
las acciones necesarias para la elaboración de un
programa integral que comprenda la
capacitación, creación de agencias de
integración laboral, acceso a bolsa de trabajo
públicas y privadas, centro de trabajo protegido,
talleres, asistencia técnica, formación vocacional
o profesional, becas en cualquiera de sus
modalidades, inserción laboral de las personas
con discapacidad en la administración pública de
los tres órdenes de gobierno, a través de
convenios con los sectores público, social y
privado.

Oficio remitido por el Secretario del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
medio del cual remite, para conocimiento, el
acuerdo SO/AC-60/30-III-2016, que integra la
Comisión del Deporte de dicho Ayuntamiento,
así como la designación de sus integrantes.
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PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio
remitido por el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, por medio
del cual remite en medio magnético las
modificaciones a la iniciativa de Ley de Ingresos
del año 2016, para su modificación, aprobación
y publicación.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

Aquí le pediría a la Secretaría de
Servicios Legislativos y Parlamentarios, toda
vez que se pretende hacer modificaciones de
orden presupuestal, observe usted que se
cumplan las medidas de disciplina y austeridad
financiera e informe al Pleno del Congreso al
respecto.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuanta al
Pleno con el oficio remitido por la Presidenta
Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla,
Morelos, por medio del cual remite a este
Congreso del Estado de Morelos, a través de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública, para su autorización, el
refinanciamiento del adeudo del Municipio con
el Gobierno del Estado de Morelos, por la
cantidad de $26,045,943.45 (Veintiséis Millones
Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y
Tres Pesos 45/100 M.N.), con el objeto de
obtener mejores condiciones de pago de la deuda
contraída en los ejercicios 2013, 2014 y 2015,
con el Ejecutivo Estatal, a un plazo de 18 años y
con amortizaciones iguales mensuales, que le
permita modificar la Ley de Ingresos vigente
referente al estimado de ingresos previstos para
este ejercicio fiscal, adicionando el monto y
concepto del refinanciamiento solicitado y
reformar el presupuesto de egresos del
Municipio para el ejercicio fiscal vigente, sin
menoscabo de la capacidad de pago del
Municipio que le permita el uso de la
autorización que hiciera la Quincuagésima
Tercera Legislatura el 20 de enero de 2016,

mediante el decreto número 115, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado
de Morelos número 5362, por la cantidad de
$63,000,000.00 (Sesenta y Tres Millones de
Pesos 00/100 M.N.), para destinarla única y
exclusivamente en acciones de inversión pública
productiva en el Municipio.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

Y hacerle una petición a la Secretaría de
Servicios Legislativos y Parlamentarios en el
mismo sentido: todos los ayuntamientos que
estén solicitando refinanciamiento deberán
cumplir con los requerimientos de austeridad,
para que se informe usted al Pleno.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se
han incorporado a esta sesión el Diputado José
Manuel Tablas Pimentel.

Se da cuanta al Pleno con el oficio
remitido por el Secretario de Gobierno por
medio del cual remite las observaciones a la Ley
de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes
para el Estado de Morelos, que somete a la
consideración de la Quincuagésima Tercera
Legislatura de este Congreso del Estado de
Morelos el Titular del Poder Ejecutivo.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

Asimismo, se instruye a la Secretaría de
Servicios Legislativos y Parlamentarios que este
asunto sea de conocimiento y opinión de la
recién creada Comisión de Asuntos de la
Familia.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al
Pleno con el oficio remitido por la Magistrada
Presidenta y Secretaria General del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por
medio del cual hace del conocimiento que ese
órgano colegiado aprobó el proyecto de
calendario en el que se fijan las etapas y
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períodos vacacionales correspondientes a la
presente anualidad.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno y remítase a la Dirección Jurídica de
este Congreso del Estado, para su conocimiento
y efectos legales conducentes.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuanta al
Pleno con el Dictamen en sentido negativo
emanado de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, relativo a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción X al artículo 42 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se da cuanta al Pleno con el Dictamen
improcedente emanado de la Junta Política y de
Gobierno relativo a la solicitud de juicio político
presentada por la Coordinadora de Movimientos
Ciudadanos Morelenses y los ciudadanos
Gerardo Becerra Chávez Hita, Eduardo del
Sagrado Corazón Maigre de la Peña, Dagoberto
Rivera Jaimes y Aurelio Carmona, en contra del
ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu,
Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno y notifíquese a los ciudadanos
proponentes a través de la Dirección Jurídica de
este Congreso.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se hace del conocimiento del Pleno
que se cancela el dictamen emanado de la
Comisión de Investigación y Relaciones
Interparlamentarias por el que se reforman los
artículos 59, 62 y 70 bis y se adiciona el artículo
83 quarter y 83 quintus a la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; a petición del
Presidente de la Comisión, diputado Julio César
Yáñez Moreno.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno y actualícense los registros
parlamentarios correspondientes.

Estamos en el punto relativo a las

iniciativas.

Se concede el uso de la palabra al señor
diputado Vicepresidente, Julio Espín Navarrete,
para presentar iniciativa con proyecto de decreto
por el que se abroga el artículo 129 y se adiciona
un párrafo al artículo 213 quintus, ambos del
Código Penal del Estado de Morelos, referente a
los feminicidios.

Asimismo y en relación y respeto a los
tiempos de los señores transportistas, le pido a la
Secretaría que adelantemos el punto planteado
por el señor diputado por el señor diputado
Calvo.

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE:

Con su venia, señor Presidente.

Señores Secretarios de esta Mesa
Directiva;

Señores diputados;

Medios de comunicación que nos
acompañan;

Público presente:

En especial saludo con mucho respeto al
gremio transportista del Estado de Morelos,
bienvenidos a su casa, muchas gracias por
acompañarnos.

Me dirijo con mucho respeto a esta
Soberanía y solo me voy a referir a lo medular
de la iniciativa que hoy propongo y que ya les ha
sido distribuida y entregada con anterioridad a
cada uno de ustedes compañeros diputados.

La Secretaría de Gobernación notificó al
Gobierno de Morelos la activación de una alerta
de género en ocho municipios de la entidad,
donde se concentra el mayor índice delictivo
contra las mujeres, derivado del incumplimiento
de las 15 recomendaciones emitidas el pasado 28
de agosto del año 2014. En Morelos, durante los
últimos 14 años, las organizaciones no
gubernamentales han documentado 633
feminicidios, hasta febrero del presente año.

Pero es a raíz del decreto de la alerta de
género donde el gobierno del Estado reconoció
que las 15 observaciones emitidas por la
Secretaria de Gobierno, no fueron cumplidas en
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su totalidad y a satisfacción de las autoridades
federales, por lo que creo Comisión Estatal para
Prevención de la Violencia de Género.

No obstante, lo anterior la alerta de
violencia de género emitida por la SEGOB ha
sido considerada insuficiente, ya que no sólo en
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec,
Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de
Ixtla, hay mujeres víctimas de homicidio,
lesiones y trata de personas. También se han
suscitado en otros municipios como por ejemplo
Totolapan, Atlatlahucan y Jonacatepec, por
mencionar algunos, pero no se presentan
denuncias por violencia, lo que quiere decir que
las mujeres no confían en las instituciones ni en
sus autoridades.

En Morelos, en lo que va del año, es
decir a 9 meses de la emisión de la alerta de
género, se cuentan al menos documentados once
crímenes violentos de mujeres lo que refleja la
falta de operación de la Unidad de Atención a
Mujeres Víctimas de Delito, porque no se refleja
trabajo alguno de atención inmediata a mujeres
en situación de riesgo en los municipios que
comprenden la declaratoria de la alerta.

Ahora bien, de acuerdo a declaraciones
dadas a conocer por la Comisión Independiente
de los Derechos Humanos del Estado de Morelos
a través de diversos medios de comunicación,
precisa que el rango de edad de las mujeres
asesinadas durante la alerta fluctúa entre los
cuatro y los 85 años y señalaron que se
encuentra entre los 21 y 30 años, con un 18.91%,
seguida de un 13.51% entre 31 y 40 años.
Haciendo notar que se han incrementado los
feminicidios en mujeres de 41 a 50 años y de 81
a 90. Sin que estos hayan sido resueltos o
castigados a los culpables.

No obstante a lo anterior, existe una
contradicción en el Código Penal del Estado de
Morelos en su Artículo 129, que establece que:

“No se procederá contra quien
culposamente ocasione lesiones u homicidio en
agravio de un ascendiente o descendente
consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge,
concubino, adoptante o adoptado, salvo que el
autor se encuentre bajo el efecto de bebidas
embriagantes, de estupefacientes o

psicotrópicos, sin que medie prescripción
médica, o bien que no auxiliare a la víctima”

Y lo que se señala en el artículo 213
Quintus del mismo ordenamiento penal que
señala que:

“Comete el delito de feminicidio quien,
por razones de género, prive de la vida a una
mujer”

Además, señala que existen razones de
género cuando se acredite diversas hipótesis y es
precisamente en su fracción primera que señala
que existen razones de género cuando:

“Hay o se haya dado, entre el activo y la
victima una relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad, de matrimonio,
concubinato, noviazgo, cualquier otra relación
de hecho”

Así las cosas, esta contradicción en la
actualidad provoca que feminicidas evadan la
ley con la reclasificación del delito y se
beneficien con penas inferiores.

Por lo que se hace necesario, en primer
término, abrogar el artículo 129, que contraviene
lo que marca puntualmente la penalización de
feminicidio, porque cuando se habla de la
sanción por feminicidio que ya está establecida
en el código, los abogados de los feminicidas se
apoyan en el artículo 129 para reclasificar el
delito de feminicidio por homicidio, obteniendo
como lo señale anteriormente penas menos
gravosas.

De ahí que sea necesario armonizar el
delito y dejarlo claro para que no se siga
beneficiando a los feminicidas y se contribuya
efectivamente a cohibir este tipo de conducta.

Debemos estar conscientes que la
impunidad por la violencia contra la mujer
agrava los efectos de dicha violencia como
mecanismo de control de los hombres sobre las
mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a
los autores de actos de violencia y la sociedad
tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la
impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino
que también transmite el mensaje de que la
violencia masculina contra la mujer es aceptable
o normal.
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A este respeto, el derecho internacional
de los derechos humanos ha establecido un
conjunto de normas y estándares que obliga a los
Estados a tomar medidas para prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones
sufridas.

De ahí que el acceso a la justicia
constituye un elemento central de esas
obligaciones. El estándar de debida diligencia
parte del supuesto de que los Estados deben
contar con sistemas de justicia adecuados que
aseguren a las mujeres víctimas de la violencia
el acceso a los mecanismos de justicia penal y
restaurativa.

Así, tenemos que varias instituciones
internacionales han llamado la atención sobre las
deficiencias e irregularidades que presentan
muchas de las investigaciones y los procesos
judiciales abiertos en casos de violencia contra
las mujeres, en particular en casos de muertes
violentas ya que señalan que existen prejuicios,
estereotipos y prácticas que impiden, entre otros
factores, el ejercicio de los derechos a la justicia
y a la reparación por parte de las mujeres
víctimas de violencia; demoras en las
investigaciones¸ lentitud de las investigaciones o
inactividad de los expedientes; negligencias e
irregularidades en la recolección y práctica de
las pruebas y la identificación de las víctimas y
de los responsables; trato inadecuado de las
víctimas y de sus familiares; pérdida e
información, entre muchos otros.

De ahí que frente a estas deficiencias, la
jurisprudencia internacional ha insistido en que
los estados deben eliminar todos los obstáculos
que impidan la debida investigación de los
hechos relacionados con las muertes violentas de
mujeres y el desarrollo de los respectivos
procesos judiciales.

Por ello, considero que es
responsabilidad de los impartidores de justicia
enderezar las causas penales cuando los agentes
del Ministerio Público no adoptan los protocolos
y dejan lagunas en los expedientes que
benefician a los feminicidas.

Por lo antes mencionado, se hace
necesario, también, adicionar un tercer párrafo al
final del artículo 213 Quintus para tipificar que

en materia de feminicidios el servidor público
que retarde o entorpezca maliciosamente o por
negligencia la procuración o administración de
justicia se le impondrá pena de prisión de tres a
ocho años y de quinientos a mil quinientos días
multa, además será destituido e inhabilitado de
tres a diez años para desempeñar otro empleo,
cargo o comisión públicos.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENTE: Queda del conocimiento
del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, para su análisis y
dictamen.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado
Presidente, le informo que se han integrado a
esta sesión los diputados Rodolfo Rodríguez
Alarcón y Eder Eduardo Rodríguez Casillas.

PRESIDENTE: Bienvenidos, señores
diputados.

Se concede el uso de la palabra, al señor
diputado Ricardo Calvo Huerta, para presentar
proposición con punto de acuerdo parlamentario
por el que se exhorta respetuosamente, en el
estricto marco del respeto de la división de
poderes, al Señor Gobernador Constitucional del
Estado de Morelos, a designar en término de sus
facultades constitucionales y ejecutivas, a un
nuevo Titular en la Secretaría de Movilidad y
Transportes del Estado de Morelos.

Señor diputado, haga uso de la palabra.

DIP. RICARDO CALVO HUERTA:

Gracias.

Mi gran amigo, Presidente de la Mesa.

Amigos diputados;

Amigos y compañeros transportistas;

Presidente de la Mesa Directiva:

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE
COMUNICACIÓN, DE ESTA
QUINCUAGÉSIMA TERCERA
LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTÍCULOS 57 Y 112 DEL
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REGLAMENTO PARA EL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS;
SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE
ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE
PUNTO DE ACUERDO, BAJO LA
SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta Comisión Legislativa, se ha
empeñado en trabajar de cara al pueblo, con la
participación social y los actores involucrados en
los problemas del sector, siempre bajo el marco
de respeto a la investidura de las instituciones,
funcionarios y el marco legal aplicable,
promoviendo una gobernanza responsable y el
ejercicio constitucional de los derechos
fundamentales.

En la sesión ordinaria del pasado 30 de
marzo del año en curso, esta Soberanía aprobó la
comparecencia del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos, ante la
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de
Comunicación, a llevarse el pasado 12 de abril
del dos mil dieciséis en el Salón Legisladores de
este Congreso del Estado de Morelos,
cumpliéndose la formalidad que exige el artículo
54 fracción VI del Reglamento para el Congreso
del Estado de Morelos.

Como consta en el oficio de fecha 30 de
marzo del año en curso, suscrito por el
Secretario de Servicios Legislativos y
Parlamentarios, en cumplimiento al acuerdo
parlamentario citado, se notificó mediante oficio
al Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte, mismo que fue recibido en su
oficialía de partes el día primero de abril del año
dos mil dieciséis, a las once horas con cuarenta y
cuatro minutos y con el folio 01719.

De manera desafortunada, hasta el día 12
de abril de este año, se recibió oficio en la
Comisión de Tránsito, Transporte y vías de
comunicación, donde se informa de la
incomparecencia del Ciudadano Secretario de
Movilidad y Transporte por motivos de agenda,
donde comisiona al Director de General de
Transporte Público, Privado y Particular de la

Secretaría de Movilidad y Transporte, quien, por
cierto, nunca asistió.

El foro sobre “La Problemática del
Transporte en el Estado de Morelos”, constituye
un diseño institucional aprobado por la
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de
Comunicación de esta Quincuagésima Tercera
Legislatura, para atender de manera directa los
problemas del sector, atendiendo el derecho de
petición y participación ciudadana, con lo cual
se conocen los problemas de su fuente
primigenia, se buscan las soluciones, se
proponen los acuerdos y se permite avanzar en la
medida de lo posible, con mejorar el transporte
en atención a su destinatario final que es toda la
ciudadanía.

Sin embargo, la incomparecencia del
ciudadano Secretario de Movilidad y Transporte,
y de su comisionado, refleja la indolencia como
un síntoma de la queja cotidiana de los
transportistas; por lo que, en el marco del más
estricto respeto entre poderes, sin la
participación de las autoridades pertenecientes al
Poder Ejecutivo no se puede resolver el
complejo problema que aqueja este dolido
sector.

Es por ello que, ante esas actitudes
desinteresadas por la autoridad responsable, se
pide respetuosamente se designe un Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte con amplia
experiencia en el tema, el conocimiento del
derecho y las instituciones republicanas, con la
firme intención de resolver la problemática que
aqueja a los usuarios y operadores del transporte
público.

Esta Comisión Legislativa solicita a esta
Soberanía que, dentro del afán democrático y de
buen entendimiento, se tejan los lazos
interinstitucionales con el Poder Ejecutivo, para
que en el marco de sus atribuciones
constitucionales y legales pueda aceptar la
respetuosa sugerencia de una terna de candidatos
quienes, cumpliendo los requisitos de ley,
puedan ser considerados para la designación de
un nuevo Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos, en el afán de
fortalecer las instituciones y dar pauta a la
solución de conflictos en el transporte.
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Por lo anteriormente expuesto y
atendiendo la vigencia del problema, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea que
este punto de acuerdo sea tratado como asunto
de urgente y obvia resolución, para que sea
discutido y aprobado en la presente sesión, en
términos del siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE, EN EL EXTRICTO
MARCO DEL RESPETO DE LA DIVISIÓN
DE PODERES, AL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
MORELOS, A DESIGNAR EN TERMINOS
DE SUS FACULTADES
CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS,
A UN NUEVO TITULAR EN LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE
MORELOS.

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
A LLEVAR A CABO LAS GESTIONES Y
ENTENDIMIENTOS EN EL BUEN
DESARROLLO DE LAS RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES CON EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA
PROPONER MEDIANTE SUGERENCIA,
UNA TERNA DE CIUDADANOS Y/O
CIUDADANAS CONOCEDORES TEMA
DEL TRANSPORTE, PARA QUE EN SU
CASO SEAN CONSIDERADAS EN LA
DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE
MORELOS.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA
COMISIÓN DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE Y VÍAS DE
COMUNICACIÓN A REALIZAR UNA
AMPLIA CONSULTA ENTRE LOS
TRANSPORTISTAS DEL ESTADO DE
MORELOS, DONDE SE PROPONGA UNA
TERNA DE CIUDADANOS Y/O
CIUDADANAS QUE, CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS DE LEY Y CON PLENO
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN
EL SECTOR DEL TRANSPORTE,

PUEDAN SER CONSIDERADOS POR EL
PLENO DE ESTA SOBERANÍA, PARA
EMITIR UNA PROPUESTA AL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO EN TERMINOS
DEL PRESENTE ACUERDO.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente
acuerdo, instrúyase al Titular de la Secretaría de
Servicios Legislativos y Parlamentarios, para dar
debido trámite al mismo.

Recinto Legislativo, a los trece días del
mes de abril de 2016

ATENTAMENTE

LA COMISIÓN DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE Y VÍAS DE

COMUNICACIÓN DE LA LIII
LEGISLATURA

DIP. RICARDO CALVO HUERTA,
PRESIDENTE; DIP. FAUSTINO JAVIER
ESTRADA GONZÁLEZ, SECRETARIO;
DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO,
VOCAL; DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ
ORTEGA, VOCAL; DIP. ARISTEO
RODRÍGUEZ BARRERA, VOCAL; DIP.
FRANCISCO NAVARRETE CONDE,
VOCAL; DIP. ANACLETO PEDRAZA
FLORES, VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL
TABLAS PIMENTEL, VOCAL.

Compañeros diputados;

Compañeros transportistas:

Es una falta de respeto lo que hizo ayer el
compañero Secretario de Movilidad y
Transporte, Jorge Messeguer.

Yo siento que todos los transportistas,
todos los transportistas, como los diputados que
me acompañaron, los diputados la Comisión,
estábamos en un marco de respeto,

¿Qué es lo que pedíamos como
diputados? ¿Qué es lo que piden los
transportistas? Únicamente piden ser
escuchados, porque hay una serie de problemas
que siempre hemos dicho a los medios: un
desorden total, donde, les quiero mencionar
¿Que pedían? Que se hiciera nada más,
únicamente, estudios de factibilidad, porque les
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quiero mencionar que en el Estado de Morelos
no hay estudios de factibilidad y salen placas y
placas y concesiones y únicamente están
afectando a los mismos transportistas, ya no
sacan sus cuentas, ya no sacan ni para el
mantenimiento de las unidades, porque están
saliendo concesiones sin control.

Otro de los temas que querían ser
escuchados es la situación del pirataje, el pirataje
que cada vez va creciendo más y no se busca
poner un orden, también como los moto-taxis,
también como la invasión de rutas, también
como lo está pasando con la UBER, como una
empresa privada que le están dando privilegios
cuando están violentando el artículo 11 de la Ley
de Transporte.

También les quiero mencionar una
situación tan crítica es la situación que no hay
sistema, que no hay papelería y hasta las fechas
no se les ha cobrado a los transportistas sus
pagos, cuando ellos quieren cumplir con sus
pagos y no se les ha cumplido porque no pueden
hacer sus pagos para ponerse al corriente con sus
derechos.

También otros de los temas que está una
situación difícil es que las sesiones de derechos
están detenidas, son más de cuatro mil sesiones
de derecho que llegamos a un acuerdo con mis
amigos diputados, cuando aprobamos el
descuento del sesenta por ciento en diciembre,
que se iban a salir en el año del 2016, todas esas
concesiones y sesiones de derechos que estaban
detenidas, que están detenidas, compañeros, que
están archivadas y que no hay solución entre
particulares porque la ley anterior, no, no estoy
hablando de la ley, de que de los diputados
anteriores, estoy hablando de la ley que permite
que entre particulares salieran esas concesiones.

Por eso compañeros, compañeros
diputados, yo les pido que nosotros fuimos
elegidos por el pueblo y por lo consiguiente nos
debemos al pueblo, los transportistas son el
pueblo también y por lo consiguiente
únicamente están pidiendo que se defiendan lo
que son sus derechos.

Y les quiero mencionar, compañeros
transportistas, como voz de transporte, este es un
mandato que me dan y por lo consiguiente este

mandato lo tengo que obedecer, porque yo,
gracias a ustedes es que yo estoy aquí.

Compañeros amigos:

Yo sé que todos ustedes, que todos
nosotros no estamos en contra de la modernidad,
queremos la modernidad, queremos que se hagan
las cosas bien, conforme a derecho, queremos
trabajar para el Estado, queremos trabajar para
los ciudadanos, pero únicamente pedimos o
piden nuestros compañeros transportistas, mis
amigos diputados, únicamente piden ser
escuchados, es lo que están pidiendo: ser
escuchados y, lamentablemente, el Secretario de
Movilidad y Transporte no sé cuáles fueron sus
motivos, cuando ayer estábamos esperándolo y
todos los transportistas estaban en el marco de
respeto, únicamente vuelvo a repetir, queremos
hacer bien las cosas.

Muchas gracias.

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a
la Asamblea, en votación económica, si la
presente propuesta de acuerdo parlamentario se
califica como de urgente y obvia resolución.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a
los diputados, en votación económica, si la
propuesta de acuerdo parlamentario se califica
como de urgente y obvia resolución y en su caso,
proceder a su discusión y votación respectiva en
esta misma sesión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Presidente, por unanimidad a
favor.

PRESIDENTE: Como resultado de la
votación, se califica como de urgente y obvia
resolución la propuesta de acuerdo
parlamentario.

Está a discusión la propuesta; sírvanse
registrarse los legisladores que deseen hacer uso
de la palabra, ante la Secretaría.
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado
Presidente, se ha inscrito a la lista el diputado
Francisco Arturo Santillán Arredondo, el
diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Anacleto
Pedraza Flores y el diputado Alberto Martínez
González, así como el diputado José Manuel
Tablas Pimentel.

PRESIDENTE: En uso de la palabra el
señor diputado Francisco Santillán.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se
ha integrado a esta sesión el diputado Emmanuel
Alberto Mojica Linares.

DIP. FRANCISCO ARTURO
SANTILLÁN ARREDONDO:

Con su permiso, diputado Presidente.

Muy buenas tardes, compañeras y
compañeros diputados.

Amigas y amigos transportistas;

Público que nos acompaña el día de hoy;

Medios de comunicación:

Muchas gracias.

Yo recordaba hace unos días, tuvimos la
oportunidad con el apoyo de este Congreso de
llamar a una mesa de trabajo, a una
comparecencia motivado por el mal servicio que
se CFE presta, llamamos a comparecer a los
encargados de CFE con la Asociación Nacional
de Usuarios de Energía Eléctrica en un foro
abierto.

No fue un escenario fácil para los
directivos de CFE, no fue nada sencillo porque
dialogaron y debatieron en un frente que no era
ni por mucho neutro, ni por mucho accesible, ni
por mucho fácil para los directivos de CFE, pero
lo destacado de ese evento es que ahí los
dirigentes de CFE y dieron la cara y se
presentaron y son una autoridad federal, son una
autoridad federal que no tenía por qué hacer caso
al llamado de este Congreso; en un escenario tan
complicado, fueron, dieron la cara y tuvieron un
debate bastante interesante en lo que en lo
particular pude apreciar.

¡Imagínense! Si los directivos de la
Comisión de Federal de Electricidad que no son
nada fáciles y ustedes lo saben, responden al
llamado de este Congreso ¿por qué motivo y
razón, el día de ayer el Secretario de Movilidad
y Transporte, hizo caso omiso a un llamado que
le hicieron los treinta diputados de este Congreso
para dialogar lo que está pasando en esa
Secretaría?

Desde aquí le pregunto al señor
Secretario ¿se cree mucho más que este
Congreso? ¿Cree que puede faltarle el respeto al
Congreso de esa manera? Nosotros, ustedes,
cada uno de los que están aquí, cada uno de los
que está aquí fueron electos por el voto popular,
él fue electo por el voto por el dedo del señor
Gobernador.

Nosotros tenemos una representatividad
que nos ganamos en las calles y respondemos y
representamos algo, y lo que se le llamó y por
las razones por las que se le pidió acudir fue
porque hay un sector, un grupo que se siente
agredido por un funcionado del Gobierno que ha
faltado a lo que nosotros en leyes de ingresos
establecimos y simple y sencillamente se le
llamó para que aclarara lo que está pasando, que
ya acreditaba muy bien mi compañero Ricardo
Calvo y simple y sencillamente le valió tres
pimientos. Dijo “yo no voy, que el Congreso
haga lo que quiera”.

Yo creo que esta situación, compañeros
diputados, yo creo que esta situación no puede
pasar desapercibida, este Congreso se ha
caracterizado por darle equilibrio,
gobernabilidad, sustento jurídico y legitimidad a
muchas de las decisiones del Ejecutivo.

Yo creo que como Congreso nos
merecemos un respeto y el funcionario que no
respete al Congreso creo que tiene que hacérsele
un llamado al Gobernador, que es quien tiene la
facultad para que lo retire de su encomienda.

Porque, insisto, el Gobernador fue electo
por el voto popular, nosotros fuimos electos por
el voto popular pero el señor no; de hecho, si
recordamos las pasadas elecciones no le fue nada
bien.
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Y no podemos permitir que como
Congreso nos falten de esa manera el respeto,
tenía que dar la cara, tenía que responder que
responderles a los ciudadanos, tenía que
responderle al sector del transporte, yo sigo
teniendo una duda ¿Por qué no responde, porque
no respeta lo que acordamos aquí en leyes de
ingresos? Y él estuvo presente en esas platicas,
él fue parte de esos acuerdos y hoy no los está
respetando; y un funcionario, si no respeta los
mandatos del Congreso del Estado, tenemos la
obligación de pedirle, de solicitarle de manera
respetuosa y conocedores que no es nuestra
facultad, pero sí es un posicionamiento de este
cuerpo colegiado, que retiren de su encomienda
al señor Messeguer y nombren a otra persona,
decidida preferentemente, preferentemente
socializada con nuestros compañeros del
transporte.

Pero creo que de la propuesta que hacía
mi compañero Ricardo Calvo, seamos sensatos,
para poder socializar esa propuesta o para tener
las condiciones que tú decías, mi diputado,
necesitamos hacer una reforma de ley; tú sabes
bien que la facultad la tiene el Ejecutivo y si
queremos que sea por la vía que tú señalabas
ahorita en tu punto de acuerdo, me parece muy
bien, pero que no sea por la vía de las
ocurrencias, como en ocasiones nos da por decir
aquí; pero que sí sea por la vía de reformar la ley
y entonces sí cumplirles.

Pero de momento, yo me sumo, querido
Ricardo, a ese llamado, me sumo al llamado,
primero, de exigir respeto para este Congreso;
segundo, de exigir respeto para el sector del
transporte y tercero, si hay un funcionario que se
niega a dialogar, que tiene roto el diálogo con un
sector al que, en teoría, organiza, pues simple y
sencillamente, señor Gobernador, terminó el
tiempo de ese Secretario y empieza la época de
una nueva persona al frente de la Secretaría.

Muchas gracias.

PRESIDENTE: En uso de la palabra, el
señor diputado Jesús Escamilla Casarrubias.

DIP. JESÚS ESCAMILLA
CASARRUBIAS:

Gracias, señor Presidente.

Compañeros transportistas, buenas
tardes.

Compañeros diputados, buenas tardes.

Medios de comunicación, buenas tardes.

Yo quise subir motivado, más que nada,
por los transportistas que son los que dije en una
ocasión, la vez pasada que vinieron, son los que
trasportan a todos los habitantes o a una parte
muy importante de los habitantes del Estado de
Morelos; por lo tanto, por ese simple y sencillo
motivo, se les debe tener un respeto y se les debe
de tomar en cuenta en todas y cada de las
necesidades que ellos tienen.

Yo me imagino un Morelos sin
concesionarios, me imagino un Morelos sin el
transporte público y sin el servicio que dan
ustedes ¿qué haríamos?

Personas que se han preocupado, a
cambio de un modesto pago, de llevar a los
diferentes sectores de la población a sus fuentes
de empleo, gracias a ustedes comen ellos y
gracias a ellos también comen ustedes; y gracias
a ustedes también comemos y nos pagan a los
diputados, por eso, mis respetos, mi
reconocimiento hacia ese sector tan importante
de la población de nuestro Estado.

Quiero comentarles y decirles que en
asuntos generales voy a exponer un asunto por el
que he recibido muchas críticas, pero eso va a
ser en asuntos generales, no ahorita.

Y quiero comentarles que el señor Jorge
Messeguer Guillén es un personaje tan obscuro,
sino es que gris, que jamás, desde que inició su
carrera política, se los digo porque lo conozco
desde sus inicios, ha sido un personaje que jamás
se ha preocupado, quiero atreverme a decir que a
veces ni hasta por su familia ¿y por qué lo digo
compañeros? Porque en los puestos que ha
tenido jamás ha dado resultados, es una persona
que le sirve a sus propios intereses y no a los
intereses de los demás.

El día de ayer, en la supuesta
comparecencia que tuvimos en el Instituto de
Investigaciones Legislativas, los diputados que
estuvimos en esa sesión, en esa reunión, nos
dimos cuenta de la brutal incapacidad que tiene
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el señor para solucionar un asunto tan importante
como es el transporte.

Que entienda el señor que no todos son
allegados al gobernante y que no todos tienen las
facilidades que tiene él de cobrar un súper
sueldo y de robarse el dinero de la Secretaría de
Transporte Público.

Por lo cual, solicito, si es que puede y no
le da miedo al Gobernador destituirlo en lo
inmediato, porque lo único que ha hecho es
meter en problemas a las diferentes zonas de
transporte del Estado, ayer lo decían y lo dije la
vez pasada muy claramente: el muerto que hubo
en Yecapixtla, en el crucero de Yecapixtla que
va para la cartonera; a la viuda la indemnizaron
con una concesión, con una concesión que vale,
ya saben ustedes lo que vale, los transportistas,
no vale prácticamente para nada. A la señora,
ella puso el muerto y Messeguer le entregó una
concesión para que la señora se pusiera a
trabajar, ¡eso no tiene nombre! Eso es una burla
para cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro
querido y hermoso Estado de Morelos.

Por eso, señor Gobernador, compañeros
diputados exijámosle al Gobernador en turno
que quite inmediatamente de ese cargo a Jorge
Messeguer Guillén, si no, de lo contrario, los
transportistas van a tener que tomar la última
medida que tiene el gremio: bloquear entradas y
salidas del Estado de Morelos si no hay una
respuesta a esta petición, a esta solicitud, antes
de que concluya esta semana.

Por su atención, muchas gracias.

Y luego no digan que no se les advirtió.

Muchas gracias.

PRESIDENTE: En uso de la palabra el
señor diputado Anacleto Pedraza Flores.

DIP. ANACLETO PEDRAZA
FLORES:

Con su permiso, diputado Presidente.

Amigas y amigos:

Muy buenas tardes.

Bienvenidos los diferentes representantes
y gente que a diario, a diario trabaja en medio de

transporte y se gana de una manera honrada el
pan y la sal, bienvenidos amigos.

Creo que el tema que hoy nos ocupa, es
un tema que sí nos debe preocupar a los
integrantes de esta Legislatura, sin duda alguna,
el comportamiento de un Secretario no debe ser
aprobado el comportamiento que tuvo el día de
ayer el Secretario de movilidad y Transporte
Jorge Messeguer.

El hecho de que se hubiese dado la
oportunidad, porque el día de ayer lo
comentábamos en ese sentido, era una
oportunidad de oro para poder estar
precisamente en el lugar donde él podía defender
sus tesis o sus hipótesis de lo que él dice que está
mal en el tema del transporte, de los supuestos
errores que él ve del transporte, de los
trasportistas, de los concesionarios; creo que el
día de ayer era una oportunidad única, estaba
justamente con los transportistas, estaría y
bueno, lamentable es el hecho de su
comportamiento.

Pero más allá del comportamiento de
ayer, que desde luego que es una afrenta a todos
ustedes, amigos, también es una afrenta a esta
Soberanía; cuando este Pleno lo llama a
comparecer, precisamente es para que el
Secretario, en este caso de Transporte, explique
del porqué de tantas fallas, amigas y amigos; yo
creo que no se termina de aprender porque esto
no es nuevo, los conflictos que ha vivido el
Estado de Morelos, los conflictos que nos han
puesto, incluso en primeras planas a nivel
nacional, han derivado precisamente de la
insensibilidad de las autoridades, de la
insensibilidad.

Yo recuerdo, el día de ayer estaba
recordando acontecimientos y recuerdo el tema
de los maestros, por ejemplo, cuando por
insensibilidad de quien gobernaba en ese
momento, hace un lado los gritos, las exigencias
de los docentes y el resultado es el que todos
nosotros vivimos como morelenses.

Creo que en el caso del transporte hay
muchas cosas que arreglar, hay muchísimas
cosas que no están bien y quienes tocamos la
puerta cuando andábamos como candidatos,
tocamos la puerta y tuvimos a bien tener
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encuentros con sectores, porque todos los que
aquí estamos, compañeros, anduvimos en ese
trabajo, incluso incluidos los plurinominales,
trabajando por la promoción del voto hacia su
partido, andaban tocando la puerta, andaban
teniendo encuentros con sectores importantes,
cuando menos el que les habla, por la región
oriente tuve encuentros con amigos, con amigos
transportistas y en esos encuentros los
transportistas nos dieron a conocer sus
exigencias, nos dieron a conocer lo que les
duele; nos hablaron de cómo el transporte cada
vez es menos escuchado, cada vez lo que llevan
a sus casas es menos, cada vez el recurso,
producto de su trabajo, llega en menos cantidad
a sus domicilios ¿Por qué? Bueno, por los oídos
sordos de quien en su momento se encuentran
con esa responsabilidad.

Entonces, el día de ayer era un momento
oportuno para que el secretario nos explicara; yo
decía el día de ayer, bueno, aquí debería de estar
Jorge y más allá de las ideas de que él tiene con
las que ustedes tienen y con las que uno puede
tener como legislador, pudieran ser ideas
contrapuestas una con la otra, creo que la
oportunidad era en ese momento, en ese
momento aclarar, en ese momento convencer, te
convenzo o me convences de que efectivamente
yo como transportista estoy mal, pero también
dame la oportunidad, dame la oportunidad de
explicarte porqué de mis exigencias. Creo que el
acto, que la actitud que tuvo a bien tomar Jorge
Messeguer es una actitud reprobable.

Conocemos también, conocemos como
legisladores, la limitante que tenemos como
diputados, nosotros no vamos a poner al
Secretario, muy respetuosamente el día de ayer
lo compartíamos con nuestro amigo Presidente
de la Comisión, el diputado Ricardo Calvo,
bueno es una facultad del Gobernador, pero lo
que nosotros estamos pidiendo que, una vez, que
quien hoy es Secretario de movilidad no está
dando resultado, pues creo que debe ser uso de
esa facultad de Gobernador, hacer a un lado a
Jorge y poner alguien que realmente quiera
trabajar y que realmente quiera sacar adelante
los innumerables problemas que tiene el sector
de transporte en Morelos.

Por lo tanto, respetuosamente pedimos al
señor Gobernador que se acabó el tiempo para
Jorge, digo, desaprovecho esta oportunidad de
oro, porque todos nosotros tenemos una
oportunidad de oro, compañeros, nosotros
mismos en el trabajo que estamos realizando,
hoy día, vamos a ser calificados y quienes van a
ser candidatos o aspiran a ser candidatos el día
de mañana evidentemente que la ciudadanía nos
está calificando por nuestra actuación.

Entonces, seamos responsables y yo creo
que este momento para Jorge terminó y
pidámosle a Gobernador que ponga alguien que
realmente sienta el compromiso del transporte,
viva los problemas del transporte, digo, los haga
suyos y ayude para que estos lleguen a un feliz
término.

Es cuanto, Presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE: Muchas gracias,
diputado.

En uso de la palabra el señor diputado
Alberto Martínez González.

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ:

Con su venia, señor Presidente.

Amigas y amigos diputados;

Transportistas que el día de hoy están
acompañándonos:

Quiero felicitar al diputado Calvo y
sumarme a ese exhorto hacia el señor
Gobernador, porque precisamente se tiene que
tener seriedad, finalmente si una persona no le
suma al Gobernador, pues mucho menos le va a
sumar al transporte que muchas cosas necesita.

Definitivamente, como Coordinador del
Grupo Parlamentario del PRI, nos sumamos a
esa propuesta porque antes que todo debe de
haber un diálogo extenso y si esa mínima
condición no se da, yo creo que no está en el
mismo tenor de la ciudadanía y de los
morelenses.

Sabemos que el Gobierno del Estado
quiere hacer algunos cambios, pero, socializado,
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yo creo que no puede llegar a nada; y si una
persona no está sumando para el beneficio de
Morelos, no debe de estar en esa posición.
También sabemos que la facultad de nombrar a
un Secretario es del Gobernador, pero también
no está sumando a ese diálogo que nos interesa
mucho y tampoco está respetando a este cuerpo
legislativo.

Definitivamente nos sumamos a esa
posición y saludamos con mucho respeto a todos
los transportistas de que debe de haber una
seriedad sus peticiones de todos ellos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENTE: En uso de la palabra el
señor diputado José Manuel Tablas Pimentel.

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL:

Con su permiso, Presidente.

Amigas y amigos diputados;

Amigos de los medios de comunicación;

Compañeros transportistas:

A nombre del grupo parlamentario de
Acción Nacional nos sumamos a este exhorto,
donde respetuosamente pedimos al señor
Gobernador que pueda cambiar al Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte.

Nosotros, hoy, a ustedes compañeros
transportistas, a nombre del grupo parlamentario
no solamente le damos nuestro respaldo a esta
exigencia justa y necesaria que ustedes están
solicitando, también nos proclamamos a un
profundo respeto a las instituciones y si un
Secretario no le da al Congreso, al Poder
Legislativo, la importancia que ésta tiene, simple
y sencillamente creo que no sabe la dimensión
de la responsabilidad que está teniendo.

Pero más allá de no respetar al Congreso,
creo que es más ofensivo el que no haya
respetado la presencia de todos los transportistas
en una oportunidad donde podíamos tratar temas
de fondo, por eso, en un apego y en un estricto
respeto a la legalidad y facultades del Ejecutivo,
nos sumamos a este exhorto para que pueda

cambiar de forma inmediata al Ingeniero
Messeguer de esta responsabilidad que el día de
hoy vemos que no ha sido posible que cumpla
cabalmente.

Pero también hoy les pedimos a ustedes,
compañeros transportistas y a ustedes
compañeros diputados, que seamos congruentes
y sensatos y reconozcamos que el cambiar a un
Secretario no va a resolver de fondo los
problemas tan importantes y tan necesarios en el
tema del transporte.

Hoy, tenemos a líderes campesinos que
están ofertando más de cien concesiones, habrá
que investigar de dónde han sacado estos líderes
campesinos estas concesiones. Pero hoy también
tenemos situaciones como, por ejemplo en
Chinameca, donde tenemos a compañeros
transportistas que tienen más de quince años
prestando el servicio de transporte y año tras
año, sexenio tras sexenio, solicitando se le
regularice y más de quince años sin tener
concesión; el mismo caso está con los taxista del
poblado de Tenextepango; es decir, donde existe
la necesidad de regularizar no se ha hecho y
donde existe la necesidad, amigos, de poner un
candado, hoy vemos a líderes con cientos y
decenas de concesiones otorgando a diestra y
siniestra.

El problema es mayúsculo, el problema
no tiene que quedar con un mero exhorto para
que cambien a Jorge Messeguer, porque hoy la
ciudadanía de Morelos también exige que juntos
y con responsabilidad vayamos por una
modernización del transporte; si bien es cierto
que no lacere ni nos prive de nuestra fuente de
trabajo, pero también es cierto que necesita el
Estado de Morelos un transporte más moderno y
las ciudades, muchas de ellas, Cuernavaca,
Cuautla, con vías y accesos más desahogados y
no conflictuados, que se tarda más uno en llegar
al centro de las ciudades grandes de Morelos que
irnos a la cuidad vecina de Puebla o a la Ciudad
de México a hacer compras, porque simple y
sencillamente la estrategia de movilidad y de
transporte está fracasando.

Hoy tenemos nosotros también que tomar
el tema de cuál es el criterio que se está teniendo
para otorgar concesiones y que no se otorguen a
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diestra y siniestra cada vez que se cambia el
Poder Ejecutivo o el Titular del Poder Ejecutivo.

Hoy, amigas y amigos, si queremos
hablar de responsabilidad, no sólo tenemos que
hablar de la responsabilidad presente, sino de la
también de la pasada para poder corregir lo que
vamos a enfrentar desde este momento: el
problema del transporte. Cierto que hoy tenemos
concesionarios que tienen hasta treinta y
cuarenta hasta cincuenta concesiones, pero no
podemos seguir permitiendo.

Entonces, hoy, Acción Nacional no
únicamente se viene a sumar a esta exigencia
que hoy es necesaria de que se retire al actual
Titular de la Secretaría de Movilidad de
Transporte, que se nombre a un nuevo
responsable de esta Secretaría, pero también
hoy, amigos transportistas, compañeros
diputadas y diputados, la ciudadanía allá afuera
está esperando que dejemos los malos usos, los
malos vicios y que dejemos la corrupción que no
sólo empieza aquí, sino también empieza con
muchos, muchos y lamentablemente hay que
reconocerlo, líderes que gestionan concesiones y
se quedan muchas veces con la gran mayoría de
ellas.

Tengamos valor para llamar a las cosas
con su nombre, tengamos el valor de llamarla y
puntualizar cada uno de los problemas, porque
hoy quitar a Jorge Messeguer solo tendrá que ser
el inicio de darle a los usuarios y a este Estado
una modernización sin afectar el patrimonio de
los concesionarios, pero una modernización
donde todos quepamos y de forma responsable
beneficiemos a los usuarios y a los habitantes de
Morelos.

Es cuanto, Presidente.

PRESIDENTE: Se instruye a la
Secretaría…

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado
Presidente, la diputada Hortencia Figueroa
Peralta desea hacer uso de la palabra.

PRESIDENTE: Diputada, por favor.

DIP. HORTENCIA FIGUEROA
PERALTA:

Muchas gracias, Presidente.

Con el permiso de la Mesa Directiva.

Y saludo, por supuesto, con mucho
respeto, a los transportistas que están aquí
presentes desde las diversas regiones del Estado
de Morelos.

Y bueno, también con el mismo respeto,
puntualizar algunos de los comentarios que se
han hecho en esta tribuna. Reconocer temas que
el diputado Presidente de la Comisión ha puesto
en análisis como es el pirataje, los mototaxis, la
invasión que se da entre algunos ruteros, las
cesiones de derecho pendientes de
regularización, efectivamente son temas que
preocupan porque la problemática del transporte
en nuestro Estado de Morelos no es un tema
nuevo.

A mí me llama mucho la atención cómo
el día de hoy, a nombre del grupo parlamentario
de Acción Nacional se puede exigir que se frene
el otorgamiento discrecional de concesiones que
lamentablemente no han beneficiado a quienes
tienen que trabajar prestando este servicio
cuando durante dos sexenios se dedicaron a
hacer exactamente lo mismo que hoy reclaman,
parte de la problemática que se vive
prácticamente deriva de esa omisión, de esa
indolencia, de ese favoritismo que se ha tenido y
que hoy lamentablemente tiene a Morelos en
esta situación en la que se requiere voluntad
política de los distintos órdenes para trabajar.

Es importante también señalar que el
Secretario de Movilidad y Transporte sostuvo
una reunión con el Presidente de la Comisión,
donde pedía se dieran las condiciones,
efectivamente para que él como responsable del
transporte, compareciera ante la Comisión,
porque así lo establece nuestros ordenamientos,
tanto en la ley Orgánica como el Reglamento, es
una facultad de las propias comisiones
legislativas poder requerir a las distintas
dependencias de gobierno la información o
documentos que permitan fortalecer el trabajo
legislativo; también es una facultad de las
comisiones que integramos los diputados el
celebrar entrevista con los servidores públicos y
solicitar, por supuesto, la comparecencia, cuando
sea necesaria, de los servidores públicos; pero

Comentado [U1]:
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también es importante no generar expectativas
que no se puedan cumplir, también es importante
actuar con toda responsabilidad, porque no hubo
negativa del Secretario a brindar la información,
solicitó…

PRESIDENTE: Suplico a los señores…

DIP. HORTENCIA FIGUEROA
PERALTA:

Gracias, Presidente.

Cuando este Pleno aprobó que
compareciera el Secretario de Movilidad y
Transporte, efectivamente pidió que se
compareciera ante el Pleno, el formato del foro
fue una decisión que tomo la Comisión, pero es
también importante, por supuesto, porque aquí
se ha referido la necesidad de escuchar
precisamente a los concesionarios y yo
considero que, así como hoy se exige respeto, así
como hoy se acusa de falta de sensibilidad,
debemos por supuesto brindar aquello que
exigimos de manera previa.

Es importante, sí, efectivamente, conocer
cuál es la situación real que tiene el transporte en
nuestro Estado, que hagamos el compromiso de
ordenar este tema en el que se requiere voluntad
de la autoridad, pero sobre todo, por supuesto,
voluntad también de quienes prestan este
servicio y de quienes tienen a su cargo estas
concesiones, se reconoce que hay trámites que
están pendientes y en el caso particular de los
trámites pendientes para la regularización de la
sesiones de derecho, efectivamente estamos ya a
unos días de que se puedan habilitar los sistemas
y que se pueda dar la regularización tan
importante para poder darle orden.

Y bueno, también es importante señalar,
yo insisto, el respeto que se exige es el que se
debe de brindar y efectivamente, es importante
que en la argumentación que se ha dado,
solicitando el cambio del Titular del Secretario,
se reconoce que es una facultad del Ejecutivo
Estatal el poder conformar un equipo de trabajo
que le permita cumplir con las responsabilidades
en cada uno de los temas que benefician a este
Estado y es necesario que en este
reconocimiento de la división de poderes, que en
este reconocimiento de las facultades, así como

este Poder Legislativo exige un respeto, tenga la
oportunidad también de ser respetuoso también
de las facultades, no solamente del Ejecutivo,
sino también de los otros poderes y de los
propios municipios.

Y me parece muy importante que se den,
por supuesto, los espacios, no solamente para
que podamos escucharnos, sino sobre todo para
poder hacer un compromiso de trabajar, porque
lamentablemente la situación en la que se
encuentra el transporte, como ya lo he dicho, no
es un tema nuevo y tendríamos que analizar
cuáles han sido las acciones que se han tenido de
parte de quienes en su momento fueron
gobierno, propiciaron el momento que hoy
estamos viviendo y lamentablemente hoy acusan
su desmemoria.

Muchas gracias.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado
Presidente, lo diputados Emmanuel Alberto
Mojica Linares, Manuel Nava Amores y Ricardo
Calvo Huerta desean hacer uso de la palabra.

PRESIDENTE: En uso de la palabra, el
señor diputado Manuel Nava Amores.

DIP. MANUEL NAVA AMORES:

Con permiso, señor Presidente.

Compañeros y compañeras diputados;

Señoras y señores transportistas:

En uno de las principales regiones del
país se vive y en otra se vive muy escaso el
transporte, a veces hay que ir de rodilla a pedir la
concesión cuando ya tienen 20 años de estar
prestando el servicio taxis reconocidos en
algunos puntos de cada municipio; sin embargo,
quisiera invitar a todos los transportistas que
también seamos cuidadosos, incluyéndome,
porque hay señores que realmente se dedican,
tienen, alquilan todas las concesiones de los
taxis y combis y que ya no les cabe en el morral,
no sé por qué el hecho de dar las concesiones se
les da a una persona y no es equitativo entre
todos, dice: “Con el pueblo todo, sin el pueblo,
nada”.
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Esto me da motivo de que todos los
transportistas son los únicos responsables de
poner el punto en la i, avalados por el Congreso,
para decir “Adiós, Jorge Messeguer, no fuiste
capaz de contestarle a tu Gobernador”.

La fracción parlamentaria del Partido
Regeneración Nacional está con ustedes
incondicionalmente para decirle “Hasta luego,
no funcionaste y somos nosotros los que te
decimos: adiós y buena suerte”.

Gracias.

PRESIDENTE: En uso de la voz, el
señor diputado Emmanuel Alberto Mojica
Linares.

DIP. EMMANUEL ALBERTO
MOJICA LINARES:

Bueno, pues antes que nada, buenos días
a todos.

Buenos días a los compañeros diputados
y, por supuesto, buenos días, a los transportistas
del Estado de Morelos.

Yo quiero hacer un comentario con
respecto a lo que decía la diputada Hortencia
Figueroa hace unos momentos y tiene que ver
mucho con el respeto y con el diálogo: me
parece que en la medida en la que se tenga un
Secretario que funcione, un Secretario que
trabaje, un Secretario que sea proactivo con el
gremio, es en la medida que se tenga un
Secretario que tenga comunicación con los
líderes del transporte público en el Estado de
Morelos y aquí el problema real, como lo
dijimos desde un principio, porque desde un
principio dijimos que el diálogo estaba roto, que
no existía un dialogo correcto entre los líderes
del transporte, los usuarios del transporte y el
propio Secretario de Movilidad y Transporte y
eso y hay que decirlo con claridad, es culpa del
Secretario de Movilidad y Transporte, eso hay
que decirlo con claridad, si es que se ha roto el
diálogo, si es que no hay comunicación, es
porque Jorge Messeguer no ha permitido que
haya comunicación con los líderes del
Transporte en el Estado de Morelos y eso es muy
importante dejarlo bien en claro y ustedes lo
saben bien.

Hace varios meses que platicábamos del
tema de lo de las concesiones y todo eso, quien
nos puso las piedras, quien nos puso los
obstáculos para llegar a los acuerdos fue Jorge
Messeguer, justamente él, quien iba poniendo
piedras cada vez más en una y en otro tema, era
Jorge Messeguer Guillén.

Me parece totalmente absurdo que un
Secretario que no tenga la posibilidad de
dialogar, que no tenga la comunicación, que no
tenga la cercanía, no sólo con los líderes del
transporte público, con el gremio, con los
usuarios del transporte público en el Estado de
Morelos, me parece que no merece, siquiera, ser
nombrado o ser llamado Secretario de Movilidad
y Transporte en el Estado de Morelos.

Aquí, el punto y lo hemos dicho varias
veces y lo dijimos de la misma manera el día en
que compareció el Comisionado de Seguridad en
el Estado: si no hay comunicación, si no hay
alguien que verdaderamente pueda brindar un
canal que funcione y se pueda llevar a cabo una
buena comunicación, entonces simplemente no
está funcionando. Como no funcionó el propio
comisionado Capella, de la misma forma
tampoco está funcionando, ni ha funcionado los
trabajos que ha querido desarrollar Jorge
Messeguer al frente de la Secretaría de
Movilidad y Transporte y aquí hay un punto bien
importante y yo quisiera que esto realmente no
se quedara aquí, porque esto bien puede ser un
circo como lo platicamos con mis compañeros
líderes del transporte público.

Pero la idea es que no termine aquí y
estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el
diputado Jesús con relación a que esto no sea
una llamada a misa, nada más, me parece que
cuando somos más los que estamos enojados
sobre un tema es porque realmente tenemos la
verdad sobre el asunto; cuando el río suena es
que agua lleva, dicen muy bien y es cierto, el
punto es que debemos de poner ya una fecha
para la salida del Secretario de Movilidad y
Transporte en el Estado de Morelos, de Jorge
Messeguer, urge el tema, urge que sea lo más
pronto posible.

Hoy somos más los enojados, ahí está,
ahí está la petición, ahí está la petición directa,
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concreta, al Gobierno del Estado de Morelos; sí,
ciertamente, es una petición de manera muy
respetuosa, para que ciertamente abran los ojos
en el Gobierno del Estado, abran los oídos y
escuchen a las mayorías; la mayoría de las
personas que vivimos en Morelos no queremos a
Jorge Messeguer en la Secretaría de Movilidad y
Transporte.

Gracias.

PRESIDENTE: Diputado Calvo ¿En
qué sentido es su intervención, por favor?

DIP. RICARDO CALVO HUERTA:
(Desde su curul).

Por ratificación de hechos.

PRESIDENTE: En uso de la palabra, el
diputado Yáñez y después concluye usted para
pasar a la votación, por favor.

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ
MORENO:

Buenas tardes.

Amigas y amigos transportistas del
Estado de Morelos, sean todo ustedes
bienvenidos a ésta su casa, el Congreso del
Estado.

Buenas tardes compañeras y compañeros
diputados.

Con su permiso, señor Presidente.

He escuchado los comentarios y
posicionamientos de mis distintas compañeras y
compañeros diputados, referente al tema que
están exigiendo hoy en día los transportistas del
Estado de Morelos.

Creo yo que es importante que este
Congreso de resultados a la ciudadanía, ya que
fuimos electos para dar resultados, así es que mi
propuesta es muy concreta: quiero proponer en
esta oportunidad que tengo, ante mis
compañeros diputados y ante los transportistas,
que no se quede aquí, en una llamada a misa
como bien decía mi compañero Escamilla.

El día de ayer, el Secretario de Movilidad
y Transporte no asistió a una comparecencia la
cual fue citado por este Congreso, quiero
pedirles a mis compañeros que no se quede ahí y

que lo volvamos a citar nuevamente, para que
venga a comparecer, que lo volvamos a citar
porque lo que necesitamos es que se destituya de
inmediato, pero que tampoco ocupe otro espacio
en el Gobierno del Estado, ya que le está
haciendo mucho daño a este Estado, hoy en la
Secretaría de Transporte, el día de mañana, si es
promovido o colocado con otra posición por el
señor Gobernador o el Ejecutivo, que es su
facultad, seguramente tendremos problemas con
el gremio al cual va afectar. Así que yo les
pediría que, si el deseo del Ejecutivo es no
remover de manera inmediata a esta persona al
frente de la Secretaría de Movilidad, si su deseo
es mantenerlo, que se presente aquí para dar una
explicación a los transportistas.

Muchas gracias.

Que tengan buena tarde.

PRESIDENTE: Para terminar y poder
pasar a la votación, tiene el uso de la palabra,
hasta por tres minutos, el señor diputado Calvo.

DIP. RICARDO CALVO HUERTA:

Quiero, compañeros diputados,
compañeros transportistas, le quiero hacerla
aclaración a mi compañera amiga diputada del
grupo parlamentario del PRD, que aquí no
venimos a engañar a nadie, ni estamos, ni
engañamos al Secretario Movilidad y
Transporte.

Les quiero mencionar que este foro fue
aprobado por el Pleno y la comparecencia, el
foro, ya que siempre se está trabajando de cara al
pueblo.

Les voy a leer un oficio donde fue
dirigido a Jorge Messeguer por mandato e
instrucciones del Pleno, por parte del Secretario
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del
Congreso del Estado:

“Sirva la presente para hacerle llegar un
cordial saludo, asimismo, aprovecho la
oportunidad para enviar el acuerdo
parlamentario aprobado por Pleno en sesión
ordinaria del día de hoy, por lo que se exhorta al
Titular de la Secretaría Movilidad y Transporte
para que comparezca ante la Comisión de
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación en
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el foro sobre los problemas de trasporte en el
Estado de Morelos que se va a realizar el día 12
del mes de abril a partir de las once horas en el
Salón Legislativo ubicado en la calle
Cataluña…”

Le quiero mencionar a mi compañera
diputada que yo estuve platicando, sí platique
con el compañero Jorge Messeguer, pero
platiqué para que hubiera las condiciones, yo
platiqué sobre la situación que estaba pasando
con los transportistas, únicamente querían los
transportistas ser escuchados por toda la
problemática que existe, Messeguer me
mencionó que no podía, yo le dije todavía el
sábado, le dije que el domingo y me dijo que no
podía; me dijo que hasta el lunes a las 12 horas.

Yo me estuve comunicando porque los
compañeros transportistas, el día lunes, el día
viernes, perdón, se reunieron conmigo ahí en mis
oficinas y me mencionaban que querían platicar
con el compañero Jorge Messeguer y yo todavía
le hablé al compañero David Martínez, le
hablamos para que para que nos pudiera
comunicar con Jorge Messeguer, porque
únicamente querían platicar sobre los temas de la
problemática del transporte y le quiero
mencionar a mi compañera Presidenta de la
Coordinación del Grupo Parlamentario, que en
ningún momento nos devolvió la llamada, nos
devolvieron la llamada hasta ya faltando una
hora para empezar el Pleno.

¿Eso qué significa, compañeros? Que yo
hablaba de respeto de los compañeros
transportistas, incluso también que su integridad
estaba garantizada, porque los compañeros ayer,
el día del Pleno, del foro, se comportaron a la
altura con mucho respeto, únicamente los
cuestionamientos y las preguntas lo iban hacer
los diputados que me acompañaran y los de la
Comisión; yo le llevo y puedo decir que ayer fue
una falta de respeto por falta de Jorge
Messeguer, porque yo lo anduve buscando,
porque anduve platicando, porque he platicado
con David Martínez, porque he platicado con
Noé que yo, como Presidente de la Comisión de
Transporte, busco la estabilidad del Estado, pero
siempre y cuando se cumplan los derechos de los
transportistas, porque las exigencias de los

transportistas totalmente es el desorden que
existe en el Estado de Morelos ya en su
momento ya platiqué y que tú tienes
conocimiento de esto. Incluso, mi Coordinadora,
yo te he buscado y he buscado a Jaime, yo he
buscado a muchos de los diputados para que
busquemos la solución en este punto de acuerdo.

¿Qué quiero decir? Que todos tenían
comunicación y sabemos que todos los
diputados tenemos ese gran compromiso con el
pueblo, porque nos debemos al pueblo y vamos a
trabajar para el pueblo, porque conforme a
derecho tenemos que sacar el bien para los
transportistas y para los ciudadanos que también
se transportan en ese transporte.

Vuelvo a decir: no estamos en contra de
la modernidad, lo único que queremos es que
haya orden y que se respete.

Gracias.

PRESIDENTE: Para concluir las
intervenciones, solicito al señor diputado Javier
Estrada González haga uso de la palabra.

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA
GONZÁLEZ:

Con su permiso, Presidente.

Buenos días a todos.

Efectivamente, todos los servidores
públicos tenemos una responsabilidad en
nuestros quehaceres, en nuestras labores, así
puede ser el sector del transporte, puede ser la
educación, la salud, la seguridad, pero algo que
se nos olvida a muchos o se les olvida a muchos
funcionarios públicos es que los cargos son para
trabajar, para cumplirle a la gente en sus
peticiones o, por lo menos, cumplir con sus
labores.

Voy a votar a favor de que renuncie
inmediatamente Jorge Messeguer por una
específica razón y es un mensaje para los demás
secretarios, cuando el Congreso, como el
diputado Ricardo Calvo Huerta, él es Presidente
de la Comisión de Transporte, él está trabajando
en el área que le corresponde y está tratando de
darle una solución a la gente que le solicitan al
diputado en su Comisión una ayuda; el diputado
Ricardo Calvo Huerta se comunica con un
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secretario, como es su labor y el Secretario no
contesta, le está faltando el respeto al pueblo y le
está faltando el respeto a este Congreso.

Nosotros no vamos a permitir en este
Congreso que se le falte el respeto a nuestros
diputados y presidentes de la comisión que están
haciendo un trabajo día a día, pegados con la
ciudadanía y cumpliendo con sus funciones y
eso nos consta a todos.

Y te felicito, diputado, porque es un
ejemplo de que si aquí está la gente es porque
estas cumpliendo con tus labores.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Se instruye a la Secretaría para que, en
votación económica, consulte a la Asamblea si
se aprueba la propuesta de acuerdo citado.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: En votación económica, se consulta a
la Asamblea si se aprueba la propuesta de
acuerdo en cuestión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Presidente…

PRESIDENTE: A ver, Secretaria.

Se instruye a la Secretaría para que, en
votación económica, consulte a la Asamblea si
se aprueba la propuesta de acuerdo citado.

También solicito a la Secretaría de
Asuntos Legislativos y Parlamentarios auxilie en
esta función a la Secretaría.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Nuevamente, en votación económica,
se consulta a la Asamblea si se aprueba la
propuesta de acuerdo en cuestión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Presidente…

PRESIDENTE: Se pide
respetuosamente a los compañeros transportistas
guardemos el debido respeto a la votación, por
favor.

Muchas gracias, señores transportistas.

Dé cuenta de la votación, por favor,
Secretaria.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Quienes se abstengan.

Diputado Presidente, el resultado de la
votación son: 23 votos a favor, 5 votos en contra,
una abstención.

PRESIDENTE: Como resultado de la
votación, se aprueba la propuesta de acuerdo
parlamentario.

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus
términos de ley y el día de hoy traslade el oficio
correspondiente a Poder Ejecutivo.

Esta Asamblea de este Congreso da la
bienvenida al Comité de Padres de Familia y
alumnos del Jardín de Niños “Xipe” de la
Unidad Habitacional El Texcal de Jiutepec,
Distrito Local VI, invitados por la señora
diputada Leticia Beltrán Caballero.

Agradecemos la presencia de los señores
transportistas y ¡sean felices!

Se concede el uso de la palabra al
diputado Javier Montes Rosales para presentar
iniciativa con proyecto de Ley de Preservación y
Protección del Patrimonio Cultural del Estado de
Morelos.

Adelante, señor diputado.

DIP. JAVIER MONTES ROSALES:

Con su venia, señor Presidente.

Con el permiso de mis compañeras,
compañeros diputados.

Personas que nos acompañan; y

Medios de comunicación:

Hoy expongo ante ustedes una iniciativa
de Ley sin precedente en nuestro Estado de
Morelos, siendo ésta la Ley de Preservación y
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Protección del Patrimonio Cultural del Estado de
Morelos, y esta ley precisamente está
comprometida con la realidad social, para
fortalecer la cultura entre los ciudadanos y
pueblos, procurando establecer una base de
promoción, fomento, estímulo, apoyo y
organización de la capacidad creadora de los
Morelenses.

Dentro de esta propuesta se determina el
derecho esencial que toda persona tiene como
Morelense, como la garantía de libertad e
igualdad; como parte de su desarrollo y como
proceso fundamental para la construcción de una
sociedad más equilibrada, igualitaria, solidaria,
próspera y justa.

Al definir la cultura como el conjunto de
maneras de actuar y pensar, compartidas por los
hombres dentro de una sociedad, incluye
pensamientos, conocimientos, valores, sistemas
de creencias, normas, lenguajes y religión. De
esta manera, la cultura hace referencia a todas
las informaciones y capacidades intelectuales del
ser humano, que se van adoptando a través de la
herencia como son: conocimientos, capacidades,
símbolos, valores, creencias, y conductas
primitivas.

Se pretende establecer un instrumento
jurídico general, que considere los derechos
culturales de las personas y comunidades,
garantizados en la Constitución, y a operar como
el marco de orientación vinculante para la
ciudadanía morelense.

De igual forma se pretende la protección,
preservación, enriquecimiento, conservación y
restauración del patrimonio cultural tangible e
intangible, debe reflejarse en los planes,
programas y acciones que atiendan tanto al
creador, al gestor y al receptor de la cultura,
como al acceso de todos los ciudadanos al
conocimiento y disfrute de los bienes y servicios
culturales, en igualdad de oportunidades,
concediendo especial atención a la infancia, a la
juventud, a las personas limitadas física,
sensorial o psíquicamente, a la tercera edad y a
los sectores sociales más necesitados y
vulnerables.

De la misma forma, con esta ley se
garantizará el culto y las festividades religiosas

siempre y cuando exista la participación
ordenada de la sociedad con base en sus propias
formas de organización, como son las
mayordomías, cofradías, comités, patronatos,
asociaciones civiles, asociaciones religiosas,
organizaciones sociales, museos comunitarios,
museos privados, así como las organizaciones
coadyuvantes reconocidas oficialmente por las
autoridades gubernamentales.

Por lo anteriormente expuesto, pido a
ustedes, compañeros y compañeras diputados,
tengan a bien considerar la importancia de esta
iniciativa y en su momento a la Comisión
dictaminadora la valore en sentido positivo, ya
que desde la cultura y desde la cultura se puede
hacer también desarrollo económico.

Es cuanto, señor Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE: Quedan del
conocimiento del Pleno y túrnese a las
comisiones unidas de Educación y Cultura, así
como de Puntos Constitucionales y Legislación,
su análisis y dictamen.

Se concede el uso de la palabra el
diputado Enrique Javier Laffitte Bretón para
presentar iniciativa con proyecto de decreto que
reforman los incisos A), B) y C); y deroga el D)
de la fracción II del artículo 65 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

En uso de la palabra el diputado Enrique
Javier Laffitte Bretón.

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN:

Muy buena tarde.

Muchas gracias, señor Vicepresidente,
con su permiso.

Saludo con respeto, afecto y estimación a
mis compañeros diputados, a los amigos de los
medios, por supuesto a los morelenses que hoy
nos acompañan.

En esta tribuna he planteado en algunas
ocasiones iniciativas de ley en aras de fomentar
y garantizar la no discriminación de género.

En la mayoría de las ocasiones se intenta
proteger a la mujer, dado que culturalmente ha
sido el género más discriminado, yo mismo he
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presentado propuestas legislativas que
incentivan la no discriminación en favor de las
mujeres y otros grupos vulnerables de nuestra
sociedad, no obstante, en esta ocasión presento
ante ustedes una iniciativa para garantizar la no
discriminación hacia el hombre.

Debemos recordar que la ley más justa es
la parte de las premisas de la igualdad que
garanticen un trato equitativo para los
destinatarios de la norma.

Por ello, propongo reformar el artículo 65
de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, con la finalidad de que las pensiones,
en caso de fallecimiento del titular del derecho,
tengan las mismas reglas, tanto para los hombres
como para las mujeres.

La ley, como está actualmente, señala
que si el fallecido es un varón, la primera en el
orden de prelación por supuesto es su cónyuge;
no obstante, si la que fallece es una mujer,
solamente llegará la pensión al cónyuge si no
existe hijos menores de edad y solamente si la
trabajadora fallecida fuera mayor a 55 años o el
hombre está incapacitado de trabajar.

Lo anterior, sin duda alguna, coloca al
hombre en una posición desigual frente a la
mujer, por tanto, se propone crear las mismas
reglas y el mismo orden de prelación para ambos
géneros, toda vez que precisamente eso
significaría un trato libre de discriminación.

Igualmente, la iniciativa prevé que a falta
de conyugué o hijos, la pensión dada sea dada a
los ascendientes de la o el fallecido, sin importar
si estos dependen económicamente del
trabajador o no.

Así pues, esta iniciativa que pongo a su
consideración va en aras de aportar una
verdadera equidad de género y una legislación
sin vicios de constitucionalidad.

Agradezco de antemano el apoyo a la
presente iniciativa de ley y los invito a seguir
legislando en pro de una sociedad de derechos y
libertades igualaría y libre de todo tipo de
discriminación.

Muchas gracias.

Buena tarde.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno y se turna a la Comisión
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para
su análisis y dictamen.

Se concede el uso de la palabra al
diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales, para
presentar iniciativa con proyecto de decreto, por
el que se modifica el tercer párrafo del decreto
número seiscientos treinta y seis por el que se
conmemora la Creación del Estado de Morelos
como Entidad Federativa.

Tiene el uso de la palabra el diputado
Efraín Esaú Mondragón Corrales.

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES:

Muchas gracias, señor Vicepresidente.

Compañeros diputados.

Medios de comunicación que nos
acompañan en esta tarde.

Actualmente, el Decreto Número
Seiscientos treinta y seis, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 04
de abril de 2008, en su artículo primero dice:

“Se instituye como día festivo de carácter
cívico sin suspensión de labores, el día 17 de
abril de cada año, cuyo fin será la
conmemoración de la erección del Estado de
Morelos como Entidad Federativa, debiendo
celebrar el Congreso del Estado sesión
solemne”.

Asimismo, establece en su Segundo
Artículo lo siguiente:

“Se honrará la memoria de los hombres y
mujeres próceres de nuestra historia, que
contribuyeron al bien de México y
principalmente de Morelos. El protocolo a seguir
en el desarrollo de la citada sesión será el que
determine la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos del
Congreso del Estado de Morelos y; así mismo,
también de los demás Poderes.

De la redacción de las disposiciones que
anteceden, se desprende que solo los poderes de
la Administración Pública Estatal y
Ayuntamientos de la Entidad, llevarán a cabo los



CONGRESO SEMANARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 039 13 DE ABRIL DE 2016

27

actos de celebración del día cívico mencionado,
quedando limitada dicha celebración a los
poderes públicos mencionados, no obstante de
que el 17 de abril, es una fecha muy
representativa para el Estado de Morelos, porque
nos identifica orgullosamente como morelenses,
la cual debe festejarse incluso a nivel escolar, a
efecto de promover una cultura y educación en
nuestros estudiantes que les inculquen y
fortalezcan la identidad con nuestro Estado, y
fomente el amor, respeto e identificación hacia
el mismo, dado que estos sentimientos
permitirán que se genere una responsabilidad
social y solidaridad como partes integrantes del
mismo.

Por ello, es que para recordar, reconocer
y mantener vivo este tan importante momento de
nuestra historia en que fue creado
constitucionalmente como Entidad Federativa el
Estado que lleva por nombre el del Siervo de la
Nación, Don José María Morelos y Pavón, se
considera la necesidad de que no solamente en
los tres poderes hablando del poder ejecutivo
(Gobierno del estado) legislativo (Congreso
local) y judicial (Tribunal superior de Justicia), y
Ayuntamiento; celebren y lleven a cabo
ceremonias cívicas en homenaje a la erección del
Estado de Morelos, sin que se prevea la
participación de las instituciones educativas del
nivel básico, llámese preescolar, primaria y
secundaria, dependientes del instituto de
educación básica del estado de Morelos, las
cuales también deben realizar actividades o
festejos para la celebración de la erección del
Estado de Morelos.

Por lo anterior, nuestra fracción
parlamentaria queremos incentivar, motivar e
impregnar en la niñez y juventud morelense la
cultura cívica, y propone que el día 17 de abril
de cada año, sea de fiesta estatal en todo el
territorio morelense, con la participación de las
instituciones educativas y culturales y promover
el día 17 de abril, realizando eventos en todo el
Estado.

Por lo antes expuesto y fundado, someto
a consideración la iniciativa con proyecto de
decreto que tiene por objeto que las Instituciones
educativas dependientes del Instituto de

Educación Básica del Estado de Morelos y de la
Secretaría de Cultura realicen actividades
deportivas y culturales, MODIFICÁNDOSE EL
PÁRRAFO TERCERO, DEL DECRETO
NÚMERO SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
POR EL QUE SE CONMEMORA LA
CREACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS
COMO LA ENTIDAD FEDERATIVA.

Esta modificación a este decreto
simplemente tiene como fin, que todos los niños,
jóvenes comencemos a generar un orgullo por
nuestro Estado de Morelos.

Queremos que el 17 de abril sea
declarado como día del orgullo morelense y que
todos nos sintamos, que todos los que nacimos
aquí o que por adopción somos morelenses
podamos celebrar y podremos enorgullecernos
de lo que somos, de lo que representamos y de lo
que podemos ser también.

Es cuanto, señor Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno y túrnese a las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y
Legislación y de Educación y Cultura, para su
análisis y dictamen.

Se concede el uso de la palabra al
diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo
para presentar iniciativa con proyecto de decreto
por el que se genera la Ley de Creación y
Fomento al Empleo del Estado de Morelos.

En uso de la palabra, el diputado
Francisco Arturo Santillán Arredondo.

DIP, FRANCISCO ARTURO
SANTILLÁN ARREDONDO:

Muchas gracias, diputado Vicepresidente.

Compañeras diputadas, compañeros
diputados;

Medios de comunicación;

Amigas y amigos que nos acompañan el
día de hoy en este Recinto:

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO,
FRANCISCO SANTILLÁN ARREDONDO,
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA
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ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, CON LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42
FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS Y EL
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL
ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE
LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
GENERA LA LEY DE CREACIÓN Y
FOMENTO AL EMPLEO DEL ESTADO DE
MORELOS, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES

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

Primera, que el derecho al trabajo es una
garantía reconocida por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Que es por
ello que el artículo 5 de nuestra Constitución
Política claramente establece que "a ninguna
persona podrá impedirse que se dedique a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode siendo lícitos".

Segundo, que en la práctica, dicha
garantía constitucional se ve limitada como
consecuencia de las recurrentes crisis que ha
padecido nuestro país. Y que es por eso que la
tasa de desocupación en Morelos aumento del
3.87 al 4.18.

Tercero, esta alarmante tasa de
desempleo a nivel Estatal, ha motivado al Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza promueva esta
iniciativa que se somete a la consideración,
estudio y análisis y que busca aumentar la oferta
de empleo a nivel estatal y principalmente, entre
la población joven y quienes algún tipo de
discapacidad en nuestro Estado.

Cuarto, que en el caso nuestro, según
cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
Morelos es la tercera entidad con la mayor tasa
de desempleo del país.

Quinto, que según las mencionadas cifras
oficiales, es grave estar por encima de la tasa de
desempleo nacional, pero es más grave aún que

seamos el tercer lugar en desocupación laboral
en todo el país.

Este Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Morelos debe tomar
medidas urgentes en aras de revertir la actual
situación de desempleo en la Entidad, reactivar
la economía estatal y brindar oportunidades a los
jóvenes, mujeres y hombres cabezas de familia,
a nuestros adultos mayores y personas con
discapacidad, para que sean integrados al
mercado laboral.

Quiero compartirles, compañeras y
compañeros diputados, a grandes rasgos, que la
iniciativa contempla que las empresas que
realicen la creación de nuevos empleos tendrán
como beneficio fiscal quedar exentos del
impuesto sobre erogaciones por remuneración al
trabajo personal.

Esta ley tiene por objetivo incentivar, sin
distinción de género, la contratación de jóvenes
entre catorce y veintinueve años de edad; así
como de recién egresados de universidades,
tecnológicos, colegios de bachilleres y demás
centros de preparación académica.

También son sujetos de esta ley los
adultos mayores o aquellos que estén por encima
de los cincuenta años, no pensionados ni
jubilados, las personas discapacitadas y las
madres o padres jefe de familia.

Para las madres y padres jefes de familia
el beneficio a exentar de este impuesto por
remuneración al trabajo personal quiero
compartirles que solamente será aplicable
cuando el ingreso que perciba por día no sea
mayor a tres salarios mínimos generales diarios
vigentes como máximo.

La exención que refiere la presente ley
será aplicada de forma permanente hasta que sus
hijos cumplan con la mayoría de edad, siempre y
cuando acredite el cumplimiento de los
requisitos de la presente ley.

Para ello, el patrón deberá presentar de
forma anual la acreditación que acredite dicho
beneficio.

Quiero compartirles, compañeras y
compañeros, que a nivel de generación de
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empleo, la generación de este tipo de iniciativas
lo que busca es incentivar mediante la acción a
través de política pública que se genera en el
Congreso de una serie de incentivos fiscales para
que las empresas le sea atractivo contratar, como
ya lo decía en la iniciativa, a jóvenes, pero
también a adultos mayores o personas con algún
tipo de discapacidad.

Tenemos que hacer algo Morelos, tiene
un grave problema de desempleo, tengo que
comentarlo sin el afán de ventilar a nadie, nada
más ahorita que llevamos aquí trabajando, varias
personas se me han acercado para pedirme esta
solicitud: que no hay empleo, que necesitan
contratarse, que hay una grave crisis en este
momento en nuestro Estado y que creo que con
iniciativas de este tipo podemos ayudar a paliar
la crisis que vive y brindarles a las empresas que
generen esa posibilidad un incentivo fiscal.

Muchas gracias y espero su apoyo en esta
iniciativa.

Buenas tardes.

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias,
señor diputado don Francisco Arturo Santillán
Arredondo

Queda del conocimiento del Pleno y
túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo
Económico, de Trabajo, Previsión y Seguridad
Social y de Atención a Grupos Vulnerables y
Personas con Discapacidad, para su análisis y
dictamen.

Se concede el uso de la palabra a al
diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero para
presentar iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adicionan el numeral 29 del artículo 59
y un artículo 83 quater de la Ley Orgánica para
el Congreso del Estado de Morelos, para crear la
Comisión de Conflictos Agrarios.

En uso de la palabra, el diputado Carlos
Alfredo Alaniz Romero.

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO:

Con su venia, diputado Vicepresidente.

Compañeros de la Mesa Directiva;

Diputadas y diputados;

Público que nos acompaña:

Buenas tardes.

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO
CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO,
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42
FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18,
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO,
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA
SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONAN EL NUMERAL 29 DEL
ARTÍCULO 59 Y UN ARTÍCULO 83
QUATER DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,
PARA CREAR LA COMISION DE
CONFLICTOS AGRARIOS; AL TENOR DE
LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Morelos es la cuna del agrarismo
mexicano que inspiró el movimiento
revolucionario de 1910 y el General Emiliano
Zapata Salazar “El caudillo del Sur” que encarnó
la aspiración para que la tierra regresara a
quienes la trabajan con sus manos.

La Revolución Mexicana fue un proceso
social, económico, político y bélico por la
tenencia de la tierra.

Las condiciones de desigualdad social del
campesinado, el acaparamiento de la producción
por unos cuantos, los latifundios a los que les
llamaban haciendas y la evidente pobreza de la
mayoría inspiraron los ideales del Plan de Ayala
de 1911, para recuperar el insumo básico de la
riqueza, la posesión y la explotación de la tierra.

El próximo 20 de noviembre del 2016, se
cumplirán ciento seis años del estallamiento de
la revolución mexicana y en esta Entidad aún
prevalecen problemas por tenencia de la tierra y
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conflicto entre ejidatarios, comuneros y
autoridades locales y federales que lo mismo se
dirime en tribunales que con hechos de
violencia.

Concretamente, en Morelos existen 226
núcleos agrarios con una extensión territorial de
63,375 hectáreas, en particular, hay diecinueve
comunidades que han concluido sus acciones
agrarias donde se les reconoce como legítimos
poseedores de su tierra, pero a la par existen
once comunidades con cerca de tres mil
comuneras que mantienen expedientes abiertos
en Tribunales agrarios donde se mantiene una
disputa cerca de 17,000 hectáreas.

Los conflictos agrarios se acentúan
porque en nuestra realidad social existen
comuneros de derecho que poseen títulos
agrarios y comuneros de hecho que no tienen
título alguno que aparen la posesión de sus
tierras, pero estas les han pertenecido a sus
ancestros incluso con tradiciones que se remitan
hasta antes de la conquista.

Como iniciador de esta propuesta, es mi
intensión señalar que existe materia social,
jurídica y política suficiente que justifica la
creación de la Comisión de Conflictos Agrarios
en el Congreso de Morelos, con carácter
ordinario para que se avoque atender los
problemas y a proponer soluciones ante
conflictos sociales derivados por la tenencia de
la tierra.

Algunos de los conflictos agrarios en
Morelos son los siguientes:

Conflictos limítrofes entre comuneros del
Municipio de Temoac y el Estado de Puebla,
donde hay un reclamo por más de mil hectáreas
que han dado motivo a enfrentamientos.

Litigios registrados en tribunales agrarios
algunos comunales entre Jiutepec y Zapata;
Yautepec, Tepoztlán, Tepetzingo, Tetecalita y
Ticumán; asientos irregulares tales como
invasión por la mancha urbana en Ticumán,
invasiones por urbanización en zona comunal
entre Tejalpa y Texcal.

Invasiones en el Cerro de la Corona de
Jiutepec, Amador Salazar, las Tetillas, en
Yautepec.

La disputa por la construcción
ampliación autopista México-La Pera al
Municipio de Tepoztlán.

Desde luego que el fundamento que
justifica proponer la existencia de una Comisión
de Conflictos Agrarios se encuentran las
disposiciones constituciones del orden federal y
local que establecen la representación popular
que ostentan los diputados, lo cual dimana del
pueblo y se instituye para el beneficio de éste.

Los objetivos de la nueva Comisión
legislativa serían:

Primero.- Procurar la paz social por la
mediación en los conflictos sociales derivados
de la tenencia de la tierra.

Segundo.- Instar a las autoridades
agrarias para prevenir diferendos entre los
núcleos agrarios.

Tercero.- Coadyuvar con las autoridades
agrarias locales y federales para garantizar el
respeto a la forma de la tenencia de la tierra
establecida en la ley.

Cuarto.- Promover políticas pública para
el respeto de los núcleos agrarios indígenas; y

Quinto.- vigilar que el crecimiento del
desarrollo urbano no perturbe las actividades
agrícolas productivas.

Por lo anterior, me permito a someter a
consideración del Pleno de esta Soberanía la
iniciativa por la que se crea la Comisión de
Conflictos Agrarios.

Compañeros diputados, un tema que
todos conocemos y que no distingue entre
municipios.

Espero contar con su apoyo una vez que
haya una definición en la comisión pertinente.

Es cuanto, señor Vicepresidente.

Muchas gracias

VICEPRESIDENTE: Muchas Gracias,
señor diputado don Carlos Alaniz.

Queda del conocimiento del Pleno y
túrnese a la Comisión de Investigación y
Relaciones Interparlamentarias, para su análisis
y dictamen.
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Se concede el uso de la palabra al
diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero para
presentar iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el inciso D) de la fracción II y
se adiciona un inciso H) en la fracción I del
artículo 58 bis-6, un Título Noveno, denominado
“De los Estímulos Fiscales por Igualdad
Laboral” y un artículo 130 a la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO:

Nuevamente gracias, Vicepresidente.

Compañeros y compañeros diputados;

Ciudadanos;

Buenas tardes.

Les prometo que es mi última
intervención del día.

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO
CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO,
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42
FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18,
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO,
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA
SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL INCISO D) DE LA
FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UN INCISO
H) EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58
BIS-6 Y UN TITULO NOVENO,
DENOMINADO “DE LOS ESTIMULOS
FISCALES POR IGUALDAD LABORAL” Y
UN ARTÍCULO 130 A LA LEY GENERAL
DE HACIENDA DEL ESTADO DE
MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad entre hombres y mujeres es
un principio fundamental de la democracia, no

obstante, en la realidad sigue habiendo
discriminaciones por razones de sexo. Las
mujeres ocupan la mayor parte de los empleos
precarios y de los trabajos al tiempo parcial.

La discriminación es uno de los
problemas más graves de nuestra sociedad,
limita el desarrollo de la persona y pone en
riesgo su integridad y calidad de vida.

Aunado a esto, existen grupos que se
encuentran más expuestos a ver vulnerado su
derecho a un empleo digno.

El día 27 de febrero el Congreso de la
Unión implementó el “Día Nacional por la
inclusión Laboral”, en un afán de concientizar a
la población y a quienes participan en el proceso
de reclutamiento de personal, sobre el derecho
humano al trabajo de todas y todos los
mexicanos, independientemente de su condición,
edad, género, discapacidad.

El Gobierno de la Republica, a través de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así
como el Gobierno de los Estado y las
dependencias tienen a su cargo, el compromiso
de generar las condiciones que permitan a los
grupos más vulnerados de la sociedad ejercer su
derecho al trabajo, a través de programas,
estrategias y acciones que buscan fortalecer la
cultura de inclusión laboral, y visibilizar a los
sectores más desfavorecidos.

En México y en el mundo existe una
amplia legislación que compromete al gobierno
y a la sociedad al cumplimiento y aplicación de
las normas de inclusión de igualdad laboral para
lograr el principio al trabajo, igual salario entre
hombres y mujeres, pero la realidad es que la
desigualdad persiste.

La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación
por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social y de salud,
religión, opiniones, preferencias, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad
humana o menoscabe los derechos y libertades
de las personas, artículo primero. En su artículo
4 establece la igualdad del varón y la mujer ante
la ley, y en su artículo 123 determina que para
trabajo igual debe corresponder salario igual, sin
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tener en cuenta sexo ni otras condiciones.

En el mundo, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo
especializado de las Naciones Unidas en la
materia, tiene como finalidad promover la
igualdad entre mujeres y hombres en el mundo
del trabajo y ha dictado los convenios 100 y 111
emitidos en los años de 1951 y 1958 para la
igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y femenina por un trabajo de igual
valor.

Así también, podría citar la norma
mexicana para la igualdad laboral entre mujeres
y hombres, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la ONU, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer y, en
Morelos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.

Pero la pregunta sigue latente: ¿por qué,
si tenemos excelente legislación, la
discriminación laboral persiste?

Creo que existen dos caminos para
solucionar esta problemática:

El primero, endurecer la ley y aplicar
sanciones severas ante cualquier hecho de
discriminación laboral, lo que nos llevaría a una
política pública punitiva; el otro camino es
ofrecer beneficios o estímulos económicos a los
empleadores, que le rindan directamente
dividendos de dinero por cumplir con la
obligación de garantizarla inclusión y la paridad
laboral, me parece que la experiencia social
punitiva o de persecución, tiene altos costos
sociales y desgasta al Estado.

En cambio, ha quedado demostrado, que
cuando el Estado brinda facilidades, estímulos y
apoyos se alienta la creatividad y resulta más
atractivo el cumplimiento de la norma.

En Morelos, el Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneración al Trabajo
Personal, antes llamado impuesto Sobre la
Nómina, representa el dos por ciento cuando se
paga el salario y, por tanto, una ventana
importante para ofrecer estímulos fiscales que
incentiven el cumplimiento de la inclusión y la
paridad laboral.

Dentro del trabajo legislativo que he
venido presentando a favor de la paridad entre
hombres y mujeres, sometí a la consideración
del Pleno de esta Soberanía una iniciativa que
tiene por objeto que el gabinete que designe el
próximo Gobernador esté integrado por el
mismo número de hombres y mujeres; para
continuar en esta lucha, ahora vengo a proponer,
mediante esta iniciativa la inclusión y la equidad
laboral, mediante estímulos fiscales para los
empleadores que apoyen a que entre mujeres y
hombres termine la discriminación y se otorga a
trabajo, igual salario; es decir, si la legislación
existente no ha sido suficiente, ahora
buscaremos que las trabajadoras de Morelos
perciban salario igual a trabajo igual, mediante
beneficios que van directamente al bolsillo de
los empleadores para que, por convicción o
interés, promuevan en sus negocios o empresas
el accesos desarrollo o permanencia en el
empleo para las mujeres en igualdad a los
hombres, los beneficios por adoptar la igualdad
y la inclusión laboral, podrían ser los siguientes:

PRIMERO.- Se genera un clima laboral
favorable para la producción y estabilidad de la
empresa o negocio.

SEGUNDO.- Las y los trabajadores
mejoran su economía personal y familiar y
adquieren mayor grado de autonomía.

TERCERO.- Las empresas disminuyen
su carga fiscal al acceder a los estímulos fiscales.

CUARTO.- La sociedad por su parte
mejora su percepción de la diversidad y se ve
beneficiada por la movilización en la economía.

QUINTO.- Se da cumplimiento a la ley,
lo que fortalece al Estado de derecho.

Con las reformas que ahora se proponen
en la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos para exentar empleadores del impuesto
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal, creo que avanzaremos en el camino de
la inclusión y de la igualdad laboral.

Es cuanto, compañero Vicepresidente.

Muchísimas gracias.

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado
Carlos Alaniz.
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Queda del conocimiento del Pleno y
túrnese a las comisiones unidas de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública y de Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y
dictamen.

Se concede el uso de la palabra al
diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares para
presentar iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el párrafo segundo y se
adiciona la fracción XII del artículo 242 bis del
Código Penal para el Estado de Morelos.

En uso de la palabra, el diputado
Emmanuel Alberto Mojica Linares.

DIP. EMMANUEL ALBERTO
MOJICA LINARES:

Muchísimas gracias, señor
Vicepresidente de la Mesa Directiva. Gracias
Julio.

Les comento que el clima en el Estado de
Morelos y sobre todo en Cuernavaca, su capital,
ha sido reconocida internacionalmente como la
ciudad de la eterna primavera, sin embargo, este
clima ha cambiado desfavorablemente por la
contaminación y, por supuesto, también por los
desechos sólidos, líquidos o gaseosos que se
descargan en los pulmones naturales que hoy
tenemos en Cuernavaca y en Morelos que son
las barrancas.

En esta ciudad hay 46 barrancas en total,
las cuales recorren 140 kilómetros y ocupa una
superficie de 6.8 kilómetros cuadrados de esta
ciudad.

Cuernavaca, como lo sabemos, es
mundialmente conocida como “La Ciudad de la
Eterna Primavera” y es caracterizada por
profunda barrancas que cruzan la ciudad, las
cuales son el pulmón de la capital del Estado.

Durante las últimas tres décadas, la
ciudad de Cuernavaca ha sufrido el embate del
desarrollo urbano desmedido, especialmente en
las barrancas, ahí, los diversos asentamientos
humanos regulares e irregulares, han invadido
las zonas federales de las barrancas y las han
utilizado para sus descargas de aguas negras, la
mayor parte de esta sin tratar, así como

basureros de desechos domésticos y también
basureros de construcción.

En este tenor, reconozco los trabajos,
preocupación y ocupación de ex alcaldes de
Cuernavaca, el ex alcalde priista Alfonso
Sandoval Camuñas, el ex alcalde panista, Adrián
Rivera Pérez, quienes también pusieron el dedo
sobre el renglón para realizar trabajos a favor del
rescate de las barrancas de esta ciudad.

Es importante recobrar y recordar la
importancia de las barrancas de Cuernavaca ya
que, como todos sabemos, son un pulmón
natural para nuestra ciudad que debemos
conservar y preservar en las mejores
condiciones.

Necesitamos, pues, generar sanciones
más estrictas y severas para quien contamine las
barrancas en Morelos, considerando el daño
ecológico y al medio ambiente, ya sea por acción
u omisión culposa y sobre todo las personas que
incurran en estas conductas de manera de
manera dolosa, es que en la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el
párrafo segundo y se adiciona la fracción
número 12, del artículo 242 bis, del Código
Penal para el Estado de Morelos, se propone
incrementar las penas de prisión, así como las
multas a quienes se encuentren en estos
supuestos.

Para un servidor, en mi carácter de
servidor público de representación popular, es
una obligación estar pendiente de las
necesidades de los habitantes de Morelos, el
cambio climático en el Estado y en el mundo, se
debe un desequilibrio en el medio ambiente, es
tarea pues de las autoridades, pero sin duda
alguna es tarea de todos nosotros, el cambio
climático, como es de su conocimiento, es la
variación de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera
la composición de atmósfera y se suma a la
variabilidad natural del clima, observada
mediante periodos comprobables. De ahí pues, la
necesidad de haberse integrado al Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático y que ha
generado la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el propio cambio climático.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado,
presento a consideración de este Pleno la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo segundo y se adiciona la
fracción número 12 al artículo 242 Bis del
Código Penal para el Estado de Morelos.

Artículo Único.- Se reforma el párrafo
segundo y se adiciona la fracción 12 del artículo
242 Bis del Código Penal, para quedar como
sigue:

Fracción 12.- Al que autorice, ordene,
emita, deposite, infiltre, o descargue en las
barrancas desechos líquidos, gaseosos, sólidos,
aguas residuales, líquidos químicos o
bioquímicos, polvos o contaminantes que
ocasionen daño a los recursos naturales o fauna
silvestre, flora silvestre, ecosistema, ambiente,
calidad de agua, suelo o al subsuelo, al que por
acción u omisión culposa cometa alguna de las
conductas al que se refiere el presente artículo,
se le impondrá hasta pena de dos o tres años de
prisión y multa, por el equivalente de mil a cinco
mil el valor diario de la unidad de medida y
actualización denominada UMA. Al que cometa
dichas conductas en forma dolosa se impondrá
una pena de cinco a nueve años de prisión, y
multa por el equivalente de cinco mil a veinte
mil del valor diario de la unidad de medida y
actualización.

Es una responsabilidad de nosotros, por
supuesto de las autoridades, pero también de la
sociedad civil, de los vecinos del Estado de
Morelos, el poder cuidar, conservar y preservar
nuestros pulmones naturales como son las
barrancas en la Entidad.

Me parece necesario el poder determinar
sanciones estrictas y severas para poder cuidar
hoy lo que más vale que es esta gran reserva
natural que tiene Cuernavaca y que tiene el
Estado de Morelos en las barrancas del Estado.

Muchísimas gracias y buenas tardes.

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
diputado don Emmanuel Alberto Mojica
Linares.

Queda del conocimiento del Pleno y
túrnese a la Comisión de Puntos

Constitucionales y Legislación, para su análisis y
dictamen.

Se concede el uso de la palabra al
diputado Víctor Manuel Caballero Solano para
presentar iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona el artículo cuarto al decreto
número dieciocho, por el que se autoriza y
confirma la participación del Estado en el
“Programa de Mejoramiento de la
Infraestructura”, implementado por el Gobierno
Federal, así como la suscripción del convenio de
colaboración a través del cual se establece un
mecanismo de potencialización de recursos.

En uso de la palabra el diputado Víctor
Manuel Caballero Solano.

DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO:

Muchas gracias, señor Vicepresidente.

Compañeras y compañeros diputados;

Medios de comunicación;

Público en general:

De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 4º, párrafo sexto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible y el Estado debe
garantizar este derecho humano por lo cual la
ley establece la participación de la
Federación, las entidades federativas y todos
los municipios.

La Ley Federal de la Infraestructura
Física Educativa establece que se debe
garantizar, la existencia de bebederos suficientes
con suministro continuo de agua potable, en
cada inmueble, precisamente para uso escolar,
hoy es una realidad que no podemos cumplir,
con este derecho al agua potable, lo que obliga o
nos obliga a implementar políticas públicas para
garantizar este derecho al acceso, disposición y
saneamiento del agua, para consumo personal y
doméstico en toda la población.

La iniciativa que hoy les presento
propone implementar un programa para dotar de
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bebederos con agua potable a las escuelas de
nivel básico y medio superior, hace unas
sesiones, nuestro compañero Eder hablaba de la
implementación de bebederos en parques
públicos, hoy queremos, Eder, junto con esta
iniciativa, implementarlo también las escuelas,
de tal manera que todos los niños y niñas de
Morelos tengan en forma paulatina, lo
entendemos, el acceso a un medio fundamental
para su desarrollo, que es el agua, es un
nutrimento fundamental para el desarrollo y
crecimiento de los niños, pero esta agua tiene
que ser garantizada con calidad y libre de
gérmenes y de sustancias que puedan entorpecer
su sano desarrollo.

En ese sentido, estamos precisamente
identificando que no puede haber ningún tipo de
escusa, tal vez el tema económico pueda serla,
pero en forma paulatina, podemos nosotros
ofrecer servicios para que los jóvenes en las
escuelas puedan tener acceso a estos servicios de
agua potable.

Asegurar el acceso a los alumnos a un
agua segura para beber y un saneamiento
adecuado mejorara la calidad de vida de miles de
personas al reducir la carga de enfermedades
transmitidas a través precisamente del agua
contaminada.

Tener acceso a un agua segura es
fundamental para la salud de los alumnos, toda
vez que se está contaminada se convierte en uno
de los principales vehículos de transmisión de
enfermedades y acoto, el tema de la hepatitis no
es menor y la hepatitis está muy ligada al agua
contaminada y alimentos contaminados y una
enfermedad que incapacita probablemente para
la vida, cuando uno es adulto; por esto, es muy
importante que hagamos todo lo que tengamos
que plantear y hacer para que el programa de
infraestructura que ya se ha implementado
podamos nosotros considerar al bebedero como
una parte fundamental de este reforzamiento en
la obra que se puede llevar a cabo en las escuelas
públicas y privadas de nuestro Estado.

Por lo tanto, quiero exhortar y poner a
consideración de ustedes esta iniciativa de tal
forma que hoy, en el proyecto que el Gobierno
del Estado, a través de recursos federales tiene

para la inversión de las escuelas de nuestra
entidad pueda confiar en el bebedero como una
de las más importantes obras que permitan
garantizar la salud y la vida de todos los que
conviven por muchas horas en las escuelas
públicas de nuestro Estado.

Es cuanto, amigas y amigos; y quedo a
sus órdenes.

VICEPRESIDENTE:

Gracias, señor diputado don Víctor
Manuel Caballero Solano.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno y túrnese a las
comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para
su análisis y dictamen.

Se concede el uso de la palabra al
diputado Alberto Martínez González, para
presentar iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Código Familiar y del Código
Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y
Soberano de Morelos.

En uso de la palabra, el diputado Alberto
Martínez González.

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ:

Con su venia, diputado Vicepresidente.

Compañeros diputados;

Medios de comunicación;

Público en general que todavía nos
acompaña:

El que suscribe Dip. Alberto Martínez
González, con la facultad que me confieren la
Constitución Política del Estado de Morelos, la
Ley Orgánica y Reglamentos para el Congreso
del Estado, someto a consideración de este Pleno
la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto
al tenor de la siguiente:

E x p o s i c i ó n d e M o t i v o s

El matrimonio infantil, que se define
como un matrimonio formal o unión informal
antes de los 18 años, es una realidad para los
niños y las niñas del mundo, aunque es bien
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sabido que a las niñas les afecta de manera más
desproporcionada.

En el momento actual, con una población
mundial de siete mil cuatrocientos millones de
habitantes, nuestro país cuenta con dos mil
doscientos millones de niños.

En lo que corresponde a la República
Mexicana, el 14 por ciento de las niñas contraen
matrimonio antes de cumplir 15 años y el 23 por
ciento antes de los 18 años.

Nuestro país sostiene, desde hace varias
décadas, un horizonte económico y social
caracterizado por una crisis permanente en el
que más de un tercio de su población sufre
pobreza y esta condición afecta con mayor rigor
a las mujeres y los niños. Y los matrimonios de
infantes contribuyen a perpetuar las condiciones
de marginación, pobreza, carencias en
educación, salud y vivienda.

En este tenor, de acuerdo con la
modificación al Código Civil Federal, aprobada
en diciembre del 2015, por la Cámara de
Diputados y de Senadores, para casarse en
México, se requiere la mayoría de edad, sin
embargo, aún existen Estados como el nuestro,
que no han homologado de manera completa
esta modificación, pues por disposición federal
los menores de edad, ya no pueden contraer
matrimonio ni con la autorización de sus padres,
pues ahora los contrayentes deberán presentar
identificación oficial que acredite su mayoría de
edad, además de que dicha normatividad no es la
única que prevé estos aspectos, pues tenemos
que la ley general de los derechos de niñas y
niños y adolescentes, en su artículo 45 prevé que
las leyes federales y de las entidades federativas
en el ámbito de sus respectivas competencias
establecerán como edad mínima para contraer
matrimonio, los 18 años.

Cabe señalar que la anterior legislatura,
modificó el Código Familiar de Estado, a fin de
igualar la edad para contraer matrimonio entre
hombres y mujeres, ya que dicho ordenamiento
preveía que la edad requerida para contraer
nupcias era para la mujer de catorce años y
dieciséis para el hombre, por lo que se igualó la
edad para que ambos fueran de 18 años, pero se
dejó subsistente la posibilidad de contraer

matrimonio a los 16, ambos pretendientes, con la
dispensa del juez de lo familiar y el
consentimiento de los padres o tutores.

Por ello, ante esta máxima tribuna,
externo mi preocupación en este tema en
particular, dado que no podemos seguir
permitiendo que los derechos de nuestros niños,
niñas y adolescentes se vean perturbados por
este tipo de situaciones, que en nada los
favorece, sino por el contrario, les afecta
directamente a su desarrollo personal, social y
psicológico.

Por lo tanto, esta iniciativa, prevé ciertas
modificaciones a los Códigos Familiar y
Procesal Familiar del Estado, para prohibir
tácitamente los matrimonios infantiles y
adolescentes.

A saber, las reformas principales a
manera de síntesis son las siguientes:

Por cuanto a las reformas al Código
Familiar para el Estado de Morelos y del tema de
la emancipación, se elimina la hipótesis de que
ésta se puede obtener a través del matrimonio; es
decir, al excluir los matrimonios entre menores
de 18 años, la emancipación ya no tiene lugar en
este aspecto, sin embargo, se conservan las
demás hipótesis de la emancipación previstas en
el Código, como por ejemplo que esta se otorgue
a solicitud del menor o por concesión de los
padres o tutores.

En cuanto a la materia de concubinato,
se establece que la unión de hecho se dará
siempre y cuando el hombre y la mujer sean
mayores de edad. Por lo tanto, si ambos eran
menores de edad cuando decidieron vivir en
unión libre, no podrá contabilizarse el término
de cinco años, sino hasta que ambos sean
mayores de edad.

Para los aspectos del matrimonio y la
solicitud de éste, al estar ya establecido la edad
de 18 años para contraer matrimonio, se
eliminan todos los casos en que se tenga que
otorgar el consentimiento por parte de los padres
o tutores o bien la dispensa por parte del Juez de
lo Familiar, ya que, con esta reforma, los
artículos quedarán sin materia.

Para el tema de divorcio, se eliminan, a
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su vez la facultad de los menores de edad para
solicitar el divorcio y la capacidad que adquieren
para comparecer a juicio en casos de disolución
del matrimonio.

En el caso particular de las reformas al
Código Procesal Familiar del Estado, se prevé en
cuanto a los términos procesales, que al quedar
firme la prohibición de matrimonios entre
menores de 18 años y mayores de 16 años, en el
Código Familiar, se previó la eliminación de la
capacidad de los menores para pedir la nulidad
del matrimonio. Asimismo, se eliminan los
artículos que preveían la autorización judicial
para el matrimonio del menor de edad, así como
todas las disposiciones que hagan referencia a
los matrimonios entre menores.

Seamos conscientes, la prevalencia de
matrimonios infantiles es considerada una
violación a los derechos humanos porque tiene
afectaciones en los derechos fundamentales de
las niñas y adolescentes, como el derecho a la
dignidad personal, la integridad física, la
protección, la salud y la educación.

Todos los niños y las niñas del mundo,
tienen y merecen que hagamos todo lo posible
por asegurar su derecho a un desarrollo pleno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Asamblea, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones del
Código Familiar y del Código Procesal Familiar,
ambos, para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.

Es cuanto, señor Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE: Gracias señor
diputado, don Alberto Martínez.

Queda del conocimiento del Pleno y
túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, para su análisis y
dictamen.

Continuamos con los dictámenes de
primera lectura.

Continúe la Secretaría con la publicidad
de los dictámenes.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ

MONDRAGÓN CORRALES:

En cumplimiento al artículo 113 párrafo
segundo, fracción primera del Reglamento para
el Congreso del Estado esta Secretaría hace del
conocimiento de la Asamblea que:

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el cual se
reforma la fracción IV y se adiciona una fracción
V, recorriéndose en su orden y numeración las
subsecuentes del artículo 214 del Código Penal
para el Estado de Morelos;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
adicionan un tercer y cuarto párrafo,
recorriéndose el subsecuente del artículo 38 del
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
reforma el artículo 22 y 40 fracción VII de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, respecto de la
desindexación del salario mínimo;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado de
Morelos y se reforma el artículo 24 del Código
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, en materia de violencia familiar;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación por el que se
reforma el artículo 125 y el párrafo tercero del
artículo 128 del Código Penal para el Estado de
Morelos;
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El dictamen con proyecto de decreto
emanado de las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación, Salud y
Desarrollo Agropecuario, por el que se reforman
diversas disposiciones del Código Penal para el
Estado de Morelos, respecto al delito de
abigeato;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Investigación y
Relaciones Interparlamentarias por el que se
reforman los artículos 59, 62 y 70 bis y se
adicionan los artículos 83 quáter, 83 quintus y 83
sextus a la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado de Morelos;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se concede pensión
por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos:
Cruz Carmelo Herrera Álvarez, José Mondragón
Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo, Carlos
de la Rosa Ortiz, Mario Carvajal García, Margo
Díaz Aranda, Marcela Leticia Gómez Sevilla
Alfredo Esteban Barba Brito;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se concede pensión
por jubilación a los ciudadanos: José Alfredo
Rodríguez Gómez, José Luis Martínez García,
Héctor Piñera Acosta, Ignacia Chimalpopoca
Valadez, Roberto Jasso Bautista, José David
Rivera Salazar, Jaime Castillo Rodríguez, Luis
López Sánchez, Aracely Sánchez Palma,
Gabriela Galindo Arenas, Herminio Flores
Monte Negro, Felipe Longardo Rojas, Susana
Patricia Hernández Muños, Alejandra Montaño
Pérez, Rita Barranco Mendoza, Eduardo Vega
Castañeda, Arturo Ocampo Albavera, María
Sara Santos Marín, Marivel Figueroa Sanmartín,
Zulma Uribe Iturbide, Jorge Cedillo Flores,
Mirella Díaz Castro;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se concede pensión
por viudez a los ciudadanos: Leonor Falcón de
Dios, Cristina Vara Manzanares, Leonides Pérez
Rivera, Nedavia Quiroz Sánchez, Adulfa Gómez
Cruz;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se concede pensión
por ascendencia a la ciudadana Agustina
González Domínguez;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social por el que se modifica el
decreto de la ciudadana María Guadalupe
Minerva Angelino Maldonado;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional por el que se
adiciona un tercer párrafo a la fracción segunda
del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos;

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se
reforma el artículo 25 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos; y

El dictamen con proyecto de decreto
emanado de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional por el que se
reforma la fracción XI del artículo 45 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos;

Cumplen con los requisitos establecidos
en el Reglamento para el Congreso del Estado.

PRESIDENTE: Quedan de primera
lectura, insértense de manera íntegra en el
Semanario de los Debates y publíquense en la
Gaceta Legislativa, órgano de difusión de este
Congreso.

Inciso B)

CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS.

LIII LEGISLATURA.

A la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, nos fue remitida,
para su análisis y dictamen correspondiente, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se
reforma la fracción cuarta, se adiciona una
fracción quinta y se recorren las subsecuentes
del artículo 214 del Código Penal para el Estado
de Morelos; presentada por el Diputado Jesús
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Escamilla Casarrubias, Coordinador de la
Fracción Parlamentaria del Partido Humanista de
la LIII Legislatura del Congreso del Estado de
Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de
un análisis, investigación y estudio jurídico, así
como por haber agotado una discusión al interior
de esta Comisión Legislativa, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60
fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso
del Estado de Morelos; 51, 54 Y 61 del
Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos sometemos a consideración de esta
Asamblea el siguiente:

DICTAMEN:

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.

Con fecha quince de marzo de dos mil
dieciséis, se dio cuenta ante el Pleno del
Congreso del Estado de Morelos en Sesión
Ordinaria, el Diputado Jesús Escamilla
Casarrubias, Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido Humanista, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se
reforma la fracción cuarta, se adiciona una
fracción quinta y se recorren las subsecuentes
del artículo 214 del Código Penal para el Estado
de Morelos.

En consecuencia, por instrucciones del
Diputado Francisco A. Moreno Merino,
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo
del Pleno de dicha Sesión Ordinaria, se procedió
a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, oficio
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/44/16 de fecha
quince de marzo de dos mil dieciséis.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.

A manera de síntesis, la iniciativa que el
legislador propone, tiene como finalidad tipificar
la conducta referente a realizar o suscribir firmas
o rubricas falsas e ilegitimas, o bien a inventar
alguna firma imaginaria e imputarla como propia
para obtener un beneficio o causar daño.

III.- CONTENIDO DE LA
INICIATIVA.

“En fecha 27 de septiembre de 1996, la
Cuadragésima Sexta Legislatura del Congreso
del Estado tuvo a bien aprobar el Código Penal

para el Estado de Morelos, mismo que dejaba
insubsistente el diverso publicado en fecha 1 de
octubre de 1945, en ese mismo orden de ideas de
conformidad a lo dispuesto por la Constitución
Local el en aquel entonces Titular del Poder
Ejecutivo tuvo a bien llevar a cabo la
publicación del decreto referido en fecha 9 de
octubre de 1996, mismo que constituye derecho
positivo y vigente a partir del día 7 de noviembre
del año 1996 y hasta la fecha que hoy nos
ocupa.”

“El ordenamiento jurídico citado
inmediato en el párrafo anterior tiene por objeto
regular las conductas que emanen de los
gobernados que cuenten con la mayoría de edad,
en específico sancionando las que se tipifiquen
como delito en dicha disposición y que hayan
sido cometidas dentro de la demarcación
territorial que ocupa el Estado de Morelos o en
su caso las cometidas fuera de la Entidad que
lesionen, dañen, perjudiquen y tengan sus
efectos en nuestra jurisdicción Estatal.”

“El dispositivo legal que se pretende
reformar consta de dos libros, el primero,
denominado Parte General, en el cual entre otras
cosas se regulan las garantías penales, aplicación
el espacio, leyes especiales, aplicación en el
tiempo, aplicación y relación con las personas,
sanciones, por mencionar algunas; y un libro
segundo, en el cual se encuentran definidos
todos y cada uno de los tipos penales a los cuales
se encuadraran las acciones u omisiones
consideradas como delito por la Ley penal.”

“Continuando con el análisis que se
desprende de lo expuesto en líneas anteriores
encontramos que en la actualidad el libro
segundo del Código Penal para el Estado de
Morelos consta de 22 Títulos con sus respectivos
capítulos, ahora bien, la presente iniciativa tiene
énfasis precisamente en el denominado Título
Décimotercero “Delitos Contra la Fe Pública”,
específicamente en el Capítulo Primero
nombrado “Falsificación de Documentos y Uso
de Documento Falso”.”

“El delito de Falsificación de
Documentos tiene como objeto castigar a quien
se beneficie o cause un daño suscribiendo
acciones que lo lleven al fin de obtener un
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documento apócrifo, en ese mismo orden de
ideas el artículo 214 de la legislación en análisis
dispone en cinco fracciones las conductas
tipificables al mencionado delito, en esa tesitura
llama la atención del suscrito la omisión en la
que incurrieron las legislaciones que anteceden a
esta Quincuagésima Tercera Legislatura, en
virtud de no encontrarse de manera clara y
especifica la conducta concerniente a realizar o
suscribir firmas o rubricas falsas e ilegitimas, o
bien a inventar alguna firmar imaginaria e
imputarla como propia del sujeto pasivo de la
relación delictuosa.”

“Ahora bien, para este iniciador es de
vital importancia que las leyes que son dirigidas
a la población sean específicas, esto con el
objeto de evitar una incorrecta aplicación a causa
de una errónea interpretación, en ese sentido la
presente iniciativa busca llevar a cabo diversas
adecuaciones legislativas dentro de las
fracciones contempladas en el artículo 214 del
Código Penal Estatal, con el objeto de precisar lo
que el legislador en turno pretendió incoar así
como agregar el supuesto de suscripción de
firmas imaginarias en perjuicio de persona o
bien alteración de una firma existente.”

“Continuando con las exposiciones
vertidas en el presente instrumento legislativo, es
dable señalar que la legislación vigente aplicable
a este caso en concreto, hace un diferenciación y
precisión en las conductas relativas al
aprovechamiento de un documento en blanco en
el cual haya sido impresa una firma o rubrica,
para un mayor entendimiento se cita el
dispositivo legal aplicable:”

“ARTÍCULO *214.- Se impondrá de
cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a
trescientos sesenta días multa, a quien para
obtener un beneficio o causar daño:

I. …

II. …

III. …

IV. Aproveche la firma estampada en un
documento en blanco, estableciendo o liberando
de este modo una obligación, o la estampe en
otro documento que pueda comprometer bienes
jurídicos ajenos; o

V. …”

“Tal y como se aprecia en la disposición
citada, el legislador previó la conducta referente
a utilizar de manera ventajosa un documento en
blanco que contenga firma, en el entendido que
dicho aprovechamiento se da por lo regular
insertando texto en el mencionado documento,
así mismo se observa la configuración de
palabras “o la estampe en otro documento”, por
medio de la implementación de esta medida el
legislador pretendió combatir de manera directa
el supuesto que se da cuando el sujeto activo
toma de referencia la firma del pasivo y por
cualquier medio la imprime en otro documento
con el objeto de ocasionar una afectación directa
en su esfera de derecho.”

“Ahora bien, a criterio de este iniciador
debe llevarse a cabo una plena especificación
dentro del tipo penal de las conductas que
pudiesen encuadrar al mismo, cabe mencionar
que del análisis efectuado al texto del artículo
que se pretende reformar considero que el
mismo es ambiguo toda vez que aluce supuestos
que no cumplen de manera plena con diversas
precisiones que debe contener la norma penal, en
específico la referente a la abstracción de la Ley
penal.”

“En ese sentido la fracción IV del
artículo en comento predispone “o la estampe en
otro documento”, situación que de manera lógica
jurídica hace alusión a la conducta que se da
cuando un individuo utilice como base una firma
estampada en una hoja en blanco, tomándola
como referencia para proceder a la suscripción
apócrifa en documento diverso, de esto se
desprende que podría existir un conflicto de
interpretación en virtud que en stricto sensu la
norma deberá ser aplicada de conformidad a la
situación dispuesta en la misma, ese decir, de
existir otro supuesto podría ser causa de la
implementación de algún medio de
impugnación, en ese mismo orden de ideas el
texto debe contener un concepto más amplio, es
decir que para la falsificación no se tome como
base en primer lugar un documento en blanco,
sino más bien cualquier medio que permita al
actor conocer la firma de la víctima.”

“De igual manera se propone la inclusión
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dentro del tipo penal del texto que permita se
encuadren las conductas delictivas por las cuales
el sujeto activo altera alguna firma existente con
el objeto de hacerla válida para los fines que se
haya propuesto, en ese mismo orden de ideas
resulta imperante señalar que en ocasiones los
activos desconocen la firma que utiliza el pasivo,
situación que no constituye una limitante para
los mismos toda vez que recurren a la invención
de firmas imaginarias imputándolas como
propias de los afectados aprovechándose de que
en el supuesto caso un tercero tampoco conozca
la firma del pasivo, situación que, si bien es
cierto podría constituir un concurso de delitos,
no menos cierto es, que si la intención de los
actores al suscribir firmas fantasiosas es de igual
forma falsificar un documento que tendrá como
repercusión el detrimento en los derechos del
individuo.”

“De igual forma es dable señalar lo
dispuesto en la fracción primera del artículo 244
del Código Penal Federal, el cual a la letra dice:”

“Artículo 244.- El delito de falsificación
de documentos se comete por alguno de los
medios siguientes:

I.- Poniendo una firma o rubrica falsa,
aunque sea imaginaria, o alterando una
verdadera;”

“Tal y como se puede apreciar de la
norma citada con anterioridad se desprende que
el legislativo Federal tuvo a bien ser preciso con
la posible comisión de conductas que pueden
encuadrar al delito de falsificación de
documentos, en específico lo concerniente a
suscripción de firmas imaginarias o alteración de
alguna legitima, así mismo para evitar una
controversia de interpretaciones aun y cuando en
la actualidad se tipifique la falsificación de
firmas como una falsificación de documentos
genérica, resulta evidente que la conducta
mencionada debe preverse de manera
independiente y precisa, siendo que los
argumentos expuestos en el presente documento
tienen un evidente estricto apego a la legalidad y
de aprobarse la presente reforma no existiría
argumento válido en el cual se acredite que la
implementación de esta acción legislativa sea
contraria a derecho.”

“De igual forma no debe pasar
desapercibido para la Comisión que tenga la
enmienda de dictaminar la procedencia de la
presente propuesta suscrita por este iniciador,
que el Código Penal es una norma jurídica de
orden público y de observancia obligatoria para
toda la sociedad, motivo por el cual es un
derecho pleno de la ciudadanía consultar la
mencionada Ley, de no llevarse a cabo la
presente reforma podríamos recaer en el
supuesto de que un ciudadano que sufrió una
afectación derivada de la falsificación de su
firma al buscar el precepto legal aplicable a
dicha situación se ocasionaría una total
confusión por desconocimiento, ya que en ese
sentido y por ignorancia legal se podría presumir
una inimputabilidad en el caso concreto.”

“En conclusión, las normas jurídicas
regulan el comportamiento de los individuos en
nuestra sociedad, en ese sentido las mismas
deben ser claras y precisas para los sujetos de
estas.”

Derivado de las exposiciones de motivos,
y con la finalidad de dilucidar el texto de las
adiciones que propone el iniciador, resulta de
utilidad insertar el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DEL
DIPUTADO JESÚS

ESCAMILLA
CASARRUBIAS

ARTÍCULO *214.- …

I. Falsifique o altere un
documento, o ponga en
circulación un documento
falso. Para este efecto, así
como para el previsto en la
fracción II, se tomarán en
cuenta tanto la falsificación
o alteración total o parcial
del documento, como el
empleo de una copia,
transcripción o testimonio
alterados del mismo;
II. Utilice indebidamente un
documento falso, o haga uso
de uno verdadero, expedido
a favor de otro, como si lo
hubiera sido a nombre del
agente;
III. Inserte o haga insertar en
un documento hechos falsos
concernientes a
circunstancias que el
documento deba probar, o lo
altere, suprima, oculte o

ARTÍCULO *214.- Se impondrá
de cuatro a ocho años de prisión
y de doscientos a trescientos
sesenta días multa, a quien para
obtener un beneficio o causar
daño:
I. …
II. …
III. …
IV. Aproveche la firma
estampada en un documento
en blanco, estableciendo o
liberando de este modo una
obligación;
V. Falsifique una firma o
rubrica, aunque sea
imaginaria, o en su caso
alterando una verdadera;
VI. …
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destruya;
IV. Aproveche la firma
estampada en un documento
en blanco, estableciendo o
liberando de este modo una
obligación, o la estampe en
otro documento que pueda
comprometer bienes
jurídicos ajenos; o
V. Se atribuya, al extender
un documento, o atribuya a
un tercero un nombre,
investidura, calidad o
circunstancia que no tenga y
que sea necesaria para la
validez del acto. La misma
sanción se aplicará al
tercero, si se actúa en su
representación o con su
consentimiento.

IV.- VALORACIÓN DE LA
INICIATIVA

De conformidad con las atribuciones
conferidas a esta Comisión Dictaminadora y en
apego a la fracción II del artículo 104 del
Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, se procede a analizar en lo general la
iniciativa para determinar su procedencia o
improcedencia.

PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA
DE ACUERDO AL MARCO
CONSTITUCIONAL

En el artículo 14, párrafo Tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se establece lo siguiente:

Art. 14.- …
…
En los juicios del orden criminal queda

prohibido imponer, por simple analogía, y aún
por mayoría de razón, pena alguna que no esté
decretada por una ley exactamente aplicable al
delito de que se trata.

…
Citado lo anterior y con base a la garantía

de exacta aplicación de la Ley en materia penal,
lo que el legislador propone es prevenir un
conflicto de interpretación, ya que no se les
puede considerar a los individuos como
delincuentes sin que se haya probado que
infringieron una norma penal vigente. Y es
obligación de los legisladores tipificar acciones
que afecten a la sociedad, por lo tanto, se deben

de tomar medidas necesarias para combatir
conductas que afectan a la misma.

Es necesario agregar la fracción que
propone el legislador para tipificar que cuando
se estampa una firma falsa, aunque sea
imaginaria o alterando la verdadera. Lo anterior
con base al artículo 244 del Código Penal
Federal que también contempla este tipo de
comisión del ilícito, así se estará castigando la
falsificación de documentos de manera íntegra.

Por lo tanto, una vez que se agrega la
fracción propuesta, es necesario modificar la
fracción IV y quitar “o la estampe en otro
documento que pueda comprometer bienes
jurídicos ajenos; o” dado a que ya se encuentra
tipificada la conducta de falsificar una firma o
rubrica, aumentando, aunque sea imaginaria, o
alterando la verdadera y, también, aunque no
comprometa bienes jurídicos ajenos, se está
incurriendo a un ilícito por el solo hecho de
estampar una firma de la cual no se es el titular.

V. MODIFICACIÓN DE LA
INICIATIVA

Con las atribuciones con la se encuentran
investidas estas Comisiones Unidas, previstas en
el artículo 106 fracción III del Reglamento para
el Congreso del Estado de Morelos,
consideramos pertinente realizar modificaciones
a las iniciativas propuestas, con la finalidad de
dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando
equivocas interpretaciones de su contenido
integral y con ello generar integración,
congruencia y precisión del acto legislativo
facultad de modificación concerniente a las
Comisiones.

Únicamente, se modifica la redacción de
la fracción V que el legislador agrega, para
quedar:

“V. Estampe una firma o rubrica falsa,
aunque sea imaginaria, o alterando una
verdadera, o”

Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación de la LIII
Legislatura dictaminan en SENTIDO
POSITIVO Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el cual se reforma la fracción IV, se adiciona
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una fracción V, y se recorren las subsecuentes
del artículo 214 del Código Penal para el Estado
de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en
los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción
III de la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104
y 106 del Reglamento para el Congreso del
Estado de Morelos, exponemos a consideración
de la Asamblea el siguiente dictamen con
proyecto de:

DECRETO POR EL QUE CUAL SE
REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN V
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN Y
NUMERACIÓN LAS SUBSECUENTES DEL
ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE MORELOS.

ARTICULO ÚNICO. Se reforma la
fracción IV y se adiciona una fracción V,
recorriéndose en su orden y numeración las
subsecuentes del artículo 214 del Código Penal
para el Estado de Morelos, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 214.- …

I. a la III. …

IV. Aproveche la firma estampada en un
documento en blanco, estableciendo o liberando
de este modo una obligación;

V. Estampe una firma o rubrica falsa,
aunque sea imaginaria, o en su caso alterando
una verdadera, o

VI. …

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Remítase el presente Decreto
al Titular del Poder Ejecutivo, para su
promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44, 47 y 70
fracción XVII inciso a) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, a los siete días del mes de abril de
dos mil dieciséis.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ
MANUEL TABLAS PIMENTEL,
SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO
HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN
BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP.
MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA,
VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN,
VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN
CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS
ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL;
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME
ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP.
JULIO CESAR YAÑEZ MORENO,
VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP.
MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP.
BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL;
DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO, VOCAL.

Inciso C)

INTEGRANTES DE LA LIII
LEGISLATURA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS

PRESENTE:

A esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, le fue remitida
para su análisis y dictamen correspondiente, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma y adiciona el segundo párrafo del
artículo 38 del Código Familiar para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el
Diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares,
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en la LIII Legislatura del
Congreso del Estado de Morelos. En mérito de
lo anterior y derivado de un análisis,
investigación y estudio jurídico, así como por
haber agotado una discusión al interior de esta
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Comisión Legislativa, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado
de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos sometemos a
consideración de esta Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día diecisiete de febrero del año
dos mil dieciséis, el Diputado Emmanuel
Alberto Mojica Linares, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma y adiciona el segundo
párrafo del artículo 38 del Código Familiar para
el Estado Libre y Soberano de Morelos.

En consecuencia de lo anterior el
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Morelos, dio cuenta de la
iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno
a esta Comisión Dictaminadora, por lo que
mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/379/16 de fecha
veintidós de febrero del año dos mil dieciséis,
fue remitida a esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, para su análisis y
dictamen correspondiente de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma y
adiciona el segundo párrafo del artículo 38 del
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos presentada por el Diputado
Emmanuel Alberto Mojica Linares.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA

A manera de síntesis la iniciativa del
Legislador propone que se incluya dentro del
texto normativo al artículo 38 del Código
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, que la pensión alimenticia deberá ser
retroactiva una vez que exista una sentencia
ejecutoria sobre un juicio de reconocimiento de
paternidad.

III.- CONTENIDO DE LA
INICIATIVA

El Iniciador justifica su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:

“El Partido Acción Nacional centra su
pensamiento y acción en la primicia de la
persona humana, como persona libre es
responsable ante sí mismo y los demás. La
defensa de la familia resulta primordial y sobre
de aquellas personas que no pueden defenderse y
es el estado el que debe de brindar la protección
necesaria a los acreedores alimentistas.
Observamos con beneplácito que nuestra Carta
Magna, la Convención sobre los derechos de los
Niños y los criterios emitidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se garantiza en
términos generales el derecho al alimento, sin
embargo, es necesario que se encuentre más
explícito para garantizar a la niñez la
alimentación:”

“Establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, que
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.”

“Que 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.”

“De igual forma señala la obligación de
todas las autoridades, de conformidad al 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
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establezca la ley.”

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

“La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 4 tercer
párrafo, señala la obligación del estado de
garantizar a toda persona el derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.”

“La Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación
por la Asamblea General en su resolución 44/25,
de 20 de noviembre de 1989 y con entrada en
vigor de fecha 2 de septiembre de 1990, señala
en su artículo 18 lo siguiente:”

“1. Los Estados Partes pondrán el
máximo empeño en garantizar el reconocimiento
del principio de que ambos padres tienen
obligaciones comunes en lo que respecta a la
crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los
padres o, en su caso, a los representantes
legales la responsabilidad primordial de la
crianza y el desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés
superior del niño.”

“2. A los efectos de garantizar y
promover los derechos enunciados en la
presente Convención, los Estados Partes
prestarán la asistencia apropiada a los padres y
a los representantes legales para el desempeño
de sus funciones en lo que respecta a la crianza
del niño y velarán por la creación de
instituciones, instalaciones y servicios para el
cuidado de los niños.”

“3. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para que los niños
cuyos padres trabajan tengan derecho a
beneficiarse de los servicios e instalaciones de
guarda de niños para los que reúnan las
condiciones requeridas.”

“Por otra parte la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se ha pronunciado
emitiendo criterios, respecto de la pensión
alimenticia, los elementos que el juzgador debe
de considerar para calcular el quantum de la
pensión cuando la obligación debe retrotraerse al
momento del nacimiento del menor, que a la
letra dice:”

Época: Décima Época

Registro: 2008539

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.)

Página: 1379

“ALIMENTOS. EL DERECHO A
PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS TIENE UN CONTENIDO
ECONÓMICO.”

“El derecho a percibir alimentos alcanza
un conjunto de prestaciones cuya finalidad no
sólo es la estricta supervivencia, sino que
también busca una mejor reinserción en la
sociedad. De ahí que los elementos de la
obligación alimentaria deriven del artículo 4o.
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que el hecho de que
determine que los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento, implica delinear los elementos
esenciales del derecho de alimentos que,
además, tiene como objetivo central el
desarrollo integral de los menores. Sin
menoscabo de lo anterior, el contenido último de
la obligación alimentaria es económico, pues
consiste en un pago en dinero o en la
incorporación a la familia, pero la finalidad a
que se atiende es personal, pues aunque es
patrimonial el objeto de la prestación, la
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obligación se encuentra en conexión con la
defensa de la vida del acreedor y el desarrollo
de su personalidad; esto es, tiene un contenido
económico que permite al ser humano obtener
su sustento en los ámbitos biológico,
psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la
obligación alimentaria está formado tanto por la
cantidad de dinero asignada mediante una
pensión, como por los medios necesarios para
satisfacer los requerimientos del acreedor
alimentista.”

“Amparo directo en revisión 2293/2013.
22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho
para formular voto particular y Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretaria: María Dolores Igareda Diez de
Sollano.”

“Esta tesis se publicó el viernes 27 de
febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.”

Época: Décima Época

Registro: 2008540

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. LXXXVIII/2015 (10a.)

Página: 1380

“ALIMENTOS. EL DERECHO A
RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO
FUNDAMENTAL DE LOS MENORES.”

“La cuestión alimenticia excede la
legislación civil proyectándose como un derecho
humano. Si bien es cierto que todo reclamo
alimentario tiene apoyo en artículos precisos de
los códigos civiles aplicables, el derecho de
alimentos ha trascendido el campo del derecho

civil tradicional involucrando derechos
humanos para que todo menor pueda ver
satisfechas sus necesidades básicas, como se
observa en el artículo 4o. constitucional y en
diversas disposiciones legales: los niños y las
niñas tienen el derecho fundamental a recibir
alimentos, los cuales se presumen
indispensables para garantizar su desarrollo
integral. En otras palabras, el derecho de los
menores a recibir alimentos es en sí un derecho
fundamental, de tal manera que los elementos
esenciales que integran el derecho a los
alimentos se corresponden con varios de los
derechos consagrados en el artículo 4o. de la
Constitución.”

“Amparo directo en revisión 2293/2013.
22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho
para formular voto particular y Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretaria: María Dolores Igareda Diez de
Sollano.”

“Esta tesis se publicó el viernes 27 de
febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.”

Época: Décima Época

Registro: 2008541

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II

Materia(s): Civil

Tesis: 1a. XC/2015 (10a.)

Página: 1380

“ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE
EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA
CALCULAR EL QUÁNTUM DE LA
PENSIÓN ALIMENTICIA CUANDO LA
OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE AL
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MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL
MENOR.”

“En los casos en que se ventile el pago
de alimentos derivado del reconocimiento de
paternidad, el juzgador debe valorar y ponderar
ciertos elementos a la luz del interés superior
del menor y del principio de igualdad y no
discriminación para verificar su pertinencia y,
en caso de que se advierta su actualización,
debe considerarlos al dictar su resolución para
modular el monto retroactivo de la pensión
alimenticia, de tal forma que sea razonable y no
llegue a ser abusivo, tales como: i) si existió o
no conocimiento previo de su obligación; y, ii)
la buena o mala fe del deudor alimentario. Por
lo que se refiere al conocimiento previo, el
juzgador debe ponderar si el deudor alimentario
tuvo o no conocimiento del embarazo o del
nacimiento del menor, ya que el conocimiento
del hecho generador es una condición esencial
al ponderar el quántum, en tanto que si el padre
no tuvo conocimiento de la existencia del menor,
y ese desconocimiento no es atribuible a él, no
podrá asumirse que quiso incumplir con las
obligaciones alimentarias, sino que, al
desconocer su existencia, no podía cumplir con
una obligación que ignoraba. Dicho de otro
modo, el juez debe tomar en cuenta si el
embarazo y/o nacimiento del menor no le fueron
ocultados, restringiéndose con ello los derechos
tanto del menor como del padre y así, una vez
delimitado si existió o no conocimiento previo,
el juzgador debe considerar la actuación del
deudor alimentario en el transcurso del proceso
para determinar la filiación y los alimentos, y si
ha actuado con buena o mala fe durante la
tramitación del proceso; si siempre se ha
mostrado coadyuvante y con afán de esclarecer
la situación o si, por el contrario, se ha
desempeñado negligentemente o se ha valido de
artimañas con el objeto de obstaculizar el
conocimiento de la verdad. Como se advierte, la
mala fe alude a la actuación del deudor
alimentario, es decir, a la valoración que se
realice del hecho de que por causas imputables
a él no puede definirse la paternidad; o bien, si
por el contrario, existe buena fe de su parte y,
por ejemplo, se presta a colaborar en el proceso
con la finalidad de esclarecer la paternidad del

menor. En este sentido, el juez debe tomar en
cuenta que no le basta al demandado con
adoptar una actitud de simple negación, sino
que hay un deber de colaborar dentro del
proceso en atención a su posición privilegiada o
destacada en relación con el material
probatorio, pues se encuentra en mejor
condición para revelar la verdad y su deber de
colaboración se acentúa al punto de atribuirle
una carga probatoria que en principio no tenía
o, mejor dicho, se le atribuyen las consecuencias
de la omisión probatoria. Así, no puede
aceptarse que el padre resulte beneficiado como
consecuencia de mantener una conducta
disfuncional y opuesta a derecho. De ahí que sea
en el padre en quien recae la carga de probar la
existencia de razones justificadas por las que
deba relevarse de la obligación de contribuir al
sostenimiento del menor a partir de la fecha de
nacimiento del niño o la niña; es decir,
corresponde al padre la prueba de que tuvo
como causa un motivo objetivo y razonable,
ajeno a toda discriminación y, por tanto, esos
motivos deben considerarse al determinar el
quántum de la obligación alimentaria.”

Amparo directo en revisión 2293/2013.
22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho
para formular voto particular y Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretaria: María Dolores Igareda Diez de
Sollano.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de
febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época

Registro: 2008543

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II
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Materia(s): Civil

Tesis: 1a. LXXXVII/2015 (10a.)

Página: 1382

“ALIMENTOS. LA PENSIÓN
ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA
SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA
AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL
MENOR.”

“Bajo la premisa del interés superior del
menor y del principio de igualdad y no
discriminación, el derecho de alimentos, como
derecho humano del menor contenido en los
artículos 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 18 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, no
admite distingos en cuanto al origen de la
filiación de los menores. Es por eso que la
deuda alimenticia es debida a un menor desde
su nacimiento, con independencia del origen de
su filiación, esto es, el derecho a los alimentos
de los hijos nacidos fuera de matrimonio es el
mismo que el de los nacidos dentro de él, pues es
del hecho de la paternidad o la maternidad, y no
del matrimonio, de donde deriva la obligación
alimentaria de los progenitores. Desde esta
perspectiva, el reconocimiento de paternidad es
declarativo, no atributivo, esto es, no crea la
obligación alimentaria, sino que la hace
ostensible. Ahora bien, si no se admitiera que
los alimentos le son debidos al hijo nacido fuera
de matrimonio desde el instante de su
nacimiento, se atentaría contra el principio del
interés superior del menor en relación con el
principio de igualdad y no discriminación; de
ahí que debe reconocerse una presunción iuris
tantum a favor de que el derecho de alimentos
debe retrotraerse al comienzo de la obligación.
Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación estima que la pensión
alimenticia derivada de una sentencia de
reconocimiento de paternidad debe retrotraerse
al instante en que nació la obligación misma,
esto es, al en que se generó el vínculo y que es
precisamente el nacimiento del menor, porque la
sentencia únicamente declara un hecho que tuvo
su origen con el nacimiento del menor y, por
tanto, esta premisa debe tenerla en cuenta el

juzgador al determinar el momento a partir del
cual se deben los alimentos derivado del
reconocimiento judicial de la paternidad.”

“Amparo directo en revisión 2293/2013.
22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho
para formular voto particular y Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretaria: María Dolores Igareda Diez de
Sollano.”

“Esta tesis se publicó el viernes 27 de
febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.”

“La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Tesis 1ª. XC/2015 de
la Décima Época ha determinado que los
juzgadores deberán de considerar al dictar su
resolución para modular el monto retroactivo de
la pensión alimenticia, de tal forma que sea
razonable y no llegue a ser abusivo, como son: i)
si existió o no conocimiento previo de su
obligación; y, ii) la buena o mala fe del deudor
alimentario y agrega que en cuanto al
conocimiento previo el juzgador deberá de
ponderar si el deudor alimentario tuvo o no
conocimiento de la existencia del embarazo o del
nacimiento del menor, en razón de que el
conocimiento del hecho generador de la
obligación.”

“De igual forma la tesis aislada con
número 1ª. LXXXVII/2015 de la Décima Época,
de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, señala que la deuda
alimenticia es debida a un menor desde su
nacimiento, con independencia del origen de su
afiliación, es decir, el derecho a los alimentos de
los hijos nacidos fuera del matrimonio es el
mismo que el de los nacidos dentro de él, pues es
del hecho de la paternidad o la maternidad, y no
la del matrimonio, de donde deriva la obligación
alimentaria de los progenitores, agrega que si no
se admitiera que los alimentos le son debidos al
hijo nacido fuera del matrimonio desde el
instante de su nacimiento, se atentaría contra el
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principio del interés superior del menor en
relación con el principio de igualdad y no
discriminación.”

“Es importante señalar, que regularmente
los jueces determinan la pensión alimenticia a
favor de los menores a partir del momento que lo
hacen valer ante los órganos judiciales, dejando
en estado de indefensión al menor durante el
tiempo que el deudor alimentario dejo de
cumplir con la obligación de proveer lo
necesario para el buen desarrollo social, cultural,
educativo y económico, ante esta situación es
que surge la obligación de poder legislar a favor
de los menores que han sido vulnerados en estos
derechos básicos, para que tomando en
consideración los hechos y las circunstancias
concretas, se pueda determinar el pago
retroactivo a favor del menor de la pensión
alimenticia.

“Derivado de lo anterior, resulta
pertinente reformar y adicionar el segundo
párrafo del artículo 38 del Código Familiar para
el Estado Libre y Soberano de Morelos, para el
efecto de precisar que la posibilidad de hacer
retroactiva la pensión alimenticia a partir del
nacimiento, será posible, toda vez que exista
previamente una sentencia ejecutoria de un
juicio de reconocimiento de paternidad”.

Derivado de la exposición de motivos, y
con la finalidad de dilucidar el texto de la
reforma que propone el iniciador, en
comparación al texto vigente, resulta de utilidad
insertar el siguiente cuadro:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MORELOS
ARTÍCULO *38.- OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA DE LOS
ASCENDIENTES.- Los padres están
obligados a dar alimentos a sus hijos,
se exceptúa de esta obligación a los
padres y quienes ejerzan la patria
potestad cuando se encuentren
imposibilitados de otorgarlos, siempre
que lo anterior este fehacientemente
acreditado. A falta o por imposibilidad
de los padres, la obligación recae en
los demás ascendientes por ambas
líneas que estuvieren más próximos en
grado.

Para lo cual el Juzgador, de oficio, hará
uso de las facultades en materia de prueba
y de la posibilidad de decretar diligencias
probatorias, contenidas en los artículos
301 y 302 del Código Procesal Familiar
del Estado de Morelos.

En caso de que el deudor alimentario

Artículo 38.-
…
La pensión alimenticia es debida a
un menor desde su nacimiento, por
parte de sus ascendientes, el estado
velara por el principio del interés
superior de la niñez.

tenga impedimento para otorgarlos, debe
probar plenamente que le faltan los
medios para proporcionar alimentos, que
no le es posible obtener ingresos
derivados de un trabajo remunerado por
carecer de éste o bien que tenga un
impedimento físico o mental para
desempeñarlo.

IV.-VALORACIÓN DE LA
INICIATIVA

De conformidad con las atribuciones
conferidas a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación y en apego a la
fracción II del artículo 104 del Reglamento para
Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general la iniciativa para
determinar su procedencia o improcedencia.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA

De la exposición de motivos en la que
funda su propuesta el iniciador, esta Comisión
Legislativa, tiene a bien precisar que como lo
establece el Legislador, el artículo 38 del Código
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, actualmente dispone la obligación de
los padres de dar alimentos a sus hijos, también
es cierto, que no se han plasmado aún en dicho
Código, los criterios pronunciados por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
donde emiten razonamientos que consideran que
la Pensión Alimenticia debida a los menores,
deberá otorgárseles de forma retroactiva siempre
y cuando exista previamente una sentencia
ejecutoria, derivada de un juicio llevado con
anterioridad sobre el reconocimiento de
paternidad, esta propuesta abona a una adecuada
interpretación de la norma jurídica, y los que
integramos esta Comisión legislativa estimamos
la propuesta procedente, de conformidad con los
siguientes criterios emitidos por el Poder
Judicial de la Federación que a continuación se
citan:

Tesis
: 1a. LXXXVII/2015
(10a.)

Gaceta
del Semanario Judicial de
la Federación

D
écima Época 2008543 1 de 2

Primera Sala

Libro 15, Febrero de

2015, Tomo II Pag. 1382 Tesis Aislada(Civil)

ALIMENTOS. LA PENSIÓN
ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA
SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD DEBE SER
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RETROACTIVA AL MOMENTO DEL
NACIMIENTO DEL MENOR.

Bajo la premisa del interés superior del
menor y del principio de igualdad y no
discriminación, el derecho de alimentos, como
derecho humano del menor contenido en los
artículos 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 18 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, no
admite distingos en cuanto al origen de la
filiación de los menores. Es por eso que la deuda
alimenticia es debida a un menor desde su
nacimiento, con independencia del origen de su
filiación, esto es, el derecho a los alimentos de
los hijos nacidos fuera de matrimonio es el
mismo que el de los nacidos dentro de él, pues es
del hecho de la paternidad o la maternidad, y no
del matrimonio, de donde deriva la obligación
alimentaria de los progenitores. Desde esta
perspectiva, el reconocimiento de paternidad es
declarativo, no atributivo, esto es, no crea la
obligación alimentaria, sino que la hace
ostensible. Ahora bien, si no se admitiera que los
alimentos le son debidos al hijo nacido fuera de
matrimonio desde el instante de su nacimiento,
se atentaría contra el principio del interés
superior del menor en relación con el principio
de igualdad y no discriminación; de ahí que debe
reconocerse una presunción iuris tantum a favor
de que el derecho de alimentos debe retrotraerse
al comienzo de la obligación. Así, esta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación estima que la pensión
alimenticia derivada de una sentencia de
reconocimiento de paternidad debe retrotraerse
al instante en que nació la obligación misma,
esto es, al en que se generó el vínculo y que es
precisamente el nacimiento del menor, porque la
sentencia únicamente declara un hecho que tuvo
su origen con el nacimiento del menor y, por
tanto, esta premisa debe tenerla en cuenta el
juzgador al determinar el momento a partir del
cual se deben los alimentos derivado del
reconocimiento judicial de la paternidad.

Amparo directo en revisión 2293/2013.
22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José

Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho
para formular voto particular y Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretaria: María Dolores Igareda Diez de
Sollano.

Ahora bien, la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
resolvió, a propuesta de la Ministra Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, el amparo
directo en revisión 5781/2014.

Al resolverlo, con voto en contra de los
Ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge
Mario Pardo Rebolledo, la Primera Sala revocó
la sentencia recurrida y amparó a una persona
respecto del derecho de recibir alimentos de
manera retroactiva desde su nacimiento.

En el caso, una persona demandó
reconocimiento de filiación, estado de hija,
paternidad y pago de alimentos caídos. El juez
competente condenó al demandado a dicho
reconocimiento, otorgó pensión definitiva y lo
absolvió del pago de alimentos. Esto último en
apelación fue corregido, en cuanto a la cuantía.
Inconforme, la quejosa promovió amparo, el
colegiado competente confirmó la interpretación
de la responsable consistente en que la
obligación de proveer alimentos se genera a
partir del reconocimiento de paternidad. En
contra de la determinación anterior, promovió
recurso de revisión. La Primera Sala al conceder
el amparo, expuso que el nacimiento de la
obligación de prestar alimentos a los menores
desde que nacen resulta una prerrogativa de
éstos, y un deber imprescriptible e insustituible
de ambos progenitores, pues no queda a
voluntad de los progenitores ser titulares de la
patria potestad y, con ello, deudores
alimentarios. De ahí entonces que la obligación
alimentaria surge desde el momento del
nacimiento del menor.

En cuanto a la retroactividad de los
alimentos, es de mencionar que la Primera Sala
fijó un quantum para subsanar dicho derecho,
que deberá ser estimado por la autoridad
responsable tomando en cuenta los siguientes
elementos:
a) Debe ser establecido en atención al principio
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de proporcionalidad y tomando en cuenta que el
deudor alimenticio tiene la carga de demostrar
que la quejosa, ahora recurrente, no tenía la
necesidad de recibir los alimentos.
b) La Sala responsable debe tomar en cuenta si
existió conocimiento previo del embarazo y/o
nacimiento de la ahora recurrente, con la
finalidad de saber si tenía la intención de
cumplir con las obligaciones.
c) La Sala responsable debe tomar en cuenta la
posibilidad económica actual del deudor
alimenticio.
Es de mencionar que el amparo concedido es
para el efecto de que la autoridad responsable
deje sin efectos la sentencia reclamada y en su
lugar emita otra en la que cuantifique una
indemnización por el derecho vulnerado y,
teniendo en cuenta lo expuesto, resuelva lo que
ha derecho proceda.

Esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, en ejercicio de
las facultades con las que se encuentra investida
y que otorga la fracción III del artículo 106 del
Reglamento para el Congreso del Estado,
estiman preciso modificar la reforma propuesta,
toda vez que si bien es cierto, la idea del
legislador en su exposición de motivos es clara,
a la hora de plasmarlo en su articulado no hace
mención de que dicha pensión deberá de ser
retroactiva siempre y cuando sea derivada de un
sentencia de reconocimiento de paternidad,
ahora bien, esta comisión considera no necesario
plasmar en el precepto legal mencionado con
anterioridad, el texto que propone el legislador
referente a que “El Estado velara por el principio
del interés superior de la niñez”, por la razón, de
que dicho principio se encuentra contemplado en
nuestra Carta Magna en su artículo 4° párrafo
octavo que a la letra dice:

“En todas las decisiones y actuaciones
del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez”.

Por otro lado, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga
a las Autoridades Jurisdiccionales a que en las
decisiones que tomen, siempre se proteja el
interés superior del menor tal y como lo indica el
artículo 2 de la ley en mención en su párrafo
tercero

“El interés superior de la niñez deberá ser
considerado de manera primordial en la toma de
decisiones sobre una cuestión debatida que
involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se
presenten diferentes interpretaciones, se elegirá
la que satisfaga de manera más efectiva este
principio rector”.

Por lo que respecta a nuestra
Constitución Local, el estado no es omiso ante
esta situación, toda vez que, en el artículo 19
inciso e) dispone lo siguiente:

e) A vivir y crecer en forma saludable y
normal en un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental afectivo, moral y social,
en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y
las instituciones, así como a ser protegidos
contra cualquier forma de maltrato, perjuicio,
daño, agresión, abuso, o explotación, en
condiciones de libertad, integridad y dignidad;
por lo que para su protección las leyes que se
expidan y las medidas que se tomen en todo
momento deberán aplicar el principio del interés
superior del menor. Los ascendientes, tutores y
custodios tienen la obligación de preservar y
hacer cumplir estos derechos y principios.

Por tal motivo esta comisión considera
que resultaría repetitivo poner el texto propuesto
por el Legislador, ya que como es de observarse,
es una obligación del Estado velar por el Interés
Superior de Menor, tan es así, que nuestra
Constitución Local lo dispone.

Por cuanto a la propuesta hecha por el
Legislador, menciona que se reforma y adiciona
un segundo párrafo, es de percatarse que se tuvo
un error de técnica legislativa toda vez que lo
que el iniciador propone no es un segundo sino
un tercer párrafo de dicho precepto y
recorriéndose el actual tercero para ahora ser un
cuarto párrafo.

Por ultimo esta comisión considera
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necesario contemplar en dicho artículo las
facultades que tienen los juzgadores para
determinar el monto de la retroactividad de la
pensión tomando en consideración aspectos que
ellos estimen necesarios y no resulten excesivos
o abusivos para el deudor alimentario.

En este orden, lo anterior en razón de que
el acto legislativo necesariamente requiere de
unidad de pensamiento, lo que se puede ver
afectada por contradicciones en su emisión;
vicios que conspiran contra la precisión y
claridad del acto legislativo.

Para dilucidar las modificaciones en
mención, es preciso plasmar el siguiente cuadro
comparativo:

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MORELOS

TEXTO PROPUESTO POR EL

DIPUTADO EMMANUEL

ALBERTO MOJICA LINARES

TEXTO PROPUESTO POR LA

COMISIÓN

Artículo 38.-
…
La pensión alimenticia es debida a un
menor desde su nacimiento, por parte
de sus ascendientes, el estado velara
por el principio del interés superior
de la niñez.

ARTÍCULO *38.- …

…

La pensión alimenticia derivada de una
sentencia de reconocimiento de
paternidad, debe ser retroactiva al
momento del nacimiento del menor.

El juzgador para determinar el monto de
la pensión, valorara las causas que
dieron origen al juicio de
reconocimiento de paternidad y las
posibilidades del deudor alimentario.

…

Aunado a todo lo anterior, los que
integramos esta Comisión Dictaminadora,
consideramos procedente las modificaciones de
dichas propuestas, toda vez que ésta obedece a
un análisis jurídico integral del precepto legal
que nos ocupa, y con ello generar integración,
congruencia y precisión del acto legislativo,
facultad de modificación concerniente a las
Comisiones, contenida en la fracción III del
artículo 106 del Reglamento para el Congreso
del Estado de Morelos, no obstante de esto, la
argumentación aludida descansa y tiene sustento
en el siguiente criterio emitido por el Poder
Judicial de la Federación:

Tesis de jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de

2011, página 228, mismo que es del rubro y
textos siguientes:

PROCESO LEGISLATIVO. LAS
CÁMARAS QUE INTEGRAN EL
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA
FACULTAD PLENA DE APROBAR,
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR
EL PROYECTO DE LEY O DECRETO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO
EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o
decreto, como causa que pone en marcha el
mecanismo de creación de la norma general
para satisfacer las necesidades que requieran
regulación, fija el debate parlamentario en la
propuesta contenida en la misma, sin que ello
impida abordar otros temas que, en razón de su
íntima vinculación con el proyecto, deban
regularse para ajustarlos a la nueva
normatividad. Así, por virtud de la potestad
legislativa de los asambleístas para modificar y
adicionar el proyecto de ley o decreto contenido
en la iniciativa, pueden modificar la propuesta
dándole un enfoque diverso al tema
parlamentario de que se trate, ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión
cambiar las razones o motivos que lo
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese
sentido, las facultades previstas en los artículos
71 y 72 de la Constitución General de la
República, específicamente la de presentar
iniciativas de ley, no implica que por cada
modificación legislativa que se busque
establecer deba existir un proyecto de ley, lo
cual permite a los órganos participantes en el
proceso legislativo modificar una propuesta
determinada. Por tanto, las Cámaras que
integran el Congreso de la Unión tienen la
facultad plena para realizar los actos que
caracterizan su función principal, esto es,
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el
proyecto de ley, independientemente del sentido
en el que hubiese sido propuesta la iniciativa
correspondiente, ya que basta que ésta se
presente en términos de dicho artículo 71 para
que se abra la discusión sobre la posibilidad de
modificar, reformar o adicionar determinados
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textos legales, lo cual no vincula al Congreso de
la Unión para limitar su debate a la materia
como originalmente fue propuesta, o específica y
únicamente para determinadas disposiciones
que incluía, y poder realizar nuevas
modificaciones al proyecto.

V.- MODIFICACIÓN DE LA
INICIATIVA

Por lo anterior, una vez analizada la
procedencia de las modificaciones hecha a la
propuesta y fundadas las facultades de esta
Comisión Dictaminadora, se propone realizar las
mismas a la propuesta del Iniciador respecto a la
reforma del artículo 38 del Código Familiar para
el Estado Libre y Soberano de Morelos.

En este sentido, resulta procedente la
iniciativa presentada por el Legislador respecto a
adicionar un párrafo tercero al artículo 38 del
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos, con la finalidad de establecer la
retroactividad de los alimentos al nacimiento
siempre y cuando derive de una sentencia
ejecutoria de un juicio de reconocimiento de
paternidad.

Por lo anterior y con fundamento en las
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55,
60 fracción III de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción
I, 61 y 104 fracción III del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes
de la Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación de la LIII Legislatura dictamina en
SENTIDO POSITIVO, con las modificaciones
propuestas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma y adiciona un párrafo
tercero recorriéndose el subsecuente del artículo
38 del Código Familiar para el Estado Libre y
Soberano de Morelos, toda vez que del estudio y
análisis de la iniciativa citada se encontró
procedente, por las razones expuestas en la parte
valorativa del presente, por lo que se emite el
siguiente Dictamen con Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN UN TERCER Y CUARTO
PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 38 DEL
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un
tercer y cuarto párrafo, recorriéndose el
subsecuente al artículo 38 del Código Familiar
para el Estado Libre y Soberano de Morelos,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 38.- …

…

La pensión alimenticia derivada de una
sentencia de reconocimiento de paternidad, debe
ser retroactiva al momento del nacimiento del
menor.

El juzgador, para determinar el monto de la
pensión, valorara las causas que dieron origen al
juicio de reconocimiento de paternidad y las
posibilidades del deudor alimentario.

…

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su
promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44, 47 y 70
fracción XVII inciso a) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

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

Recinto Legislativo del Estado de
Morelos, a los siete días del mes de abril del dos
mil dieciséis.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ
MANUEL TABLAS PIMENTEL,
SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO
HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN
BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP.
MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA,
VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN,
VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN
CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS
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ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL;
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME
ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP.
JULIO CESAR YAÑEZ MORENO,
VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP.
MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP.
BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL;
DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO, VOCAL.

Inciso D)

H. PLENO DEL CONGRESO

DEL ESTADO DE MORELOS

PRESENTE:

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
reforman los artículos 22 y 40 fracción VII de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de Morelos, presentada por
el Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero,
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. Por lo que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53,
55 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción
I y 61 del Reglamento Para el Congreso del
Estado de Morelos, sometemos a consideración
de esta Asamblea el presente:

D I C T A M E N

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

Mediante Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día quince de marzo de dos mil
dieciséis, el Diputado Carlos Alfredo Alaniz
Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 22 y 40 fracción VII de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de Morelos.

En consecuencia, de lo anterior el
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del Estado de Morelos, dio cuenta de la
iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno
a esta Comisión Dictaminadora, por lo que
mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO.1/P.O.2/451/16 de fecha
quince de marzo de dos mil dieciséis, fue
remitida a esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, para su análisis y
dictamen correspondiente.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA

El iniciador propone una reforma al
artículo 22 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos, con el propósito
de permitir que los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de nuestra Entidad
Federativa, puedan establecerse en cualquier
Municipio, con motivo del desarrollo
metropolitano de la misma; así como otorgar esa
facultad al Congreso del Estado de Morelos.

III.- CONTENIDO DE LA
INICIATIVA

El iniciador justifica su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:

“El crecimiento poblacional
experimentado en la parte final del siglo pasado,
así como su concentración en grandes centros
urbanos; dieron origen a la creación de políticas
públicas en materia de desarrollo urbano
sustentable, para regular y planear fenómenos
tales como la conurbación, la protección de los
centros históricos y su patrimonio inmobiliario,
la migración y el incremento de zonas de alta
marginación.”

“Una respuesta a esa problemática fue la
creación de las ZONA METROPOLITANAS,
que se refieren al conjunto de dos o más
municipios, demarcaciones territoriales o
asentamiento urbanos en los que se localiza 50
mil o más habitantes, cuya área urbana,
funciones y actividades rebasan el límite del
municipio o demarcación que originalmente lo
contenía, incorporando como parte de sí misma
o de su área de influencia directa a municipios
vecinos, predominantemente urbanos, con los
que mantiene un alto grado de integración
socioeconómica.”
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“En el caso particular del Estado de
Morelos se han reconocido dos zonas: la de
Cuernavaca y la de Cuautla, donde convergen
los municipios aledaños1.”

“La legislación que sustenta las regiones
metropolitanas en Morelos, fue aprobada apenas
en el año 2010, en la LI Legislatura de este
Congreso y en su exposición de motivos señala
que “para el año 2017, Cuernavaca como zona
metropolitana superará el millón de habitantes, y
pasara de la clasificación de Ciudad Intermedia a
la categoría A sumada a las 9 que ya existen2”.

“Y esto nos lleva a la materia de esta
iniciativa.”

“Por disposición constitucional la sede de
los Poderes del Estado, a saber Ejecutivo,
Legislativo y Judicial deben residir siempre y de
forma permanente en la Ciudad de Cuernavaca,
solo por excepción y de forma temporal podría
ocurrir lo contrario.”

“Así lo disponen los artículos 22 y 40
fracción VII de nuestra Carta Magna, los cuales
se transcriben para efecto de la reforma que se
propone:

ARTÍCULO 22.- Los poderes públicos
residirán en la Ciudad de Cuernavaca, pero por
causas graves podrán trasladarse temporalmente
a otro lugar.

ARTICULO 40.- Son facultades del
Congreso:

VII.- Trasladar temporalmente en caso
necesario y a iniciativa del Ejecutivo, la
residencia de los poderes del Estado;”

“Estas disposiciones fueron creadas y
promulgadas el día 20 de noviembre en el año de
1930, junto con la Constitución Política del
Estado de Morelos que nos rige, misma que
derogó la Constitución del año 1888.”

“Del año de 1930 al presente, han
transcurrido casi 86 años y el hecho de que

1 Cuernavaca junto con los municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec,
Huitzilac, Temixco, Tepoztlán, Yautepec y Xochitepec. Y la zona
Metropolitana de Cuautla con Atlatlahucan, Ciudad de Ayala,
Yecapixtla.

2 Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 4865 del 19 de enero de
2011.

Cuernavaca sea la Capital y también por
mandato constitucional la sede de los Poderes
del Estado, ha generado una concentración
urbana y economica que por un lado potencia
nuestro desarrollo, pero por el otro genera
diversos conflictos urbanos, ambientales y
sociales.”

“Por eso la propuesta legislativa que
presento a esta Soberanía, en mi carácter de
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano y Zonas Conurbadas, busca
modernizar y flexibilizar los dispositivos
constitucionales antes señalados, con el fin de
que la sede de los Poderes del Estado puedan
residir indistintamente en cualquiera de los
Municipios, pero siempre dentro del territorio de
la Entidad.”

“Las razones que justifican esta iniciativa
son las siguientes:

LA SATURACION DEL CENTRO DE
CUERNAVACA.- Mantener con criterio forzoso
que Cuernavaca sea la única posibilidad
geográfica para instalar los poderes del Estado,
ha generado alrededor de los edificios que
ocupan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, saturación en los servicios públicos,
ejemplo de ello es la insuficiencia de espacios
para estacionamiento, no solo para quienes
acuden a realizar algún tramite, sino también
para los empleados que están al servicio de los
mismos. A ello debemos sumar los graves
problemas de saturación vehicular derivados de
las protestas y marchas que con frecuencia
ocurren alrededor de esas sedes, lo que
adicionalmente contribuye a una fuerte perdida
de horas-hombre en los centros de trabajo y una
creciente contaminación del medio ambiente.

EL DESARROLLO DEL CENTRO
HISTORICO FINCADO EN EL TURISMO Y
EL COMERCIO.

El Centro Histórico de Cuernavaca ha
logrado un fortalecimiento turístico y comercial
estable, que se mantiene regularmente a pesar de
la instalación de nuevos centros comerciales.

En algún momento la salida del Centro
de alguno de los Poderes, no será un vacío si los
edificios que se desocupen son destinados a
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espacios culturales y artísticos que refuercen la
vocación turística del Municipio.

LAS TECONOLGIAS DE LA
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
(TIC´s) ACERCAN A LAS PERSONAS Y LAS
INSTITUCIONES.

Hace 86 años llegaban a Morelos los
primeros automóviles en vías de comunicación
que más parecían caminos reales que avenidas o
autopistas.

En pleno siglo XXI participamos de una
autentica revolución de las comunicaciones.

Morelos evolucionó y cuenta con una
infraestructura carretera que permite ir en menos
de dos horas del centro a cualquier Municipio.

En materia de comunicaciones el
Telégrafo y el Fax pasaron a la historia, para ser
remplazados por modernas comunicaciones que
permiten a las Instituciones mantener contacto
directo y en tiempo real con los usuarios y con
sus empleados. No importa ni variaría la
comunicación y los servicios si estos se prestan
como hoy en el Centro de Cuernavaca, o bien si
los trasladamos al Municipio de Emiliano
Zapata, por ejemplo.”

“Por otra parte, los beneficios de
flexibilizar nuestra legislación para que los
Poderes del Estado puedan trasladarse juntos o
por separado, a otros Municipios distintos a
Cuernavaca, son los siguientes:

CREAR Y FORTALECER NUEVOS
POLOS DE DESARROLLO.

El traslado de las sedes de los Poderes
hacia a otros Municipios fortalece a la
comunidad donde se asiente y genera una
dinámica natural de crecimiento, por el solo
hecho de que junto con la Entidad se trasladan
los trabajadores y servicios, que en el caso del
Ejecutivo suman más de 10 mil sus empleados.

GENERAR NUEVOS EMPLEOS
INDIRECTOS.

La instalación de nuevas sedes de los
Poderes en otros Municipios genera de forma
natural nuevos comercios, detona el aspecto
comercial.

DAR VIABILIDAD A LA NUEVA
CIUDAD JUDICIAL DE MORELOS.

“El cinco de febrero de este año se dio a
conocer en medios de comunicación, la firma del
acuerdo entre el Gobierno de Morelos, el
Tribunal Superior de Justicia y la Universidad
del Estado3, que conjuntaran esfuerzos para
construir la Ciudad Judicial de Morelos en el
Municipio de Xochitepec, donde se trasladaran
desde Jueces hasta Magistrados.”

“Esto implicará que uno de los tres
poderes deje de tener residencia en Cuernavaca.
De ocurrir y considerando el texto actual de la
Constitución, estaríamos ante una grave
violación al mandato constitucional.”

“Y aunque este Congreso no fue invitado
al acto mencionado y tal vez, ni siquiera se tomo
en cuenta esta circunstancia jurídica cuando se
adquirió el predio, lo cierto es que como
representante popular y Presidente de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas, me siento obligado a impulsar estas
reformas, anteponiendo el desarrollo sustentable
y el bienestar de los morelenses.”

“Así pues la modificación de los artículos
22 y 40 fracción VII de nuestra Constitución
resultan convenientes y necesarios.”

“Para hacer grafica esta propuesta se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

CONSTITUCIÓN
LOCAL TEXTO VIGENTE

CONSTITUCIÓN
LOCAL (PROPUESTA)

ARTÍCULO 22.- Los
poderes públicos residirán en la
Ciudad de Cuernavaca, pero por
causas graves podrán trasladarse
temporalmente a otro lugar.

ARTICULO 22.- Los
poderes públicos residirán en
cualquiera de los Municipios de
Morelos, cuando así lo demande el
desarrollo metropolitano de la
Entidad o existan causas graves
para ello.

ARTICULO 40.- Son
facultades del Congreso:

I a la VI…

VII.- Trasladar
temporalmente en caso necesario y a
iniciativa del Ejecutivo, la
residencia de los poderes del Estado;

ARTÍCULO 40.- Son
facultades del Congreso:

I a VI.-…

VII.- Cambiar la
residencia de los Poderes del Estado,
previa solicitud fundada en el
desarrollo metropolitano o en
alguna causa grave.

3 http://www.diariodemorelos.com/content/firma-graco-el-
proyecto-de-ciudad-judicial
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IV.-VALORACIÓN DE LA
INICIATIVA

De conformidad con las atribuciones
conferidas a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación y en apego a la
fracción II del artículo 104 del Reglamento para
Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general la iniciativa para
determinar su procedencia o improcedencia.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA

Las disposiciones normativas contenidas
en el artículo 22 y la fracción VII del 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, mantiene su redacción
original, es decir, datan del veinte de noviembre
de mil novecientos treinta, casi ochenta y seis
años.

Como acertadamente señala el iniciador,
en todos estos años, las distancias se han
acercado, las comunicaciones se llevan a cabo al
instante, por lo que resulta prácticamente
indistinto el domicilio físico de las autoridades
respecto de los ciudadanos.

Además, como de manera correcta señala
el iniciador, está por comenzar la construcción
de la Ciudad Judicial, un ambicioso proyecto en
el cual el Gobierno del Estado y la Federación,
edificarán la nueva sede del Poder Judicial local,
situación que, como efectivamente señala en su
exposición de motivos, caería en lo
inconstitucional, en virtud de que el artículo 22
de nuestra Constitución Estadual, establece
claramente que la sede de los poderes del Estado
de Morelos, será la Ciudad de Cuernavaca,
siendo que la referida nueva residencia del
Tribunal Superior de Justicia lo sería el poblado
de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec.

Como se señala en la exposición de
motivos, en el Periódico Oficial Tierra y
Libertad número 4865 del diecinueve de enero
de dos mil once, se publicó la creación de la
“Zona Metropolitana de Cuernavaca” junto con
los municipios de Emiliano Zapata, Jiutepec,
Huitzilac, Temixco, Tepoztlán, Yautepec y
Xochitepec, cuyo propósito es unir esfuerzos y
recursos para resolver los problemas que con
motivo del desarrollo urbano presenta el área

conurbada de la capital del Estado.

Así también, se encuentra en una etapa
muy avanzada, la construcción de la nueva sede
de la Fiscalía General del Estado de Morelos en
el Municipio de Temixco, Morelos4, también en
la denominada “Zona Metropolitana de
Cuernavaca”, lo cual demuestra la necesidad de
los distintos poderes del Estado de buscar
alternativas para establecer la sede de sus
distintas dependencias, aún fuera de la capital de
nuestra Entidad Federativa.

Por lo tanto, esta Comisión
Dictaminadora, determina la procedencia de la
iniciativa por la que se reforma el artículo 22 de
la Constitución Estadual, en lo que se refiere a
otorgar la posibilidad a los tres Poderes del
Estado de Morelos, de buscar, de acuerdo a sus
necesidades, una sede aún fuera de la Capital del
Estado, sin embargo, considera que establecer
que pudiera ser en cualquier Municipio de
nuestra Entidad, resultaría en un inconveniente
para los ciudadanos que tuvieran que realizar
trámites en más de uno de ellos, por lo que se
determina que podrán establecerse sólo en la
“Zona Metropolitana de Cuernavaca”, con lo
cual, el proyecto de la nueva Ciudad Judicial,
sede del Tribunal Superior de Justicia, se
ajustaría a lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

Respecto de su propuesta de reformar la
fracción VII del artículo 40 de la Constitución
Estadual, esta Comisión Dictaminadora
determina su improcedencia, en razón de que la
misma, resulta innecesaria, ya que una vez que
se lleve a cabo la modificación al artículo 22, no
se necesita la autorización del Congreso del
Estado de Morelos para que alguno de los
Poderes de nuestra Entidad Federativa
modifiquen su residencia a cualquiera de los
municipios que abarca la “Zona Metropolitana
de Cuernavaca”.

V.- MODIFICACIÓN DE LA
INICIATIVA:

Con las atribuciones con la se encuentra

4 http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/construye-gobierno-la-
nueva-fiscalia-en-temixco
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investida esta Comisión Legislativa, previstas en
el artículo 106 fracción III del Reglamento para
el Congreso del Estado de Morelos,
consideramos pertinente realizar modificaciones
a la iniciativa propuesta, con la finalidad de dar
mayor precisión y certeza jurídica, evitando
equivocas interpretaciones de su contenido
integral y con ello generar integración,
congruencia y precisión del acto legislativo
facultad de modificación concerniente a las
Comisiones, contenida en el citado precepto
legal, no obstante de esto, la argumentación
aludida descansa y tiene sustento en el siguiente
criterio emitido por el Poder Judicial de la
Federación:

Tesis de jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de
2011, página 228, mismo que es del rubro y
textos siguientes:

PROCESO LEGISLATIVO. LAS
CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO
DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD
PLENA DE APROBAR, RECHAZAR,
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO
DE LEY O DECRETO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN
EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o
decreto, como causa que pone en marcha el
mecanismo de creación de la norma general
para satisfacer las necesidades que requieran
regulación, fija el debate parlamentario en la
propuesta contenida en la misma, sin que ello
impida abordar otros temas que, en razón de su
íntima vinculación con el proyecto, deban
regularse para ajustarlos a la nueva
normatividad. Así, por virtud de la potestad
legislativa de los asambleístas para modificar y
adicionar el proyecto de ley o decreto contenido
en la iniciativa, pueden modificar la propuesta
dándole un enfoque diverso al tema
parlamentario de que se trate, ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión
cambiar las razones o motivos que lo
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese

sentido, las facultades previstas en los artículos
71 y 72 de la Constitución General de la
República, específicamente la de presentar
iniciativas de ley, no implica que por cada
modificación legislativa que se busque
establecer deba existir un proyecto de ley, lo
cual permite a los órganos participantes en el
proceso legislativo modificar una propuesta
determinada. Por tanto, las Cámaras que
integran el Congreso de la Unión tienen la
facultad plena para realizar los actos que
caracterizan su función principal, esto es,
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el
proyecto de ley, independientemente del sentido
en el que hubiese sido propuesta la iniciativa
correspondiente, ya que basta que ésta se
presente en términos de dicho artículo 71 para
que se abra la discusión sobre la posibilidad de
modificar, reformar o adicionar determinados
textos legales, lo cual no vincula al Congreso de
la Unión para limitar su debate a la materia
como originalmente fue propuesta, o específica y
únicamente para determinadas disposiciones
que incluía, y poder realizar nuevas
modificaciones al proyecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado,
las modificaciones versan en lo siguiente:

Se establece en el artículo 22 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, que los Poderes de nuestra
Entidad Federativa, podrán tener su sede en
cualquiera de los Municipios que abarca la
“Zona Metropolitana de Cuernavaca”.

Por lo anterior y con fundamento en las
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55,
60 fracción I de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción
I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes
de la Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación de la LIII Legislatura, dictamina
parcialmente en SENTIDO POSITIVO, con las
modificaciones planteadas, la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 22 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del
estudio y análisis de la iniciativa citada se
encontró parcialmente procedente, por las



CONGRESO SEMANARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 039 13 DE ABRIL DE 2016

59

razones expuestas en la parte valorativa y
modificativa del presente dictamen, por lo que se
emite el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
conforme a la siguiente parte dispositiva:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el
artículo 22 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como
sigue a continuación:

ARTÍCULO 22.- Los poderes públicos
residirán en la Ciudad de Cuernavaca y en
segundo término en su Zona Metropolitana, pero
por causas graves podrán trasladarse
temporalmente a otro lugar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Aprobado el presente
Decreto por el Poder Reformador Local y hecha
la declaratoria correspondiente, remítase al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, Órgano Oficial de difusión del
Gobierno del estado de Morelos; lo anterior,
conforme a dispuesto por los artículos 44 y 70,
fracción XVII, incisos a), b) y c), de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, y el artículo 145 del
Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos.

SEGUNDA. Las reformas, adiciones y
derogaciones contenidas en el presente Decreto
forman parte de esta Constitución desde el
momento mismo en que se realizó la declaratoria
a que se refiere el artículo 147 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

TERCERA. Se derogan todas las
disposiciones normativas de igual o menor rango
jerárquico que se opongan al presente Decreto,
así como quedan sin efectos los actos derivados.

Recinto del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, a los siete días del mes de abril de
dos mil dieciséis.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ
MANUEL TABLAS PIMENTEL,
SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO
HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN
BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP.
MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA,
VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN,
VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN
CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS
ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL;
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME
ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP.
JULIO CESAR YAÑEZ MORENO,
VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP.
MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP.
BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL;
DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO, VOCAL.

Inciso E)

INTEGRANTES DE LA LIII
LEGISLATURA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS.

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 reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, con el
propósito de la desindexación del salario
mínimo, presentada por el Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos, Graco
Luis Ramírez Garrido Abreu. Por lo que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53,
55 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción
I y 61 del Reglamento Para el Congreso del
Estado de Morelos, sometemos a consideración
de esta Asamblea el presente:

DICTAMEN:
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I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

Con fecha 12 de diciembre de 2014, el
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos
Doctor Matías Quiroz Medina, ante la
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Morelos en la LII Legislatura,
presentó la INICIATIVA con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, propuesta por el Gobernador
Constitucional del Estado Graco Luis Garrido
Abreu, con el propósito de la desindexación del
salario mínimo.

Con fecha 15 de diciembre de 2014, se
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado
de Morelos INICIATIVA con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, con el propósito de la desindexación
del salario mínimo.

En consecuencia, por instrucciones de la
entonces Diputada Lucía Virginia Meza
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva y por
acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria se
procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales y Legislación para su
respectivo análisis y dictamen.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA

En síntesis, el iniciador propone reformar
y adicionar diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, con el propósito de la
desindexación del salario mínimo, es decir,
desvincularlo como referencia para definir
distintas cuestiones económicas.

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su respectiva exposición de motivos
el iniciador, justifica su iniciativa en lo
siguiente:

“El salario ha representado un
componente fundamental del desarrollo
económico y del bienestar social. En algunos
casos, es el único medio con el que cuentan los
mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y

para aspirar a mejorar sus condiciones de vida.
En México, más de tres cuartas partes de la
población obtienen su principal fuente de
ingresos del trabajo asalariado. 5

“Existe una relación simbiótica entre el
estado de pobreza en que está sumida buena
parte de la población con la política de
restricción salarial; estudios demuestran que la
estrategia de establecer los salarios con base en
criterios de la inflación y no de la productividad
social ha ocasionado una pérdida de casi el
80% del poder adquisitivo del salario.6

“La política de contención salarial ha
impactado negativamente al mercado interno, y
pese a que hoy se encuentra en construcción el
consenso para aumentar el salario mínimo y
replantear el esquema de determinación
salarial, dicha reforma impactaría en miles de
factores externos vinculados al monto del
salario mínimo, como son las multas, derechos y
contribuciones, o el financiamiento a los
partidos políticos. Y es que el salario mínimo
también ha servido como unidad de cuenta, base
o medida de referencia para efectos legales. 7

“Empero, como lo ha sostenido el
Congreso de la Unión a recientes fechas, el
salario mínimo es mucho más que una simple
unidad de medida: es el referente de justicia y
equidad laboral que tiene una nación.8

“Existe una amplia discusión sobre cuál
debe ser el rumbo de la política salarial y los
términos en los que el salario mínimo deba ser
mejorado, sin embargo, existe también consenso
en desvincular el salario mínimo de factores
ajenos a su naturaleza.

“Al respecto debe tenerse en
consideración que en el artículo 123, apartado

5 Cfr. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM y
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE DOCENCIA ECONÓMICAS, “Propuesta de
iniciativa de reforma constitucional para la desvinculación del salario mínimo
como unidad, base, medida o referencia económica”, México, 2014. En línea.
Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2014. Disponible en:
www3.diputados.gob.mx/.../2.%20Propuesta%20IIJ-CIDE,%20reforma...
6 Ídem.
7 Ídem.
8 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, Gaceta
Parlamentaria, Año XVIII, miércoles 10 de diciembre de 2014, Número 4173-III,
Anexo III, Dictamen a discusión.- De la Comisión de Puntos Constitucionales, con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo, México, 2014. En línea. Fecha de la consulta: 11
de diciembre de 2014. Disponible en:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/dic/20141210-III.pdf
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A, fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se encuentra
plasmado el salario mínimo como un derecho
humano, a fin de que toda aquella persona que
desempeña un trabajo lícito tenga acceso a un
nivel básico y digno de vida.”

“De tal suerte, se establece en el texto de
nuestra Norma Fundamental que “…Los
salarios mínimos generales deberán ser
suficientes para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia, en el orden
material, social y cultural, y para proveer a la
educación obligatoria de los hijos. Los salarios
mínimos profesionales se fijarán considerando,
además, las condiciones de las distintas
actividades económicas...”.

“Por su parte, la Ley Federal del
Trabajo, reglamentaria del apartado A del
artículo 123 constitucional, define al salario
como la retribución que debe pagar el patrón al
trabajador por su trabajo. El salario se puede
fijar por unidad de tiempo, unidad de obra o
comisión, a precio alzado o de cualquier otra
forma, y se integra con los pagos hechos en
efectivo por cuota diaria, gratificaciones,
percepciones, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquier otra
prestación que se entregue al trabajador por su
trabajo. La ley también establece, entre otras
cosas, que:

a) El salario debe ser remunerador y
nunca menor al fijado como salario mínimo;

b) Para fijar su importe debe tomarse en
consideración la cantidad y calidad del trabajo;

c) A trabajo igual corresponde salario
igual, y

d) El trabajador tiene derecho a un
aguinaldo anual equivalente a quince días de
salario, por lo menos, o su parte proporcional al
tiempo laborado y que deberá cubrirse antes del
20 de diciembre de cada año. 9

“Por lo que hace a las normas
protectoras y privilegios del salario,
encontramos los siguientes:

9 Cfr. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Manual del
Justiciable Laboral, México, 2003.

a) Los trabajadores deben disponer
libremente de su salario;

b) No pueden renunciar al derecho a
percibir el salario;

c) Tienen el derecho a percibir los
salarios devengados;

d) El pago del salario debe ser directo al
trabajador;

e) El pago del salario debe ser en
moneda de curso legal;

f) Es nula la cesión de los salarios a
favor del patrón o de terceras personas;

g) El patrón no puede imponer multas a
los trabajadores, cualquiera que sea su
concepto;

h) Está prohibido establecer en todo
centro de trabajo expendios de bebidas
embriagantes, así como casas de juego de azar;

i) El patrón tiene la obligación de pagar
el salario en el lugar donde los trabajadores
prestan sus servicios y en día laborable, fijado
por convenio entre ambas partes, durante las
horas de trabajo o inmediatamente después de
su terminación;

j) La imposibilidad de que los salarios de
los trabajadores sean embargados, salvo en el
caso de pensiones alimenticias decretadas por
autoridad competente;

k) El patrón carece de facultades para
establecer, por su propia voluntad, descuentos
al salario del trabajador, con todo y que hubiese
una deuda pendiente de cobro a su favor;

l) El salario de los trabajadores no puede
ser objeto de compensación alguna;

m) Las deudas adquiridas con el patrón
serán sólo exigibles hasta por el monto de un
mes de salario;

n) Prohibición de hacer colectas en los
centros de trabajo, y

o) Prohibición, salvo situaciones
expresamente establecidas en ley, del pago del
salario en especie.10

10 Ídem.
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“Ahora bien, el salario mínimo es la
cantidad menor que debe recibir en efectivo el
trabajador por los servicios prestados en una
jornada de trabajo. Éste deberá ser suficiente
para satisfacer las necesidades normales de un
jefe de familia en el orden material, social y
cultural, y para atender lo relativo a la
educación obligatoria de los hijos.”

“El salario mínimo no implica una
limitación para percibir un salario mayor.
Además, para la fijación del salario mínimo se
considera tanto la ubicación del centro de
trabajo como la naturaleza del servicio que se
presta.

“El salario mínimo puede ser de dos
tipos: a) general, que rige para todos los
trabajadores de una o varias áreas geográficas
de aplicación que se determinen,
independientemente de las ramas de la actividad
económica, profesiones, oficios o trabajos
especiales, y b) profesional, que rige para todos
los trabajadores de las ramas de la actividad
económica, profesiones, oficios o trabajos
especiales que se determinen dentro de una o
varias áreas geográficas de aplicación.”

“Los salarios mínimos son fijados por la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
auxiliada por las Comisiones Consultivas; en
ambos casos, su integración se da con
representantes de los trabajadores, de los
patrones y del gobierno. Dicha comisión
determina la división de la República en áreas
geográficas, las que estarán constituidas por
uno o más Municipios en los que deba regir un
mismo salario mínimo general. El estado de
Morelos pertenece al área geográfica “B” en la
que, durante 2014, el salario mínimo es de 63
pesos con 77 centavos.”

“Por regla general, los salarios mínimos
no pueden ser objeto de compensación,
descuento o reducción, pero excepcionalmente
lo pueden ser:

a) Respecto de pensiones alimenticias
decretadas por la autoridad competente, en
favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos;

b) Para el pago de rentas, cuando las
empresas proporcionen casa en arrendamiento a

sus trabajadores;

c) Por el pago de abonos que cubran
préstamos provenientes del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, destinados a
la adquisición, construcción, reparación,
ampliación o mejoras de casas habitación o al
pago de pasivos adquiridos por estos conceptos,
y

d) Para el pago de abonos para cubrir
créditos relacionados con la adquisición de
bienes de consumo duradero o al pago de
servicios.

“A manera de corolario, el salario
mínimo se traduce como la cantidad menor que
deben recibir en efectivo las y los trabajadores
por los servicios prestados en una jornada de
trabajo, y que debe ser suficiente para satisfacer
sus necesidades normales de jefes de familia en
el orden material, social, cultural y para la
educación obligatoria de sus hijos, en el
entendido de que sólo sirve para indicar cuánto
es lo menos que pueden percibir aquellos; mas
no se erige como una limitación para la
contratación de un salario mayor.”

“Al respecto, es menester destacar que el
derecho a una remuneración digna ha sido
recogido en diversos ordenamientos
internacionales, a saber:

El numeral 3) del artículo 23 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos
establece que “…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...”.

“En un sentido similar, el segundo
párrafo del artículo XIV de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre reconoce que “…toda persona que
trabaja tiene derecho de recibir una
remuneración que, en relación con su capacidad
y destreza le asegure un nivel de vida
conveniente para sí misma y su familia…”.

“Con independencia de que, en nuestro
país, el monto del salario mínimo sea o no
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insuficiente para cubrir las necesidades
esenciales que establece la Constitución a favor
de los mexicanos; como se ha expuesto, aquel no
es sólo un derecho sino que se ha convertido en
un instrumento de política pública, no siempre
con un solo objetivo, pues su valor no se utiliza
únicamente como esa mínima y legal
remuneración de los trabajadores, sino también
como una unidad de cuenta para indexar ciertos
supuestos y montos. De tal manera, al
incrementarse el salario mínimo no sólo se
ajusta la remuneración mínima de mérito, sino
además todos los montos vinculados a éste.11

“Cabe señalar, que a nivel federal fueron
presentadas ante el Congreso de la Unión
distintas iniciativas de reforma a diversas
disposiciones de la Constitución Federal, con el
fin de lograr desindexar al salario mínimo como
unidad de medida y cuenta.12

“Ello ante la urgencia de transitar hacia
la definición de espacios y mecanismos
diferentes, reformados para la fijación del
salario mínimo, trasladando esta importante
función a un terreno menos asimétrico y
unilateral, donde se tomen en cuenta criterios
diversos sin vulnerar el propósito original de
garantía para los salarios mínimos; así como un
requisito previo al aumento del salario,
proponiendo modificar el término "salario
mínimo" sólo para efectos de su función como

11 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
Gaceta Parlamentaria, Año XVIII, miércoles 05 de diciembre de 2014,
Número 4170-I, Anexo I, “Iniciativas Del Ejecutivo federal, con proyecto
de decreto que reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41, y
adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, México, 2014.
En línea. Fecha de la consulta: 11 de diciembre de 2014. Disponible en:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/dic/20141205-I.pdf
12 Según el texto de las siguientes iniciativas:
a. Con fecha 11 de septiembre de 2014, los Coordinadores de los

Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de
la Revolución Democrática, del Partido de Movimiento Ciudadano
y del Partido del Trabajo, presentaron Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b. El 11 de noviembre de 2014, el Diputado Julio César Moreno
Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó Iniciativa que reforma los
artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo.

c. El 5 de Diciembre de 2014, el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos Enrique Peña Nieto, presentó una Iniciativa que reforma
los artículos 26 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo.

Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
Gaceta Parlamentaria, Año XVIII, miércoles 10 de diciembre de 2014,
Número 4173-III… Op. Cit.

"Unidad de Cuenta", procediendo a la
desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo
la desvinculación del salario en tanto unidad de
referencia de otros precios de trámites, multas,
impuestos, prestaciones, etcétera, lo que
contribuirá a establecer una política de
recuperación del poder adquisitivo de los
salarios mínimos, resarciendo gradualmente la
pérdida acumulada por más de treinta años.13

“Así las cosas, con fecha 09 de
diciembre de 2014, fue aprobado por la
Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
el “PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

“El referido dictamen fue sometido al
Pleno de la Cámara de Diputados para su
discusión en la sesión ordinaria del día 10 de
diciembre de 2014, y aprobado por mayoría
calificada con 373 votos a favor, tres en contra y
cero abstenciones, turnándose a la Cámara de
Senadores para su análisis y eventual
ratificación.14

“De aprobarse el proyecto por la
Cámara de Senadores, las reformas pretendidas
formarán parte de la Constitución Federal una
vez que sean aprobadas por la mayoría de las
legislaturas de los Estados.”

“En este orden, la principal obligación
para el estado de Morelos sería la de realizar
las adecuaciones que correspondan en las leyes
y ordenamientos de su competencia, según sea el
caso, en el plazo que se conceda al efecto, a
partir de la entrada en vigor de la reforma.”

“Es el caso que, ante la inminente
consecución de un gran avance en la
desvinculación del salario mínimo como
elemento de medida o índice, permitiendo así el
incremento a la retribución mínimo de que
deben gozar los trabajadores y, con ello,

13 Ídem.
14 Cfr. SENADO DE LA REPÚBLICA, Coordinación de Comunicación
Social, Boletines informativos, Número-833 “Recibe Senado minuta
para desindexar el salario mínimo”, México, 2014. En línea. Fecha de la
consulta: 11 de diciembre de 2014. Disponible en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/177
02-recibe-senado-minuta-para-desindexar-el-salario-minimo.html
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mejorar significativamente su calidad de vida;
compartiendo la preocupación que ha movido a
las autoridades federales y las instancias
académicas respecto de tan importante asunto,
en un ejercicio de prospectiva legislativa, me
permito hacer uso del ejercicio de las
atribuciones constitucionales que se me
confieren como titular del Poder Ejecutivo
Estatal, sometiendo a esa Legislatura la
presente iniciativa de reforma que tiene como
objetivo sentar las bases para la eliminación de
las referencias al salario mínimo como unidad
de cuenta, índice, base, medida o referencia.”

“En el estado de Morelos, incluso la
Norma Fundamental Local de donde emana el
resto de los ordenamientos que integran el
marco jurídico estatal vigente, prevé al salario
mínimo precisamente como una unidad de
medida, cuenta, índice, base o referencia; razón
por la cual debe ser ese el primer instrumento
que altere su configuración actual para poder
establecer las bases para la desvinculación
correspondiente.”

“Este instrumento propone no sólo la
corrección del texto de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos para
eliminar tal situación, sino que pretende
incorporar al cuerpo que la compone, una
previsión en el sentido de que para determinar
la cuantía del pago de obligaciones y supuestos
previstos en las leyes estatales y las
disposiciones jurídicas que de ellas emanan
conforme a la propia Constitución, se tome
como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia aquella que se determine por la
autoridad competente.”

“Señalando que las obligaciones y
supuestos denominados con base en la citada
unidad, se considerarán de monto determinado y
se solventarán entregando su equivalente en
moneda nacional, en la inteligencia de que
deberá multiplicarse el monto de la obligación o
supuesto, expresado en la citada unidad, por el
valor de esta última a la fecha
correspondiente.”

“Finalmente, se propone en
consecuencia la prohibición para que el salario
mínimo pueda ser utilizado precisamente como

índice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.”

“En elemental lógica jurídica, una vez
aprobada la presente iniciativa deberá
realizarse la armonización del resto de los
ordenamientos jurídicos que, conducentemente,
contravengan a lo pretendido con el presente
ocurso.”

“Todo lo cual, además, resulta
congruente con lo previsto en el Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018, en que se prevé, como un
eje rector, al denominado “MORELOS CON
INVERSIÓN SOCIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA”, que
establece que el ciudadano es la razón esencial
y motivo fundamental de existencia de un
gobierno socialmente responsable.”

“Para el Gobierno de la Visión Morelos,
respaldar a la población, invertir y expandir sus
posibilidades de desarrollo es una obligación.
Es así que algunas de las prioridades de este
gobierno son: combatir las causas que originan
la pobreza y la exclusión y dotar a los grupos
excluidos de las herramientas necesarias para
enfrentar las condiciones adversas de su
entorno.”

“El buen Gobierno es aquel que defiende
los derechos, busca el progreso social y asume
el compromiso del combate a la desigualdad, la
discriminación y la pobreza, toda vez que es su
obligación construir un Estado de bienestar
para ser una economía creciente y competitiva.
El Gobierno es un garante de los derechos de
los ciudadanos, es así que este Gobierno de la
Visión Morelos que encabezo, garantizará el
derecho a la salud, al trabajo digno, a la
educación, a la cultura y a vivir dignamente.”

IV.- ANTECEDENTES
LEGISLATIVOS EN EL ÁMBITO FEDERAL.

Con fecha once de septiembre de 2014,
los Coordinadores Parlamentarios de los Grupos
Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano y del Trabajo, en la Cámara de
Diputados presentó una Iniciativa con Proyecto
de Decreto para Reformar los artículos 41 y 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos.

Posteriormente el día once de noviembre
de 2014, el Diputado Julio César Moreno Rivera,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto para
Reformar los artículos 26, 41 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Con fecha cinco de diciembre de 2014, el
Presidente de la República Enrique Peña Nieto,
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto para
Reformar los artículos 26 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Las iniciativas en estudio pretenden
modificar diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para desvincular el salario mínimo de
su función como unidad de cuenta, primer paso
para mejorar su poder adquisitivo en términos
reales.

Con fecha nueve de diciembre, la
Comisión de Puntos Constitucionales, aprobó el
Dictamen de las Iniciativas con Proyecto de
Decreto por el que se Reforman el inciso a),
fracción II, del artículo 41; y la fracción VI,
párrafo primero, del apartado A del artículo 123
y; se adicionan los párrafos sexto y séptimo al
apartado B del artículo 26, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

En Sesión celebrada el mismo nueve de
diciembre, la Cámara de Diputados validó la el
Dictamen aprobatorio de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se Reforma el
inciso a), fracción II, del artículo 41; y la
fracción VI, párrafo primero, del apartado A del
artículo 123 y; se adicionan los párrafos sexto y
séptimo al apartado B del artículo 26, ambos de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ordenando fuera turnado a la
Cámara de Senadores para los efectos que
menciona el artículo 135 de la Carta Magna.

Con fecha once de diciembre de 2014,
fue recibido en la Cámara de Senadores, el
Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se Reforma el inciso a),
fracción II, del artículo 41; y la fracción VI,
párrafo primero, del apartado A del artículo 123
y; se adicionan los párrafos sexto y séptimo al
apartado B del artículo 26, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, mismo que por acuerdo de Sesión
del Pleno de esa misma fecha fue turnado a la
Comisión de Puntos Constitucionales.

El 22 de octubre de 2015, en Sesión
celebrada en la Cámara de Senadores, se aprobó
el «DICTAMEN DE LAS COMISIONES
UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON
RELACIÓN A LAS INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL
SALARIO MÍNIMO», incluidas las
modificaciones emitidas mediante Acuerdo de
esa misma fecha, ordenándose su devolución a la
Cámara de Diputados para los efectos de lo
dispuesto por el apartado E) del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en virtud de que la minuta enviada
por este Órgano Legislativo como Cámara de
origen, había sufrido cambios por la Revisora.

En Sesión celebrada con fecha once de
noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados,
aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto
de Decreto por el que se Reforman y Adicionan
diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
enviada por la Cámara de Senadores, en materia
de desindexación del salario mínimo.

V.- VALORACIÓN DE LA
INICIATIVA

Una vez expuestos los motivos en los que
descansa la propuesta del iniciador y con la
finalidad de dilucidar los textos de la reforma,
resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro
comparativo:



CONGRESO SEMANARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 039 13 DE ABRIL DE 2016

66

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MORELOS
ARTICULO 23.- …
…
...
...
...
...
...
I. a II. …
III. ...
…
a) El financiamiento público del
Estado para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias
permanentes se fijará
anualmente, multiplicando el
número total de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral
por el sesenta y cinco por ciento
del Salario Mínimo General
Vigente en el Distrito Federal.
…
b) a c) …
IV. a VII…

ARTICULO 40.- …

I.- a XX.- …
A).- a E).- …
F).- Sólo podrán hacerse
retenciones, descuentos o
embargos al salario, en los
casos previstos en las Leyes;
G).- a M).-...
XXI.- a LIX.- …

ARTÍCULO 82. …
…
…
…

ARTICULO 23.- …
…
...
...
...
...
...
I. a II. …
III. ...
…
a) El financiamiento público del
Estado para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias
permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de
ciudadanos inscritos en el padrón
electoral por el sesenta y cinco
por ciento del valor diario de la
unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia aquella que
se determine por la autoridad
competente.
…
b) a c) …
IV. a VII…

ARTICULO 40.- …

I.- a XX.- …
A).- a E).- …
F).- …
El salario mínimo no podrá ser
utilizado como índice, unidad,
base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.
G).- a M).-...
XXI.- a LIX.- …

ARTÍCULO 82. …
…
…
…

Para determinar la cuantía del
pago de obligaciones y
supuestos previstos en las leyes
estatales y las disposiciones
jurídicas que de ellas emanan
conforme a esta Constitución,
se tomará como unidad de
cuenta, índice, base, medida o
referencia aquella que se
determine por la autoridad
competente.

Las obligaciones y supuestos
denominados en la citada
unidad se considerarán de
monto determinado y se
solventarán entregando su
equivalente en moneda
nacional, en la inteligencia de
que deberá multiplicarse el
monto de la obligación o
supuesto, expresado en la citada
unidad, por el valor de esta
última a la fecha
correspondiente.

ANÁLISIS DE ACUERDO A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La fracción VI del Apartado A del
artículo 123 de nuestra Carta Magna dispone
qué:

VI. Los salarios mínimos que deberán
disfrutar los trabajadores serán generales o
profesionales. Los primeros regirán en las áreas
geográficas que se determinen; los segundos se
aplicarán en ramas determinadas de la
actividad económica o en profesiones, oficios o
trabajos especiales.

Los salarios mínimos generales deberán
ser suficientes para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia, en el orden
material, social y cultural, y para proveer a la
educación obligatoria de los hijos. Los salarios
mínimos profesionales se fijarán considerando,
además, las condiciones de las distintas
actividades económicas.”

Mientras que el inciso a) de la fracción II
del artículo 41 de la misma Constitución General
de la Republica establece que:

“a) El financiamiento público para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes se fijará anualmente, multiplicando
el número total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral por el sesenta y cinco por
ciento del salario mínimo diario vigente para el
Distrito Federal. El treinta por ciento de la
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos
políticos en forma igualitaria y el setenta por
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de
votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior.”

De lo anterior se desprende con suma
claridad, que el objeto de las propuestas que
fueron analizadas y aprobadas por el Congreso
de la Unión, obedecieron en primera instancia a
que el texto vigente de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece una
vinculación inequívoca y contraria a la
naturaleza del salario mínimo, el cual debe de
considerarse como un conjunto de percepciones,
que la propia Carta Magna establece como
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referencia de pago para garantizar la satisfacción
de las necesidades de las personas, enfocadas al
ámbito laboral, no como de manera diversa hoy
se vincula como una unidad de medida.

No obstante lo anterior, los suscritos
integrantes de esta Comisión Legislativa,
estimamos por otra parte, que seguir tomando
como unidad de medida, base o referencia al
salario mínimo, para establecer aranceles, tarifas
o contribuciones diversas a la naturaleza laboral,
resulta contrario a la finalidad del mismo, toda
vez que este es creado como una referencia
mínima para la retribución de los trabajadores, el
cual deberá de satisfacer las necesidades
esenciales de un jefe de familia, considerando
los aspectos material, social y cultural, así como
para proveer de educación a los hijos, esto según
dispone la parte conducente del artículo 123 de
la Constitución Federal.

Por otra parte, resulta fundamental,
realizar una valoración de las implicaciones que
conlleva a que el salario mínimo permanezca
como unidad de medida o referencia diversa a la
materia laboral, toda vez que al establecer como
usualmente se ocupa en aspectos de carácter
fiscal, se consiente un incremento
desproporcionado en dichas contribuciones al
darse la actualización anual de dicho salario
mínimo, lo cual tampoco resulta justo a la
Ciudadanía.

Ahora bien, la valoración de referencia,
no debe de limitarse a la actualización del
salario, sino debemos considerar también, que
los que integran la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, restringen de manera
significativa los incrementos anuales del salario,
esto debido no causar afectaciones de carácter
fiscal a la ciudadanía, por considerarse como
unidad de referencia, sin embargo los mermados
incrementos resultan aun mayormente lascivos a
la economía familiar de la sociedad, toda vez
que no son sufrientes para la manutención de las
personas, lo anterior por citar un solo ejemplo, el
incremento salarial en la zona geográfica que se
considera el Estado de Morelos, para el año 2015
fue únicamente del 4.2% lo que traducido en
Moneda Nacional representa la cantidad de
$2.68, situación que no dignifica los ingresos, ni

mucho menos la vida de los mexicanos. Lo
anterior deja en franca evidencia, que el objeto y
congruencia entre lo que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos con las condiciones económicas y
sociales del país, no genera condiciones de
equidad y la justicia entre el valor del trabajo y
su retribución, situación que vulnera y violenta
flagrantemente el principio una retribución justa
al trabajo previsto en la propia fracción VI del
apartado A del artículo 123 de la Carta Magna.

ANÁLISIS DE ACUERDO A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

De la misma manera en que en la
Constitución General de la Republica, en el
ámbito local la Constitución Estadual en su
numeral 23 fracción II, establece como unidad
de medida para el financiamiento del gasto
público y asignación de prerrogativas de los
partidos políticos, el salario mínimo, situación
que como ya hemos dilucidado, resulta lasciva a
la ciudadanía.

En el mismo sentido, la misma
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, establece una vinculación
perversa en contra de los trabajadores del país,
en razón de que el aumento del salario mínimo,
implicaría también otorgar mayores
prerrogativas a los partidos políticos, siendo una
de las tantas situaciones que le impiden a la
Comisión de Salarios Mínimos tomar en cuenta
para su ajuste, sólo condiciones como la
inflación o la productividad, incluso el principio
constitucional antes mencionado de que deberá
ser suficiente para cubrir las necesidades de una
familia.

Por último, fue publicado el Decreto por
el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo”,
en el Diario Oficial de la Federación el pasado
27 de enero de 2016, a fin de regular la Unidad
de Medida y Actualización que será utilizada
como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de pago de
las obligaciones y supuestos previstos en las
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leyes federales, de las Entidades Federativas y
de la Ciudad de México, así como en las
disposiciones jurídicas que emanen de todas las
anteriores.

Dicha Unidad ya se encuentra vigente,
como se advierte de la publicación de 28 de
enero de 2016, en el Diario Oficial de la
Federación, del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, en la que se indicó que, con
fundamento en el artículo 26, apartado B, último
párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo Segundo
Transitorio del Decreto citado y 23, fracción XX
Bis, del Reglamento Interior del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía,
corresponde a este Instituto calcular el valor de
la Unidad de Medida y Actualización y publicar
el mismo en el Diario Oficial de la Federación

Por lo tanto, la iniciativa materia del
presente dictamen resulta procedente de acuerdo
al análisis de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y
Soberano de Morelos, en virtud de que
permitiría a la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, determinar el aumento de los mismos
con base en criterios laborales y de
productividad.

Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación de la LIII
Legislatura dictaminan en SENTIDO
POSITIVO con la modificación descrita, la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, con el propósito de la
desindexación del salario mínimo, presentada
por el Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos, por lo que de conformidad en lo
dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y
60 fracción I de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54
fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el
Congreso del Estado de Morelos, exponemos a
consideración de la Asamblea el siguiente
dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN, DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO DE
LA DESINDEXACIÒN DEL SALARIO
MÍNIMO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el
primer párrafo del Inciso A) de la Fracción III
del artículo 23; y se adicionan un segundo
párrafo al inciso F) de la fracción XX del
artículo 40; así como un penúltimo y último
párrafo al artículo 82, todos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, para quedar como sigue:

ARTICULO 23.- …

…

...

...

...

...

...

I. a II. …

III. ...

…

a) El financiamiento público del Estado
para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización que se determine por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

…

b) a c) …

IV. a VII…

ARTICULO 40.- …

I.- a XX.- …

A).- a E).- …

F).- …

El salario mínimo no podrá ser utilizado
como índice, unidad, base, medida o referencia
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para fines ajenos a su naturaleza.

G).- a M).-...

XXI.- a LIX.- …

ARTÍCULO 82. …

…

…

…

Para determinar la cuantía del pago de
obligaciones y supuestos previstos en las leyes
estatales y las disposiciones jurídicas que de
ellas emanan conforme a esta Constitución, se
tomará como unidad de cuenta el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización que se
determine por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.

Las obligaciones y supuestos
denominados en la citada Unidad de Medida y
Actualización, se considerarán de monto
determinado y se solventarán entregando su
equivalente en moneda nacional, en la
inteligencia de que deberá multiplicarse el
monto de la obligación o supuesto, expresado en
la citada unidad, por el valor de esta última a la
fecha correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Aprobado el presente
Decreto por el Poder Reformador local y hecha
la declaratoria correspondiente se remitirá al
Gobernador Constitucional del Estado para que
se publique en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del
estado de Morelos, como se dispone en los
artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

SEGUNDA. Las reformas contenidas en
el presente Decreto formarán parte de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos desde el momento en que
se haga la Declaratoria a que se refiere la
disposición precedente, en términos de lo
dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la
propia Constitución

TERCERA. Todas las menciones al
salario mínimo como unidad de cuenta, índice,
base, medida o referencia para determinar la
cuantía de las obligaciones y supuestos previstos
en las leyes estatales así como las disposiciones
jurídicas que de ellas emanan, se entenderán
referidas a la Unidad de Medida y Actualización
que se determine por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.

CUARTA. Se derogan todas las
disposiciones normativas de igual o menor rango
jerárquico que se opongan el presente Decreto;
sin perjuicio de lo anterior, se deberá realizar la
armonización del marco jurídico estatal para
eliminar las referencias al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia y hacer su sustitución
correspondiente.

QUINTA. La vigencia de la presente
reforma no afectará a los actos jurídicos y
administrativos que hayan tomado al salario
mínimo como índice, unidad, base, medida o
referencia, por lo que éstos se mantendrán en sus
términos, salvo en los casos en que la normativa
aplicable permita que, por la voluntad de las
partes, puedan modificarse por la Unidad de
Medida y Actualización a que se refiere este
instrumento. En lo no previsto, se estará a las
disposiciones jurídicas respectivas y lo resuelto
por la autoridad competente.

Recinto del Poder Legislativo del Estado
de Morelos, a los siete días del mes de abril de
dos mil dieciséis.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ
MANUEL TABLAS PIMENTEL,
SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO
HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN
BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP.
MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA,
VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN,
VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN
CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS
ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL;
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
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CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME
ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP.
JULIO CESAR YAÑEZ MORENO,
VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP.
MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP.
BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL;
DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO, VOCAL.

Inciso F)

PLENO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS

PRESENTE:

A esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, le fueron
remitidas para su análisis y dictamen
correspondiente, las Iniciativas con Proyecto de
Decreto que reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Penal para el
Estado de Morelos, así como modifica el artículo
24 del Código Familiar para el Estado Libre y
Soberano de Morelos, presentadas por los
Diputados Jesús Escamilla Casarrubias
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del
Partido Humanista, el Diputado Enrique Javier
Laffitte Bretón y el Diputado Eder Eduardo
Rodríguez Casillas Integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Se precisa que los Integrantes de estas
Comisiones Unidas, consideramos procedente
acumular las tres iniciativas de cuenta, toda vez
que refieren a modificaciones del mismo
ordenamiento legal, y las propuestas que citan se
encuentran estrechamente vinculadas.

En mérito de lo anterior y derivado de un
análisis, investigación y estudio jurídico, así
como por haber agotado una discusión al interior
de esta Comisión Legislativa, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60
fracciones III de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del
Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, sometemos a consideración de esta
Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día diez de febrero de dos mil
dieciséis, el Diputado Jesús Escamilla
Casarrubias, presento Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Penal
del Estado de Morelos, referente a violencia
familiar.

En consecuencia, de lo anterior el
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Morelos, dio cuenta de la
iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno
a esta Comisión Dictaminadora, por lo que
mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/359/2016 de fecha
doce de febrero de dos mil dieciséis, fue remitida
a esta Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación, para su análisis y dictamen
correspondiente.

Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día diecisiete de febrero de dos
mil dieciséis, se determinó turnar a ésta
Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación, la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 202 Bis,
recorriéndose en su orden los subsecuentes
párrafos del Código Penal para el Estado de
Morelos y el artículo 24 del Código Familiar
para el Estado Libre y Soberano de Morelos
presentada por el diputado Enrique Javier
Laffitte Bretón.

En consecuencia, de lo anterior el
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Morelos, dio cuenta de la
iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno
a esta Comisión Dictaminadora, por lo que
mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/378/2016 de fecha
veintidós de febrero, fue remitida a esta
Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación, para su análisis y dictamen
correspondiente.
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Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día quince de marzo de dos mil
dieciséis, se determinó turnar a ésta Comisión de
Puntos Constitucionales y Legislación, la
iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforman y adicionan párrafos y fracciones a los
artículos 202 bis, 202 ter, del Código Penal para
el Estado de Morelos presentada por el diputado
Eder Eduardo Rodríguez Casillas.

En consecuencia, de lo anterior el
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Morelos, dio cuenta de la
iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno
a esta Comisión Dictaminadora, por lo que
mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/453/2016 de fecha
diecisiete de marzo, fue remitida a esta
Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación, para su análisis y dictamen
correspondiente.

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS

A manera de síntesis, las iniciativas de
los legisladores, proponen reformar y adicionar
el Código Penal para el Estado de Morelos, con
el propósito de incluir ex relaciones
sentimentales y de hecho en el delito de
violencia familiar, así mismo, dicho delito se
persiga de oficio y una reforma al Código
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.

III.- CONTENIDO DE LAS
INICIATIVAS

Los iniciadores justifican su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:

El Diputado Jesús Escamilla Casarrubias,
manifiesta en su propuesta:

“En fecha veintinueve de junio de 2004
se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Morelos número 4335 “Tierra y Libertad” el
decreto 250 por el cual entre otras cosas se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones del Código Penal para el Estado de
Morelos, promulgado el 7 de octubre de 1996 y
vigente desde el 7 de noviembre de 1996; del

Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Morelos, promulgado el 1 de octubre de 1945
y vigente desde el 25 de abril de 1946; del
Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Morelos, promulgado el 7 de octubre
de 1996 y vigente desde el 7 de noviembre de
1996; y de la Ley de Ejecución de Sanciones y
Medidas de Seguridad, Privativas y Restrictivas
de la Libertad para el Estado de Morelos.”

“Cabe mencionar por este iniciador que
uno de los grandes avances que tuvo a bien
aprobar en ejercicio de sus atribuciones la
Cuadragésima Novena Segunda legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de
Morelos, fue la inclusión en el decreto
mencionado en el párrafo anterior, el tipo penal
denominado “Violencia Familiar” contenido en
el titulo decimo “Delitos Contra la Familia” y
adicionándose los artículos 202 bis, 202 ter y
202 Quater.”

“Los preceptos legales que a la fecha
constituyen derecho positivo y posterior a
reformas subsecuentes como lo fue las
dispuestas en el decreto No. 716 publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4612
de fecha catorce de Mayo de dos mil ocho, al día
de hoy enuncian:”

“*CAPÍTULO I BIS VIOLENCIA
FAMILIAR”

“ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito
de violencia familiar el miembro de la familia
que realice un acto de poder u omisión
intencional dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir de manera física, verbal,
psicológica y emocional, sexual, patrimonial o
económica a cualquier miembro de la familia
dentro o fuera del domicilio familiar, con quien
tenga parentesco consanguíneo, por afinidad o
civil, por vínculo de matrimonio, concubinato y
que tiene por efecto causar daño o sufrimiento.”

“Al que cometa el delito de violencia
familiar se le impondrán de dos a cinco años de
prisión, doscientos a quinientos días-multa, así
como la obligación de recibir tratamiento
psicológico específico para su rehabilitación.”

“El delito se perseguirá por querella de
la parte ofendida, salvo que la víctima sea
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menor de edad o incapaz, en cuyo caso se
perseguirá de oficio.”

“ARTÍCULO *202 TER.- Se equipara al
delito de violencia familiar y se le impondrán las
mismas sanciones a que se refiere el artículo
precedente, a quien realice los actos señalados
en el artículo anterior, en contra de una persona
que esté bajo su guardia, protección, cuidado o
educación o instrucción con motivo del
desempeño de su trabajo, siempre y cuando
habiten la misma casa.”

“ARTÍCULO *202 QUATER.- En los
casos de violencia familiar el agente del
Ministerio Público acordará las medidas
preventivas necesarias para salvaguardar la
integridad física y psíquica, o ambas, de la
víctima, y exhortará al probable responsable
para que se abstenga de cualquier conducta que
sea ofensiva para la víctima. En todos los casos
el agente del Ministerio Público solicitará al
juez dicte las medidas precautorias que
considere pertinentes.”

“De dichos textos se observa que la
intención del Legislativo fue a todas luces
salvaguardar el bien tutelado referente a la
familia, evitando que en el seno de la misma se
llevaran a cabo acciones que afectaran a los
miembros o integrantes que conforman dicho
conglomerado, que no está por demás mencionar
es la base de nuestra sociedad.”

“Ahora bien no debe pasar desapercibido
que si bien es cierto los objetivos de la
tipificación de dicho delito fueron contribuir de
manera paulatina a la erradicación de la
Violencia Familiar, no menos cierto es que a la
fecha que hoy nos ocupa no han sido cumplidos
en su totalidad los mismos, ya que dichas
conductas se dan de manera reiterada dentro de
nuestra entidad y lamentablemente cada vez más
contundentes.”

“En ese contexto el tema de violencia
familiar atiende específicamente los actos en
contra de los miembros de la familia o sus
equiparados, cabe mencionar que la situación
por la que atraviesa el Estado de Morelos
coadyuva al constante crecimiento del fenómeno
que de un inicio se busca erradicar, claro
ejemplo es que el pasado 10 de agosto de 2015,

por oficio número CNPEVM/855/2015, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 25
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, se notificó al
Gobierno del Estado de Morelos la “Declaratoria
de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres para
el Estado de Morelos, en sus municipios de:
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec,
Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y
Yautepec, por parte de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, en esa Tesitura la presente Reforma
abona al combate de la Violencia contra la
Mujer así como la que se encause en contra de
cualquier miembro de la familia.”

“Ahora bien, el tipo penal materia de la
presente en la actualidad es perseguido de
manera oficiosa cuando el delito es cometido
contra menores de edad o personas que cuenten
con alguna incapacidad en ese sentido el suscrito
manifiesto mi parcial conformidad a dicha
disposición ya que de esa forma se salvaguardan
los derechos de quienes no cuenten con las
debidas facultades legales para hacer valer los
medios necesarios para que se lleve la
persecución del mencionado delito, así mismo
quedan salvaguardados los intereses de los
menores en atención al principio de interés
superior del niño o niña.”

“En ese entendido dicha disposición no
prevé que la persecución del delito sea llevada a
cabo de manera oficiosa al tratarse de personas
que se consideren con capacidad legal, pudiendo
ser estos los hombres o mujeres en edades
diversas, adultos e incluso adultos mayores.”

“En ese orden de ideas la ley no prevé la
situación de dependencia de la victima u
ofendido con su perpetrador, ya que debido a
esta circunstancia en reiteradas ocasiones las
victimas u ofendidos prescinden de llevar a cabo
los medios necesarios para que se ejercite la
acción penal, en ocasiones por que dicha
dependencia es sustentada incluso en algún daño
psicológico e incluso un lazo sentimental que no
les permite llegar a la plena aceptación de la
realidad, quedando impunes de esta manera la
mayoría actores del Delito por el temor de
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perder la relación con el victimario o por ser
económicamente dependiente del mismo.”

“En atención al párrafo anterior también
se da la circunstancia que en ocasiones los
familiares de los ofendidos son los que tienen la
plena conciencia que se está llevando a cabo la
conducta delictuosa que nos atiende, sin
embargo al no permitirlo la legislación actual,
los familiares quedan atados de manos
esperando a que los ofendidos abran los ojos y
sean consientes de su condición, encontrándonos
en el riesgo de que los actores continúen
llevando a cabo conductas que encuadran en el
tipo penal en estudio, teniendo la amenaza
latente a pasar de un delito de violencia familiar
a un Homicidio o cualquier otro delito que tenga
repercusiones mayores.”

“Así mismo los Agentes del Ministerio
Público se ven imposibilitados a ejercer acción
penal cuando los agraviados se encuentran
conformes de ser victimas constantes de un
delito, claro ejemplo de esto se da en la
incidencia que existe en adultos mayores que son
golpeados por hijos, nietos o cualquier otro
miembro de la familia por considerarles un
estorbo.”

“De igual forma en nuestro Estado se ha
venido dando un aumento en el grado de
incidencia en la comisión de la conducta
delictiva que pretende reformar el iniciador tal y
como lo revelan las cifras proporcionadas por la
Dirección General de Sistemas e Información
Criminógena de la Fiscalía General del Estado
las cuales a continuación se exponen:”

Violencia Familiar Incidencia Delictiva
2013 2,513
2014 3,217
2015 4,034

“En esa tesitura encontramos que las
medidas legales dispuestas en la legislación
penal vigente no han sido suficientes para
combatir la comisión del mencionado delito, esto
en virtud de que tal y como se puede concluir no
ha existido un decremento en la incidencia
delictiva, motivo por el cual considero
sumamente necesarias las reformas propuestas
en la presente iniciativa.”

“Es menester hacer mención que el

fenómeno que ocasiona la comisión del delito de
Violencia Familiar puede llegar a tener sus
orígenes durante una relación previa a que los
individuos se constituyan de manera plena como
una familia, en ese sentido la Organización
Mundial de la Salud señala que 3 de cada 10
adolescentes denuncian que sufren violencia en
el Noviazgo y explico que muchas de las
mujeres que son maltratadas durante el
matrimonio vivieron violencia en el Noviazgo.”

“Aunado a lo a lo anterior el Instituto
Mexicano de la Juventud declaro que en nuestro
país el 76% de los Mexicanos de entre 15 y 24
años con relaciones de pareja ha sufrido
agresiones psicológicas, 15% ha sido víctima de
violencia física y 16% han vivido al menos una
experiencia de ataque sexual, en ese mismo
orden de ideas según cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía se revela
que 15% de los jóvenes han experimentado al
menos un incidente de violencia en relaciones de
noviazgo.”

“Los Victimarios del delito de Violencia
Familiar desde el momento en que incurren en
cualquier tipo de violencia hacia los ofendidos,
manifiestan un acto de total repudio a los
mismos llevando a cabo conductas lesivas las
cuales tienen por objeto repudiar y denostar a los
agentes pasivos, motivo por el cual quien cometa
dicha acción delincuencial debe ser suspendido
de los derechos que pudieran corresponderle en
razón de la relación que tenga con su
victimario.”

“Motivo por el cual el suscrito manifiesto
que el objeto de la presente iniciativa es llevar a
cabo las debidas adecuaciones legislativas a
efectos de incluir la Violencia en el Noviazgo en
el tipo penal de Violencia Familiar, así mismo
decretar que dicho tipo penal sea perseguible de
oficio por la autoridad competente, en ese
mismo orden de ideas se pretende aumentar la
sanción impuesta a los individuos que tengan
carácter de sujetos activos en la comisión de
dicha conducta delincuencial, así como la
privación de los derechos que tengan en relación
con el ofendido, sirven como base las siguientes
consideraciones de derecho:”

“Es menester hacer mención que la
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legislación federal vigente establece en la Ley
general de acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia señala en su diverso numeral
séptimo lo siguiente:”

“CAPÍTULO I
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO

FAMILIAR”
“ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es

el acto abusivo de poder u omisión intencional,
dirigido a dominar, someter, controlar, o
agredir de manera física, verbal, psicológica,
patrimonial, económica y sexual a las mujeres,
dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo
Agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan
mantenido una relación de hecho.”

“Tal y como se observa dicha legislación
dispone un concepto referido a Violencia
Familiar en el cual se contempla la figura de
“Relación de Hecho”, en ese sentido
procederemos al desmembramiento del concepto
utilizado en dicha ley para un mayor
entendimiento, el Diccionario de la Real
academia Española define el Hecho como una
Acción u obra, Cosa que sucede o un Asunto o
materia de que se trata, así mismo define como
el concepto de Relación como Conexión,
correspondencia, trato, comunicación de alguien
con otra persona.”

“El autor Ernesto Gutiérrez y González
define el Hecho Jurídico como una
manifestación de voluntad que genera efectos de
Derecho independientemente de la intención del
Autor de la voluntad para que esos efectos se
produzcan o un hecho de la naturaleza al que la
ley vincula efectos jurídicos, en ese orden de
ideas podemos deducir que una “Relación de
Hecho” es la Convivencia entre dos o más
individuos la cual a través de un acto derivado
de la manifestación de voluntad produce efectos
de Derecho, sin necesidad de existir un vínculo
jurídico.”

“En esencia el Legislador en turno previo
dotar de las facultades necesarias al Estado para
efectos de llevar a cabo la protección de las
Relaciones entre individuos las cuales no se

encuentren formalizadas o regularizadas por
algún precepto de los contenidos en la ley en
materia Familiar y en este caso únicamente para
efectos en Materia Penal, disposición que debe
ser considerada en el momento de analizar la
viabilidad de las reformas propuestas por este
iniciador.”

“Para efectos de robustecer lo planteado
en el presente instrumento y para los efectos
legales a que haya lugar, hacemos alusión al
siguiente criterio emitido por el Poder Judicial
de la Federación:”

Época: Novena Época

Registro: 163247

Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta

Tomo XXXII, Diciembre de 2010

Materia(s): Penal

Tesis: I.6o.P.131 P

Página: 1925

“VIOLENCIA FAMILIAR
EQUIPARADA. EL NOVIAZGO FORMA
PARTE DE LA RELACIÓN DE HECHO
QUE EXIGE EL TIPO PENAL PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.”

“El delito de violencia familiar
equiparada previsto en el artículo 201 Bis del
Código Penal para el Distrito Federal exige,
como uno de los elementos del tipo penal, que
exista entre activo y pasivo una "relación de
hecho"; asimismo, la fracción II, in fine, precisa
que se actualiza aquel ilícito cuando los sujetos
"mantengan una relación de pareja, aunque no
vivan en el mismo domicilio". Ahora bien, de la
interpretación de la exposición de motivos que
dio origen a la llamada relación de hecho, es
posible advertir que dicha figura se hace
extensiva no sólo al amasiato y a las exparejas,
sino también a las relaciones de noviazgo que
son susceptibles de crear violencia desde el
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inicio o incluso después de terminadas. Por ello,
es posible afirmar que existe interés primordial
del Estado en punir este tipo de conductas, no
sólo en relaciones existentes entre parejas que
viven en el mismo domicilio, sino que también
toma en cuenta al noviazgo como una relación
de pareja formada con el ánimo de preservarse
para evitar la violencia física o psicológica que
pudiera generarse en esa relación.”

“SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.”

“Amparo directo 249/2010. 19 de
agosto de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer.
Secretaria: Margarita J. Picazo Sánchez.”

“Ahora bien atendiendo al marco jurídico
de nuestra entidad referente al presente tema es
menester hacer mención que la Quincuagésima
Legislatura del Congreso del Estado aprobó en
fecha 29 de noviembre del año 2007 el decreto
por el cual se crea la Ley de Acceso de las
Mujeres a una vida Libre de Violencia para el
Estado de Morelos, para efectos de definir la
Violencia Familiar dicha ley señala la siguiente
disposición:”

“CAPÍTULO I
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO

FAMILIAR”
“Artículo 8.- La violencia en el ámbito

familiar es todo acto de poder u omisión,
intencional dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir de manera física, verbal,
psicológica, emocional, sexual, patrimonial o
económica a las mujeres, dentro o fuera del
domicilio familiar, con quien tengan o hayan
tenido, parentesco consanguíneo, por afinidad o
civil, por vínculo de matrimonio, concubinato o
mantengan una relación de hecho y que tiene
por efecto causar daño o sufrimiento físico.”

“De igual forma dentro del cuerpo
normativo de dicha legislación encontramos
disposiciones que ordenan analizar, atender y
armonizar el contenido de dicha ley con las
demás aplicables en el Estado, en términos
llanos ordena incluir diversos aspectos
fundamentales en las legislaciones, con

referencia al tema que nos atiende encontramos
la dispuesta en el párrafo segundo del artículo 9,
de la Ley de acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia para el Estado de Morelos, el
cual dispone:”

“Articulo 9.-…
I.-…
II.- Incluir en la legislación de la

materia, el tipo penal de violencia en el ámbito
familiar, perseguible de oficio e incluir en el
mismo los elementos típicos señalados en el
artículo 8 de la ley, sin perjuicio de los
procedimientos arbitrales y administrativos
respectivos que se puedan implementar como
parte de la prevención del delito, y

III.-…”
“Cabe recalcar que la Ley de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Morelos y el Código Penal para el
Estado de Morelos cuentan con una equidad en
cuanto a la Jerarquía Normativa de acuerdo a su
naturaleza, motivo por el cual es imprescindible
para esta Legislatura tener a bien armonizar
dichas leyes para efectos de tener disposiciones
homogéneas en dichos dispositivos legales, ya
que en la actualidad se observa que en la
legislación penal no se incluye la relación de
hecho en el tipo penal correspondiente a
Violencia Familiar ni tampoco se ha dispuesto
que sea perseguible de oficio.”

“Así mismo y por lo anteriormente
expuesto nos encontramos en el supuesto de que
se ha incurrido en una reiterada Omisión
Legislativa en virtud de no haber tenido a bien
realizarlas reformas respectivas incumpliendo lo
ordenado en el artículo Quinto transitorio del
decreto por el cual se crea la ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el
cual a letra dice:”

“QUINTO.- Dentro de los ciento ochenta
días siguientes a la publicación de la presente
ley, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los
Ayuntamientos efectuarán la planeación
respectiva, para que se implemente la
armonización legislativa y la implementación de
políticas públicas a que se refiere el artículo 9
de esta ley, así como con los instrumentos
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internacionales y con la presente norma”
“De igual forma resulta evidente que es

necesario llevar a cabo la adecuación de la
norma, ya que como se observa en la correlación
entre los artículos 122 y 107 del Código Penal
para el Estado de Morelos se disponen conductas
tipificables al Delito de Violencia Familiar,
supuesto que puede llevar a los Ejecutores de la
ley a tener una apreciación confusa de las
disposiciones legales, en términos llanos en el
numeral 122 encontramos una agravante al
delito de Lesiones remitiéndonos a las que se
ocasionen en términos del artículo 107.”

“De lo mencionado en el párrafo
inmediato anterior el articulo 122 dispone un
aumento en la pena de lesiones que se den en los
casos previstos en el artículo 107, siendo los
casos preceptuados en dicho numeral la
comisión del Delito teniendo conocimiento de la
existencia de un parentesco entre víctima y
victimario, así mismo hace alusión a los casos en
los cuales se lleve a cabo la conducta típica en
contra de ascendiente o descendientes por
consanguinidad en línea recta, parientes
colaterales hasta el cuarto grado, cónyuge o
concubinos, entre adoptante y adoptado,
menores o incapaces, en esa Tesitura
encontramos que dichas conductas podrían
corresponder al tipo penal de Violencia Familiar
o al de Lesiones cometidas entre parientes o
familiares, en ese entendido existe una
duplicidad de delitos tipificables a una misma
conducta.”

“En ese mismo orden de ideas el párrafo
segundo del artículo 122, señala la pérdida de
derechos a la cual se hará merecedor el que
cometa el delito atendido en dicho numeral,
motivo por el cual este suscrito considera que
dicha disposición debe ser transferida a la
disposición legal referente a violencia familiar,
en términos de lo expuesto en el párrafo anterior
toda vez que como ya se ha mencionado existe
una duplicidad tipos aplicables a una misma
conducta, en conclusión este iniciador propone
derogar el artículo 122 del Código Penal de
acuerdo a lo señalado y con el objeto de evitar la
posible confusión legal.”

“Así mismo a modo de Derecho

Comparado este iniciador hace del conocimiento
al pleno de esta Soberanía, que en diversos
Estados de la República se han llevado a cabo
diversas acciones legislativas en sus códigos
penales correspondientes buscando los mismos
objetivos que conlleva la presente reforma,
encontrando que la Violencia Familiar o el delito
homologo ya es perseguido de oficio por la
representación social de dichas entidades, como
lo es en los siguientes casos:

El Código Penal del Estado de Quintana
Roo, señala en su artículo 176 Quater, párrafo
quinto señala: El delito de Violencia Familiar
se perseguirá de oficio.

El Código Penal del Estado de Coahuila
de Zaragoza en su artículo 310 “Sanciones Y
Figura Típica De Violencia Familiar” señala en
el párrafo cuarto: Este delito se perseguirá de
oficio.

El Código Penal del Estado de
Chihuahua en su artículo 193 del Capítulo Único
“Violencia Familiar” del Título Octavo, señala
en su párrafo cuarto: Este delito se perseguirá
de oficio.

El Código Penal del Estado de Colima en
el Capítulo I “Violencia Intrafamiliar” del título
único “Delitos contra la Familia”, en su artículo
227 párrafo segundo señala: El delito de
Violencia Intrafamiliar y su equiparado se
investigaran de oficio.”

“De igual forma las distintas
legislaciones penales de las Entidades
Federativas de nuestro país prevén la figura de
relación de hecho en los tipos penales referentes
a violencia en la familia, como lo es en los casos
de Baja California, Quintana Roo, Coahuila,
Chihuahua, Hidalgo, Durango, Distrito
Federal, Campeche, Yucatán, Coahuila,
Colima, entre otros.”

“Así mismo con respecto a la pérdida de
derechos que pudieran existir derivados de la
relación Victimario y ofendido, es dable señalar
que diversos Estados prevén ya dicha situación,
tal y como lo es en los casos de los Estados de
Quintana Roo, Baja California,
Aguascalientes, Campeche, Coahuila,
Veracruz, Yucatán, Zacatecas, entre otros.”
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“La presente reforma tiene como objetivo
primordial combatir de manera contundente el
fenómeno de Violencia Familiar que se da en el
Estado, aplicando dicha medida los Actores del
delito podrán ser denunciados por cualquier
persona que tenga conocimiento del mismo, así
mismo la presente reforma constituye una
medida preventiva, en virtud de que los
perpetradores cometen dicho delito de manera
reiterada cuando saben que la víctima u ofendido
no acudirán ante la autoridad competente a
denunciarlo, es decir tienen la seguridad de
maltratar a algún miembro de la familia o
individuo con el cual tenga una relación de
hecho a sabiendas que su actuar quedara impune,
en ese contexto al aumentar la penalidad del
delito, e incluir las relaciones de hecho de
conformidad a lo dispuesto por la Ley de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Morelos y al poder ser denunciada
dicha conducta por persona indistinta a la
víctima u ofendido se prevendrá la comisión de
dicha conducta.”

Con lo que respecta a la iniciativa
propuesta por el Diputado Enrique Javier
Laffitte Bretón justifica su propuesta en lo
siguiente:

“La presente iniciativa es con la finalidad
de reformar los textos que actualmente se
contemplan en el Código Penal para el Estado de
Morelos y el Código Familiar para el Estado
Libre y Soberano de Morelos respecto a la
violencia familiar, por ello, considero necesario
en primer término precisar que es la Familia para
el Diccionario de la Real Academia Española, la
cual lo define de la siguiente manera:”

“(1) Familia”
“Del lat. familia.”

“1. f. Grupo de personas emparentadas en
tre sí que viven juntas.”

___________________________________________

(1)Diccionario de la Real Academia Española RAE. es

“2. f. Conjunto de ascendientes, descendi
entes, colaterales y afines de un linaje.”

“3. f. Hijos o descendencia.”

“En materia de Derechos Humanos de
conformidad con diversos tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano
forma parte y ha ratificado, se establecen las
siguientes consideraciones por cuanto al
bienestar y la mayor protección de la familia
establecen lo siguiente:”

“(2) La Declaración universal de
derechos humanos:”

“Artículo 16…

1…

2…

3. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado.”

“De la misma manera en la (3)

Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José), en su artículo
17 párrafo primero “Protección a la familia” a
la letra dice:”

“Artículo 17.- La familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado.”

_________________________________
(2)El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las

Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de

Derechos Humanos

(3)"Pacto de San José de Costa Rica"-- (ratificada por el

Ecuador el 21 de octubre de 1977 y vigente desde el 27 de octubre de

1977)

“Por cuanto a nuestra Legislación
Interna, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, no es omisa en cuanto a la
Protección de los Derechos de Familia, toda vez,
que en sus artículos 4to primer párrafo y 29
segundo párrafo, menciona:”

“Artículo 4.- El varón y la mujer son
iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.”

“Artículo 29…”
“En los decretos que se expidan, no

podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de
los derechos a la no discriminación, al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
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vida, a la integridad personal, a la protección a
la familia, al nombre, a la nacionalidad; los
derechos de la niñez; los derechos políticos; las
libertades de pensamiento, conciencia y de
profesar creencia religiosa alguna; el principio
de legalidad y retroactividad; la prohibición de la
pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y
la servidumbre; la prohibición de la desaparición
forzada y la tortura; ni las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales
derechos.”

“Como podemos apreciar el principal
Interés del Estado Mexicano es el salvaguardar
los derechos y protección de la familia y buscar
siempre garantizar a través de los ordenamientos
jurídicos aplicables en la materia que se
garantice la sana convivencia que generen y
tutelen un entorno familiar sano y libre de
violencia.”

“Actualmente en el Código Penal del
Estado de Morelos se establece el delito de
violencia familiar el cual establece lo siguiente:”

“ARTÍCULO *202 BIS. - Comete el
delito de violencia familiar el miembro de la
familia que realice un acto de poder u omisión
intencional dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir de manera física, verbal,
psicológica y emocional, sexual, patrimonial o
económica a cualquier miembro de la familia
dentro o fuera del domicilio familiar, con quien
tenga parentesco consanguíneo, por afinidad o
civil, por vínculo de matrimonio, concubinato y
que tiene por efecto causar daño o sufrimiento.”

“De lo anterior se puede observar que
dichos tratados concuerdan con la protección
amplia a la familia y a su buen desarrollo,
garantizando sus derechos.”

“Es importante señalar que la violencia
familiar, no solo se puede dar en las hipótesis
que refieren dichos numerales, tal es el caso de
aquellas relaciones que subsisten aún y cuando
ya no exista un vínculo matrimonial o un
concubinato, como es el caso de aquellas en las
cuales se procrearon hijos y en donde
independientemente de la ruptura legal subsiste
un lazo de comunión y de acercamiento y en
donde si bien es cierto ya no existe un vínculo
legal, esto no es garantía, ni significa que dichos

actores no sigan generando una afectación al
entorno familiar, en este sentido es importante a
juicio del iniciador, extender esta protección
para estos casos, es decir, tutelar su protección y
resguardo independientemente de que el vínculo
legal ya no exista, con la finalidad de tutelar y
generar un entorno familiar sano libre de
violencia.”

“Así mismo en el Código Familiar para el
Estado de Morelos, la familia es también un
núcleo indispensable a proteger, pues en su
artículo 24, primer párrafo menciona que:”

“ARTÍCULO *24.- DE LA
VIOLENCIA EN LA FAMILIA. Por Violencia
Familiar se considera el uso de la fuerza física o
moral, así como las omisiones graves que ejerza
un miembro de la familia en contra de otro
integrante de la misma, que atente contra su
integridad física, sexual, psíquica, emocional,
patrimonial o económica, como actos de poder u
omisión, intencional dirigidos a dominar,
someter controlar o agredir, tanto en el ámbito
público como en el privado independientemente
de que pueda producir o no lesiones, siempre y
cuando el agresor y agredido guarden un vínculo
directo en cualquiera de las hipótesis contenidas
en este Código para el parentesco, matrimonio y
concubinato y habiten en el mismo domicilio.”

“De acuerdo con las diversas reformas,
en los presentes artículos, es de vital importancia
destacar que actualmente se encuentra plasmada
una antinomia jurídica, en el cual nos
encontramos con dos preceptos legales de
violencia familiar, con argumentos aunque
claros y un razonamiento lógico, distintos en su
concepción, toda vez que mientras en el Código
Familiar menciona que la violencia familiar
deberá de darse dentro del mismo domicilio, en
el Código Penal se establece que sea dentro o
incluso fuera del domicilio familiar, por esa
razón, resulta necesaria la precisión de la norma,
para la correcta aplicación de los Ordenamientos
Legales de que se trate, recordando que la
imperfección de la ley pudiese constituir que
esta no se pudiese aplicar, y que las partes
involucradas no se sujeten a ella o que
simplemente su cumplimiento se vea
menoscabado por la misma imprecisión.”
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“Se plantea la tarea de resolver,
reestructurar y formalizar los términos para
agregar en el artículo 24 del Código Familiar
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en
el libro segundo del “DERECHO DE
FAMILIA” que se amplié y precisé que la
violencia familiar no solamente se da en el
mismo domicilio, sino muchas veces va más allá
de él y con ello darle mayor protección a sus
derechos fundamentales y erradicar en la medida
posible la violencia en las familias del estado.”

“En conclusión, lo que pretendo, al
presentar esta iniciativa, es con el propósito de
reducir los altos índices de violencia familiar,
que se vive en nuestra Entidad, amplia
protección a la misma y con ello generar núcleos
estables, facilitando la completa unión y
defender la integridad física y psicológica de
cada miembro de la familia, esto es, aun después
de disolverse el vínculo matrimonial o
concubinato, ya que la familia es la parte
medular de toda sociedad y es ahí donde se crean
los principales valores morales y culturales,
hábitos de vida etcétera, de no ser así las
autoridades competentes tomarán las medidas y
sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley.”

Por otro lado, la iniciativa presentada por
el Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas
versa en lo siguiente:

“La Ley para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el
Estado de Morelos, en su artículo 6, estable lo
siguiente;”

“Las autoridades de la Administración
Pública Estatal y Municipal, los Poderes
Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus
respectivas competencias y en pleno ejercicio de
sus atribuciones y funciones deberán establecer
políticas públicas, incluir en la legislación,
prever mecanismos procesales y realizar
acciones en general, encaminadas a la
prevención de la violencia familiar.”

“Lo resaltado es propio”
“Por su parte la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación,
mediante el Criterio Jurisprudencial número 1a.
CXCII/2015 (10a.), visible en el Libro 19, Tomo

I de Junio de 2015, publicado en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, bajo el
rubro DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO
FAMILIAR LIBRE DE VIOLENCIA.
CONSTITUYE UN DERECHO
FUNDAMENTAL, señala;”

“El derecho a vivir en un entorno libre
de violencia forma parte del catálogo de los
derechos humanos que deben considerarse
integrados al orden nacional, al estar
reconocido en diversos tratados internacionales,
tales como la Convención sobre los Derechos
del Niño; la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer "Convención de Belem do
Pará"; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (Asamblea General de las Naciones
Unidas, 1979) y la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Asimismo, deriva de los derechos a la vida,
salud e integridad física establecidos en la
Constitución General.”15

“Sí bien es cierto, en las leyes de nuestro
país y particularmente de nuestro estado, ya se
reconocen los derechos fundamentales de las
personas a vivir una vida libre de violencia, de
conformidad con la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia Familiar, ambas para el Estado de
Morelos y que dentro de nuestra Legislación
Penal se encuentra sancionado con pena corporal
la comisión del delito de violencia familiar, es
cierto también que los esfuerzos para su

15 COMPILACIÓN OFICIAL DE TESIS Y JURISPRUDENCIA
RELEVANTES, GACETA DEL SEMANARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN, [en línea], [fecha de consulta: 11 marzo
2016], disponible en :
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-
sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5Mvo
tqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-
cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOui
o5ms98-ASi-
RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10
000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=derecho%2
520a%2520vivir%2520en%2520un%2520entorno%2520familiar
%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=D
etalleTesisBL&NumTE=4&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=200928
0&Hit=3&IDs=2009862,2009458,2009280,2006445&tipoTesis=
&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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cumplimientos han sido insuficientes.”

“Ello nos lleva a realizar una revisión del
delito de VIOLENCIA FAMILIAR regulado en
los artículos 202 BIS, 202 TER, 202 QUATER,
del Código Penal en Vigor, los cuales se
consideró que están por debajo del estándar de
protección internacional que señalan los tratados
internacionales, tales como la Convención sobre
los Derechos del Niño; la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer
"Convención de Belem do Pará"; la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1979) y la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, por lo que ante la creciente
violencia en la familia que finalmente redunda
en violencia en la Sociedad, resulta de suma
importancia tener una mayor protección a la
familia y en las relaciones que producen y
rodean ésta, con la finalidad de tener en el futuro
una mejor sociedad, pues la familia es la base de
ésta y si no se tiene una familia libre de
violencia no se tendrá jamás una sociedad libre
de ésta.”

“Es importante destacar que las leyes y
tratados establecidos para preservar a la familia
libre de violencia, son insuficientes, sino se
plasman en el ordenamiento represor que por
naturaleza es el Código Penal.”

“Por una parte se observa una creciente
protección de las mujeres y adolescentes a una
vida libre de violencia, pero vemos que ello no
tiene la misma evolución dentro de la norma
penal, ya que la última reforma al artículo 202
BIS del Código Penal para el Estado de Morelos,
se dio mediante Decreto No. 716, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No.
4612, de fecha 14 de mayo de 2008, y el artículo
202 TER del mismo ordenamiento legal, desde
el 29 de junio de 2004, que no se le ha realizado
ninguna reforma, ya que mediante Decreto
número 250 publicado en el citado medio oficial
de difusión en la fecha aludida se adiciono dicho
precepto legal al ordenamiento legal.”

“Sin embargo escuchamos a diario en
periódicos de circulación local y redes sociales,

hechos relacionados con la violencia familiar, el
abuso las mujeres y adolescentes en el noviazgo,
conducta que ha crecido alarmantemente en los
últimos años en México, ya que de acuerdo con
la encuesta elaborada por el Instituto Mexicano
de la Juventud (IMJ) y el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI), sobre
Violencia en las Relaciones de Noviazgo
manifiesta que el 76 por ciento de los jóvenes en
México experimenta violencia durante esta etapa
de la relación.16”

“Por su parte, los Tribunales Colegiados
de Circuito, ha sustentado el criterio
jurisprudencial número I.6o.P.131 P, visible a
página 1925, Tomo XXXII, Diciembre de 2010,
del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, bajo el rubro “VIOLENCIA FAMILIAR
EQUIPARADA. EL NOVIAZGO FORMA
PARTE DE LA RELACIÓN DE HECHO QUE
EXIGE EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL”

“El delito de violencia familiar
equiparada previsto en el artículo 201 Bis del
Código Penal para el Distrito Federal exige,
como uno de los elementos del tipo penal, que
exista entre activo y pasivo una "relación de
hecho"; asimismo, la fracción II, in fine, precisa
que se actualiza aquel ilícito cuando los sujetos
"mantengan una relación de pareja, aunque no
vivan en el mismo domicilio". Ahora bien, de la
interpretación de la exposición de motivos que
dio origen a la llamada relación de hecho, es
posible advertir que dicha figura se hace
extensiva no sólo al amasiato y a las exparejas,
sino también a las relaciones de noviazgo que
son susceptibles de crear violencia desde el
inicio o incluso después de terminadas. Por ello,
es posible afirmar que existe interés primordial
del Estado en punir este tipo de conductas, no
sólo en relaciones existentes entre parejas que
viven en el mismo domicilio, sino que también
toma en cuenta al noviazgo como una relación
de pareja formada con el ánimo de preservarse

16 EL 76% DE JÓVENES SUFRE VIOLENCIA EN EL
NOVIAZGO, nota tomada de Agencia Quadratín [en línea],
[fecha de consulta: 12 marzo 2016], disponible en:
https://morelos.quadratin.com.mx/El-76-por-ciento-de-jovenes-
sufre-violencia-en-el-noviazgo/
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para evitar la violencia física o psicológica que
pudiera generarse en esa relación.”

“De tal suerte, que vemos que es
imperativo armonizar nuestra actual norma penal
con las normas internacional, como la han hecho
otros estados, como el otrora Distrito Federal
ahora Ciudad de México y Nayarit, ya que en
nuestra actual legislación penal, el delito de
violencia familiar equiparada, se encuentra
regulada de manera tal, que no garantiza la
protección de las mujeres y adolescentes a una
vida libre de violencia en el noviazgo, pues
vemos que no se tiene un tipo penal suficiente
para enjuiciar a los responsables de la comisión
de estos delitos, ya que no se extiende hasta la
violencia ejercida en el noviazgo, la cual es una
relación previa al matrimonio, concubinato o
convivencia mutua entre dos personas aunque no
habiten el mismo domicilio y que fija el
nacimiento de una relación violenta que merece
la protección de la ley por ser el posible inicio de
una familia.”

“De igual forma advertimos que en el
artículo 202 BIS del Código Penal, se regula el
delito de Violencia Familiar, estableciendo que
comete ese delito “…el miembro de la familia
que realice un acto de poder u omisión
intencional dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir de manera física, verbal,
psicológica y emocional, sexual, patrimonial o
económica…”, sin embargo no regula lo relativo
a las definiciones de cada uno de los tipos de
agresión.”

“Ya que si bien, en el cumulo de
normatividad internacional, nacional y local,
particularmente en Ley para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el
Estado de Morelos, se encuentra establecido que
se debe entender por cada uno de los tipos de
violencia mencionados, no debemos soslayar
que en materia penal existe los principios de
Legalidad, Reserva de Ley, Tipicidad, nullum
crimen, sine lege y nulla poena, sine lege, que en
general establecen que no puede haber delito
sino está previsto en la Ley Penal, por lo que es
adecuado y pertinente que dentro del artículo
que describe a él hecho delictivo, en adelante se
señale las definiciones de los tipos de violencia o

agresiones que regula la conducta del sujeto
activo del delito, así como incluir la reforma
propuesta al delito de violencia familiar
equiparada.”

“De tal suerte que debemos advertir que
es importante atender la presente reforma, ya
que en la actualidad nuestra legislación establece
que el delito de violencia familiar equiparada,
solo puede cometerse cuando los sujetos activo y
pasivo del delito, siempre y habiten la misma
casa, sin embargo tal situación no puede estar
más alejada de la realidad ya que como lo hemos
precisado dicha conducta delictiva ha ido en
crecimiento respecto a las relaciones en el
noviazgo, los cuales se dan por situaciones de
hecho que no requiere que las partes
involucradas habiten el mismo domicilio.”

“Al respecto el Máximo Tribunal de
nuestro país, en el criterio jurisprudencial
número I.9o.P.79 P (10a.), visible a foja 1867,
Libro 17, Abril de 2015, Tomo II de la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, bajo el
rubro VIOLENCIA FAMILIAR. AL
ELEMENTO NORMATIVO DE ESTE
DELITO, RELACIONADO CON LA
REFERENCIA ESPACIAL, CONSISTENTE
EN QUE LA CONDUCTA SE DESPLIEGUE
"DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO O
LUGAR QUE HABITE" DEBE DÁRSELE
UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL),
señala lo siguiente:”

“De la exposición de motivos de la
reforma del artículo 200 del Código Penal para
el Distrito Federal, que establece el delito de
violencia familiar, de dieciocho de marzo de dos
mil once, se advierte que aquélla recoge los
compromisos asumidos por el Estado Mexicano
al adherirse a la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así
como la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer conocida como "Convención de
Belém do Pará". Por ello, al elemento normativo
de este ilícito, relacionado con la referencia
espacial, consistente en que la conducta se
despliegue "dentro o fuera del domicilio o lugar
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que habite", debe dársele una interpretación
extensiva en el sentido de que se lleve a cabo
dentro o fuera del domicilio de la víctima, pues
lo que la reforma mencionada pretendió fue
ampliar el margen espacial donde se comete el
delito, toda vez que la violencia puede cometerse
en la casa o en el lugar donde se habite, como
fuera del domicilio; lo anterior, con el objeto de
que, en el caso, no queden impunes violaciones
graves contra las mujeres.”

“De tal forma que al establecer en nuestra
legislación penal, que el delito de violencia
familiar equiparada puede cometerse dentro o
fuera del domicilio conyugal, damos atención a
los compromisos asumidos por el Estado
Mexicano al adherirse a la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así
como la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer conocida como "Convención de
Belém do Pará" y con ello reduciremos en gran
número la cantidad de asuntos ventilados en los
Juzgados del Orden Penal del Estado en donde
se quedan impunes los casos en los que las
mujeres y adolescentes son maltratadas por sus
parejas y quedan impunes, lo cual incluso
potencializa la agresión que puede llevar incluso
a la muerte.”

IV.-VALORACIÓN DE LAS
INICIATIVAS.

De conformidad a las atribuciones
conferidas a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación y en apego a la
fracción II del artículo 104 del Reglamento para
el Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general las INICIATIVAS en los
términos siguientes:

Para esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación la iniciativa
propuesta consiste en reformar, adicionar y
derogar diversas disposiciones del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Morelos con
el propósito de tipificar como delito de violencia
familiar un mayor número de conductas.

Para esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, es importante
mencionar que el delito de violencia familiar

actualmente se encuentra contemplado en
nuestro Código Penal, sin embargo, las
propuestas hechas por los Legisladores
protegerían aún más a aquellas personas que
actualmente se ven afectadas por este delito,
porque como bien lo proponen, ahora se
perseguiría de oficio.

De conformidad con las atribuciones
conferidas a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación y en apego a la
fracción II del artículo 104 del Reglamento para
Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general la iniciativa para
determinar su procedencia o improcedencia.

ANÁLISIS DE NUESTRO MARCO
JURÍDICO E INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

En primera instancia es menester
manifestar que la Constitución Política del
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
primero, establece que: “Todas las personas en
los Estados Unidos Mexicanos gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección”.

Así mismo en el segundo párrafo del
artículo primero menciona:

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.

Ahora bien, en lo que concierne al
artículo 4º en su primer párrafo de nuestra Carta
Magna contempla lo siguiente:

El varón y la mujer son iguales ante la
ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.

Declaración Universal de los Derechos
Humanos.17

17 Clase de Instrumento: Declaración de la Asamblea General (AG) de
las Naciones Unidas
Fecha: Aprobada y proclamada en la CLXXXIII sesión plenaria de la
AG, el 10 de diciembre de 1948



CONGRESO SEMANARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 039 13 DE ABRIL DE 2016

83

Dicho Instrumento Internacional
manifiesta en el artículo 16 numeral 3 lo
siguiente:

3. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

Pacto internacional de derechos Civiles y
Políticos18, en su artículo 23 numeral 1 estipula
lo siguiente:

Artículo 23.-

1. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

En mérito de lo anterior, como es de
observarse nuestra Carta Magna, así como
diversos tratados internacionales, velan
primordialmente por la protección de la familia,
resultando necesario tomar en consideración lo
normado en los diversos instrumentos
internaciones en materia de derechos humanos,
de los cuales el Estado Mexicano forma parte,
para que éstos sean de observancia en el
territorio nacional, y que tengan como finalidad
garantizar estos derechos a todas las personas, y
atendiendo en todo momento y con la constante
evolución de las normas internacionales en
materia de derechos humanos, el sano desarrollo
de la familia, de manera que garanticen la
protección de la misma, en tal virtud es
necesario ir adecuando todas y cada una de
nuestras leyes locales, de tal manera, que se
logren los propósitos de resguardo hacia la
familia.

Ahora bien, del contenido del presente
análisis, se desprende que la finalidad primordial
de los tratados internacionales en materia de
derechos humanos se basa principalmente, en la
protección de los derechos de la familia y la
dignidad de la persona, así como al criterio para
interpretarlos o aplicarlos, el cual siempre deberá
de favorecer y proteger al máximo a la persona y

18 Clase de Instrumento: Tratado internacional
Adopción: 16 de diciembre de 1966
Fecha de entrada en vigor internacional: 23 de marzo de 1976
Vinculación de México: 23 de marzo de 1981 (Adhesión)
Fecha de entrada en vigor para México: 23 de junio de 1981
DOF: 20 de mayo de 1981

sus derechos.

Por lo que se refiere a las Leyes Locales,
la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia Familiar para el Estado de
Morelos, en su artículo 3 nos da la definición de
los que se entiende por Violencia Familiar:

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta
ley, se entiende por:

I.- Violencia Familiar, al acto de poder u
omisión, intencional dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir de manera física,
verbal, psicológica y emocional, sexual,
patrimonial o económica a cualquier miembro de
la familia, dentro o fuera del domicilio familiar,
con quien tenga parentesco consanguíneo, por
afinidad o civil, por vínculo de matrimonio,
concubinato y que tiene por efecto causar daño o
sufrimiento a la víctima…

Así mismo, la Ley de Acceso de las
Mujeres a una vida Libre de Violencia para el
Estado de Morelos, para efectos de definir la
Violencia Familiar en su artículo 8 señala lo
siguiente:

“Artículo 8.- La violencia en el ámbito
familiar es todo acto de poder u omisión,
intencional dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir de manera física, verbal,
psicológica, emocional, sexual, patrimonial o
económica a las mujeres, dentro o fuera del
domicilio familiar, con quien tengan o hayan
tenido, parentesco consanguíneo, por afinidad o
civil, por vínculo de matrimonio, concubinato o
mantengan una relación de hecho y que tiene por
efecto causar daño o sufrimiento físico.”

Como es de observarse, resulta necesario
adecuar nuestro actual ordenamiento penal,
respecto al delito de violencia familiar y así,
armonizarlo con lo que disponen las leyes
mencionadas con antelación.

Respecto a la propuesta que se hace, a
que el Delito sea Perseguible de Oficio, se
considera procedente, toda vez, que estaríamos
evitando una antinomia jurídica, ya que,
actualmente en la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, como bien
menciona uno de los Legisladores, en su artículo
9 fracción II contempla que dicho delito, sea
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perseguible de oficio, sin embargo, es necesario
aclarar, que si bien es cierto que la mujer es
primordialmente la receptora de la violencia
familiar, la intención de reformar el presente
ordenamiento legal, no va encaminado
exclusivamente a la protección de la misma, sino
que va más allá, es decir, al cuidado de todos los
integrantes que conforman la familia, o sea, a
aquellos grupos o individuos vulnerables a dicho
maltrato.

Esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, en ejercicio de
las facultades con las que se encuentra investida
y que otorga la fracción III del artículo 106 del
Reglamento para el Congreso del Estado,
estiman preciso modificar las reformas
propuestas, por lo que respecta al artículo 202
BIS del Código Penal para el Estado de Morelos,
resulta necesario omitir del primer párrafo quien
tenga parentesco consanguíneo, por afinidad o
civil, toda vez que las adopciones ahora ya se
consideran plenas, ahora bien, por cuanto, a lo
que proponen en la fracción I, en lo que
concierne a que hagan vida en común en forma
constante y permanente por un período de 6
meses y así mismo, en la fracción II del citado
artículo con anterioridad, que dice: Mantengan
un relación de pareja por un período mínimo de
6 meses aunque no vivan en el mismo domicilio,
esta comisión, considera que no es factible poner
la temporalidad en dichas fracciones, toda vez
que, nos encontramos ante una relación de hecho
y cualquier conducta violenta pudiese darse
antes del período que se estaría estableciendo en
las fracciones citadas.

La reforma propuesta al artículo 202 BIS
respecto a la inclusión de las definiciones de los
diferentes tipos de violencia familiar propuesto
por el Legislador, esta Comisión Dictaminadora
la considera no necesaria, toda vez que aún sin
plasmarlas, el sistema jurídico implica un
estudio integral de todos los ordenamientos,
pretender establecer todas las cuestiones en uno
solo, resultaría imposible y por demás repetitivo,
por lo tanto al estar incluidos los tipos de
violencia en tal Ley, resultan poder ser aplicadas
por el Juzgador Penal, al momento de establecer
una sanción.

En este orden, lo anterior en razón de que
el acto legislativo necesariamente requiere de
unidad de pensamiento, lo que se puede ver
afectada por contradicciones en su emisión;
vicios que conspiran contra la precisión y
claridad del acto legislativo.

Para dilucidar las modificaciones en
mención, es preciso plasmar el siguiente cuadro
comparativo:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

POR EL DIPUTADO
JESUS ESCAMILLA

CASARRUBIAS

TEXTO PROPUESTO
POR EL DIPUTADO
ENRIQUE JAVIER

LAFFITTE BRETÓN

TEXTO PROPUESTO
POR EL DIPUTADO

EDER EDUARDO
RODRÍGUEZ

CASILLAS

TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 122.- Se
sancionará con hasta una
mitad más de la sanción
correspondiente a las
lesiones inferidas, a quien
las cause en los casos
previstos en el artículo 107.

Además, se podrá privar al
agente de los derechos que
tenga con respecto al
ofendido, inclusive los de
carácter sucesorio, cuando
el delito recaiga en persona
sobre la que ejerza patria
potestad, tutela o custodia.

ARTÍCULO 122.-
Derogado.

ARTÍCULO 122.-
Derogado

ARTÍCULO *202 BIS.-
Comete el delito de
violencia familiar el
miembro de la familia que
realice un acto de poder u
omisión intencional
dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir
de manera física, verbal,
psicológica y emocional,
sexual, patrimonial o
económica a cualquier
miembro de la familia
dentro o fuera del domicilio
familiar, con quien tenga
parentesco consanguíneo,
por afinidad o civil, por
vínculo de matrimonio,
concubinato y que tiene por
efecto causar daño o
sufrimiento.

Al que cometa el delito de
violencia familiar se le
impondrán de dos a cinco
años de prisión, doscientos
a quinientos días-multa, así
como la obligación de
recibir tratamiento
psicológico específico para
su rehabilitación.

El delito se perseguirá por
querella de la parte
ofendida, salvo que la
víctima sea menor de edad
o incapaz, en cuyo caso se
perseguirá de oficio.

ARTÍCULO *202 BIS.-
Comete el delito de
violencia familiar el
miembro de la familia que
realice un acto de poder u
omisión intencional
dirigido a dominar,
someter, controlar o
agredir de manera física,
verbal, psicológica y
emocional, sexual,
patrimonial o económica a
cualquier miembro de la
familia dentro o fuera del
domicilio familiar, con
quien tenga parentesco
consanguíneo, por afinidad
o civil, por vínculo de
matrimonio, concubinato o
mantengan una relación
de hecho y que tiene por
efecto causar daño o
sufrimiento.

Se entenderá por relación
de hecho, la que exista
entre quienes:

I.- Hagan la vida en común
en forma constante y
permanente, por un
periodo mínimo de 6
meses;

II.- Mantengan una
relación de Pareja, por un
periodo mínimo de 6
meses, aunque no vivan en
el mismo domicilio;

III.- Se encuentren unidos
por vínculos de padrinazgo
o madrinazgo;

IV.- Se incorporen a un
núcleo familiar aunque no
tengan parentesco con
ninguno de sus integrantes;

Al que cometa el delito de
violencia familiar se le
impondrá de tres a seis
años de prisión,
doscientos a quinientos
días-multa, perdida de los
derechos que tenga con
respecto al ofendido,
inclusive los de carácter
sucesorio, patria potestad
o tutela, así como la
obligación de recibir
tratamiento psicológico
específico para su
rehabilitación.

Este delito se perseguirá
de oficio.

ARTÍCULO *202 BIS.-

Comete el delito de
violencia familiar el
miembro de la familia que
realice un acto de poder u
omisión intencional
dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir
de manera física, verbal,
psicológica y emocional,
sexual, patrimonial o
económica a cualquier
miembro de la familia
dentro o fuera del domicilio
familiar, con quien tenga
parentesco consanguíneo,
por afinidad, por vínculo de
matrimonio, concubinato y
que tiene por efecto causar

daño o sufrimiento.

Esta disposición será
aplicable a quien cometa
ésta conducta, aun cuando
ya no tenga parentesco
por afinidad, vínculo
matrimonial o
concubinato con la
víctima.

…

…

ARTÍCULO *202 BIS.-….
…
…

Para los efectos de éste
artículo se entiende por:

I. V
iolencia física: A todo acto
intencional en el que se
utilice alguna parte del
cuerpo, algún objeto, arma
o sustancia para sujetar,
inmovilizar o causar daño a
la integridad física del otro;
II. V
iolencia psicológica: A toda
acción u omisión que puede
consistir en prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones, insultos,
amenazas, celotipia, desdén,
indiferencia, descuido
reiterado, chantaje,
humillaciones,
comparaciones destructivas,
abandono o actitudes
devaluatorias, entre otras,
que provoquen en quien las
recibe alteración
autocognitiva y auto
valorativa que integran su
autoestima o alteraciones en
alguna esfera o área de la
estructura psíquica de la
persona;

III. V
iolencia Patrimonial: A todo
acto u omisión que ocasiona
daño ya sea de manera
directa o indirecta, a los
bienes muebles o
inmuebles, en menoscabo
de su patrimonio; también
puede consistir en la
perturbación a la posesión,
a la propiedad, la
sustracción, destrucción,
menoscabo, desaparición,
ocultamiento o retención de
objetos, documentos
personales, bienes o
valores, derechos
patrimoniales o recursos
económicos;
IV. V
iolencia Sexual: A toda
acción u omisión que
amenaza, pone en riesgo o
lesiona la libertad,
seguridad, integridad y
desarrollo psicosexual de
cualquier persona; y
V. V
iolencia Económica: A toda
acción u omisión que afecta
la economía del sujeto
pasivo, a través de
limitaciones encaminadas a
controlar el ingreso de sus
percepciones económicas y
puede consistir en la
restricción o limitación de
los recursos económicos.

ARTÍCULO *202 BIS.-
Comete el delito de
violencia familiar el
miembro de la familia que
realice un acto de poder u
omisión intencional
dirigido a dominar,
someter, controlar o
agredir de manera física,
verbal, psicológica y
emocional, sexual,
patrimonial o económica a
cualquier miembro de la
familia dentro o fuera del
domicilio familiar, con
quien tenga parentesco
consanguíneo, por
afinidad, por vínculo de
matrimonio, concubinato
o mantengan una
relación de hecho y que
tiene por efecto causar
daño o sufrimiento.

Esta disposición será
aplicable a quien cometa
ésta conducta, aun
cuando ya no tenga
parentesco por afinidad,
vínculo matrimonial,
concubinato o relación
de hecho con la víctima.

Se entenderá por relación
de hecho, la que exista
entre quienes:

I.- Hagan la vida en
común en forma constante
y permanente;

II.- Mantengan una
relación de Pareja, aunque
no vivan en el mismo
domicilio;

III.- Se encuentren unidos
por vínculos de
padrinazgo o madrinazgo;

IV.- Se incorporen a un
núcleo familiar, aunque
no tengan parentesco con
ninguno de sus
integrantes;

Al que cometa el delito de
violencia familiar se le
impondrá de dos a seis
años de prisión,
doscientos a quinientos
días-multa, perdida de
los derechos que tenga
con respecto al ofendido,
inclusive los de carácter
sucesorio, patria
potestad o tutela, así
como la obligación de
recibir tratamiento
psicológico específico
para su rehabilitación.

Este delito se perseguirá
de oficio.

ARTÍCULO *202 TER.-
Se equipara al delito de
violencia familiar y se le
impondrán las mismas
sanciones a que se refiere el
artículo precedente, a quien
realice los actos señalados
en el artículo anterior, en
contra de una persona que
esté bajo su guardia,
protección, cuidado o
educación o instrucción con
motivo del desempeño de
su trabajo, siempre y
cuando habiten la misma
casa.

202 TER.- Se equipara al
delito de violencia familiar
y se le impondrán las
mismas sanciones a que se
refiere el artículo
precedente, a quien realice
los actos señalados en el
artículo anterior, en contra
de una persona que esté
bajo su guardia, protección,
cuidado o educación o
instrucción con motivo del
desempeño de su trabajo, o
con quien tenga una
relación de hecho o la haya
tenido en un período hasta
de dos años antes de la
comisión del acto u
omisión.

Se entenderá por relación de
hecho, la que exista entre
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quienes:

I. Haga
la vida en común, en forma
constante y permanente, por
un período mínimo de seis
meses;
II. Mante
ngan una relación de pareja,
aunque no vivan en el
mismo domicilio;
III. Se
encuentren unidos por
vínculos de padrinazgo o
madrinazgo;
IV. Se
incorporen a un núcleo
familiar aunque no tengan
parentesco con ninguno de
sus integrantes;
V. Tenga
n relación con los hijos de
su pareja, siempre que no
los hayan procreado en
común, y
VI. Tenga
n relación con la pareja de
alguno de sus progenitores.

Este delito se perseguirá por
querella.

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

POR EL DIPUTADO
JESUS ESCAMILLA

CASARRUBIAS

TEXTO PROPUESTO POR
EL DIPUTADO ENRIQUE

JAVIER LAFFITTE
BRETÓN

TEXTO PROPUESTO POR
EL DIPUTADO EDER

EDUARDO RODRÍGUEZ
CASILLAS

ARTÍCULO *24.- DE LA
VIOLENCIA EN LA
FAMILIA. Por Violencia
Familiar se considera el uso de
la fuerza física o moral, así
como las omisiones graves que
ejerza un miembro de la familia
en contra de otro integrante de
la misma, que atente contra su
integridad física, sexual,
psíquica, emocional,
patrimonial o económica, como
actos de poder u omisión,
intencional dirigidos a dominar,
someter controlar o agredir,
tanto en el ámbito público como
en el privado
independientemente de que
pueda producir o no lesiones,
siempre y cuando el agresor y
agredido guarden un vínculo
directo en cualquiera de las
hipótesis contenidas en este
Código para el parentesco,
matrimonio y concubinato y
habiten en el mismo domicilio.

ARTÍCULO *24.- DE LA
VIOLENCIA EN LA FAMILIA.
Por Violencia Familiar se
considera el uso de la fuerza física
o moral, así como las omisiones
graves que ejerza un miembro de
la familia en contra de otro
integrante de la misma, que atente
contra su integridad física, sexual,
psíquica, emocional, patrimonial o
económica, como actos de poder u
omisión, intencional dirigidos a
dominar, someter controlar o
agredir, tanto en el ámbito público
como en el privado
independientemente de que pueda
producir o no lesiones, siempre y
cuando el agresor y agredido
guarden un vínculo directo en
cualquiera de las hipótesis
contenidas en este Código para el
parentesco, matrimonio o
concubinato.

Aunado a todo lo anterior, los que
integramos esta Comisión Dictaminadora,
consideramos procedente las modificaciones de
dichas propuestas, toda vez que ésta obedece a
un análisis jurídico integral del precepto legal
que nos ocupa, y con ello generar integración,
congruencia y precisión del acto legislativo,
facultad de modificación concerniente a las
Comisiones, contenida en la fracción III del
artículo 106 del Reglamento para el Congreso
del Estado de Morelos, no obstante de esto, la
argumentación aludida descansa y tiene sustento
en el siguiente criterio emitido por el Poder
Judicial de la Federación:

Tesis de jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de
2011, página 228, mismo que es del rubro y
textos siguientes:

PROCESO LEGISLATIVO. LAS
CÁMARAS QUE INTEGRAN EL
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA
FACULTAD PLENA DE APROBAR,
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR
EL PROYECTO DE LEY O DECRETO,

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN
EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o
decreto, como causa que pone en marcha el
mecanismo de creación de la norma general para
satisfacer las necesidades que requieran
regulación, fija el debate parlamentario en la
propuesta contenida en la misma, sin que ello
impida abordar otros temas que, en razón de su
íntima vinculación con el proyecto, deban
regularse para ajustarlos a la nueva
normatividad. Así, por virtud de la potestad
legislativa de los asambleístas para modificar y
adicionar el proyecto de ley o decreto contenido
en la iniciativa, pueden modificar la propuesta
dándole un enfoque diverso al tema
parlamentario de que se trate, ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión
cambiar las razones o motivos que lo originaron,
sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la
Constitución General de la República,
específicamente la de presentar iniciativas de
ley, no implica que por cada modificación
legislativa que se busque establecer deba existir
un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos
participantes en el proceso legislativo modificar
una propuesta determinada. Por tanto, las
Cámaras que integran el Congreso de la Unión
tienen la facultad plena para realizar los actos
que caracterizan su función principal, esto es,
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el
proyecto de ley, independientemente del sentido
en el que hubiese sido propuesta la iniciativa
correspondiente, ya que basta que ésta se
presente en términos de dicho artículo 71 para
que se abra la discusión sobre la posibilidad de
modificar, reformar o adicionar determinados
textos legales, lo cual no vincula al Congreso de
la Unión para limitar su debate a la materia
como originalmente fue propuesta, o específica y
únicamente para determinadas disposiciones que
incluía, y poder realizar nuevas modificaciones
al proyecto.

V.- MODIFICACIÓN DE LA
INICIATIVA

Por lo anterior, una vez analizada la
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procedencia de la modificación a las propuestas
y fundadas las facultades de esta Comisión
Dictaminadora, se propone realizar
modificaciones a las propuestas de los
Iniciadores respecto a la reforma del artículo 202
BIS del Código Penal para el Estado de Morelos,
así como la modificación al artículo 24 del
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos, al tenor de lo siguiente:

En este sentido, resultan procedentes las
iniciativas presentadas por los Legisladores
respecto a la derogación del artículo 122,
reforma y adición al artículo 202 BIS ambos
artículos del Código Penal para el Estado de
Morelos y reforma al artículo 24 del Código
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, con la finalidad de armonizarlo a lo
que disponen las diferentes leyes locales
respecto al delito de violencia familiar y así
mismo llevar a un mayor alcance a quien lo
cometa incluso en el noviazgo.

Por lo anterior y con fundamento en las
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55,
60 fracción III de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción
I, 61 y 104 fracción III del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes
de la Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación de la LIII Legislatura dictamina en
SENTIDO POSITIVO, con las modificaciones
propuestas, las Iniciativas con Proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Penal
para el Estado de Morelos, así como modifica el
artículo 24 del Código Familiar para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del
estudio y análisis de las iniciativas citadas se
encontraron procedentes, por las razones
expuestas en la parte valorativa del presente, por
lo que se emite el siguiente Dictamen con
Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN,
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS Y
SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DEL
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN

MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el
primer párrafo del artículo 202 BIS y se
adicionan un segundo, tercer y último párrafo,
así como cuatro fracciones al mismo, del Código
Penal para el Estado de Morelos, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el
artículo 122 del Código Penal para el Estado de
Morelos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 122.- Derogado.

ARTÍCULO 202 BIS.- Comete el delito
de violencia familiar el miembro de la familia
que realice un acto de poder u omisión
intencional dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir de manera física, verbal,
psicológica, emocional, sexual, patrimonial o
económica, a cualquier miembro de la familia
dentro o fuera del domicilio familiar, con quien
tenga parentesco consanguíneo, por afinidad, por
vínculo de matrimonio, concubinato o
mantengan una relación de hecho y que tiene por
efecto causar daño o sufrimiento.

Esta disposición será aplicable a quien
cometa ésta conducta, aun cuando ya no tenga
parentesco por afinidad, vínculo matrimonial,
concubinato o relación de hecho con la víctima.

Se entenderá por relación de hecho, la
que exista entre quienes:

I.- Hagan vida común en forma constante
y permanente, sin que llegue a considerarse
concubinato;

II.- Mantengan una relación de pareja,
aunque no vivan en el mismo domicilio;

III.- Se encuentren unidos por vínculos
de padrinazgo o madrinazgo, o

IV.- Se incorporen a un núcleo familiar,
aunque no tengan parentesco con ninguno de sus
integrantes.

Al que cometa el delito de violencia
familiar se le impondrá de dos a seis años de
prisión, doscientos a quinientos días multa,
perdida de los derechos que tenga con respecto
al ofendido, inclusive los de carácter sucesorio,
patria potestad o tutela, así como la obligación
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de recibir tratamiento psicológico específico
para su rehabilitación.

Este delito se perseguirá de oficio.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el
artículo 24 del Código Familiar para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 24.- DE LA VIOLENCIA
EN LA FAMILIA. Por Violencia Familiar se
considera el uso de la fuerza física o moral, así
como las omisiones graves que ejerza un miembro
de la familia en contra de otro integrante de la
misma, que atente contra su integridad física,
sexual, psíquica, emocional, patrimonial o
económica, como actos de poder u omisión,
intencional dirigidos a dominar, someter controlar
o agredir, tanto en el ámbito público como en el
privado independientemente de que pueda
producir o no lesiones, siempre y cuando el
agresor y agredido guarden un vínculo directo en
cualquiera de las hipótesis contenidas en este
Código para el parentesco por consanguinidad o
tengan o hayan tenido parentesco por afinidad, una
relación de matrimonio o concubinato.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su
promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44, 47 y 70
fracción XVII inciso a) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

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

Recinto Legislativo, a los siete días del
mes de abril de dos mil dieciséis.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ
MANUEL TABLAS PIMENTEL,
SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO

HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN
BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP.
MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA,
VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN,
VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN
CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS
ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL;
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME
ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP.
JULIO CESAR YAÑEZ MORENO,
VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP.
MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP.
BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL;
DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO, VOCAL.

Inciso G)

PLENO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS

PRESENTE:

A esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, le fue remitida
para su análisis y dictamen correspondiente, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma
el Artículo 125 y el párrafo tercero del Articulo
128 del Código Penal para el Estado de Morelos,
presentada por el Diputado Enrique Javier
Laffitte Breton. En mérito de lo anterior y
derivado de un análisis, investigación y estudio
jurídico, así como por haber agotado una
discusión al interior de esta Comisión
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a
consideración de esta Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día nueve de marzo de dos mil
dieciséis, el Diputado Enrique Javier Laffitte
Breton, Iniciativa con Proyecto de Decreto que
Reforma el Artículo 125 y el párrafo tercero del
Articulo 128 del Código Penal para el Estado de
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Morelos.

En consecuencia, de lo anterior el
Diputado Francisco A. Moreno Merino,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Morelos, dio cuenta de la
iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno
a esta Comisión Dictaminadora, por lo que
mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/432/16 de esa
misma fecha, fue remitida a esta Comisión de
Puntos Constitucionales y Legislación, para su
análisis y dictamen correspondiente.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA

A manera de síntesis la iniciativa del
legislador, propone una reforma al Código Penal
para el Estado de Morelos, con el propósito de
incluir una agravante para el caso de que un
conductor de vehículo automotor ocasione
lesiones u homicidio a peatones, conductores o
pasajeros de otros vehículos, cuando se
encuentre bajo los influjos de alcohol u otras
drogas.

IV.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El iniciador justifica su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:

“En México se han lanzado diversos
programas y campañas para concientizar a la
población de la gravedad de beber y manejar, sin
embargo, la cifra de accidentes y muertes por tal
comportamiento va en aumento, esto en gran
medida porque en el país y en el estado no hay
una cultura de aplicación de la ley, es decir, no
se puede dar el siguiente paso en este problema
si no hay supervisión. Es cuestión de aplicar las
sanciones y aplicarlas bien, porque eso genera
un factor de disuasión.”

“Se estima que en el mundo
aproximadamente dos billones de personas
consumen bebidas alcohólicas y 76.4 millones
presentan desórdenes atribuidos a su consumo
(OMS, 2002). El alcohol es un importante factor
de riesgo de morbilidad y mortalidad en América
Latina, los niveles de ingesta de alcohol en esta
región son mayores que el promedio global, en
tanto que los índices de abstinencia, tanto para
hombres como para mujeres, son

consistentemente inferiores.”

“En 2002, en términos de carga de
morbilidad, el alcohol causó aproximadamente
323,000 muertes, 6.5 millones de años de vida
perdidos y 14.6 millones de años de vida
ajustados a la discapacidad en la Región,
abarcando resultados de enfermedad crónica y
aguda en neonatos y ancianos. Los hombres
tienen mayores niveles de carga de morbilidad
atribuible al alcohol en comparación con las
mujeres, lo cual podría deberse principalmente a
su perfil de consumo de alcohol, tanto en
términos de un mayor volumen total, como en
patrones más nocivos de ingesta, incluyendo
ingesta episódica intensa, según datos de la
Organización Mundial de la Salud (en adelante
OMS), publicados en 2007.”

“La OMS define al alcohol como:
“sustancia psicoactiva con propiedades
causantes de dependencia”; por su parte, la Ley
General de Salud considera como bebidas
alcohólicas aquellas que contengan alcohol
volumen. Cualquiera otra que contenga una
proporción mayor no podrá comercializarse
como bebida.”

“El consumo de grandes cantidades en
forma episódica es el patrón de consumo
característico de la población mexicana,
principalmente entre los hombres, y se ha
estimado que contribuye con el 9% del peso total
de la enfermedad.”

“En México, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Adicciones (ENA), del 2008 a 2011
creció el número de bebedores; esta práctica
tiene un inicio temprano, poco más de la mitad
(55%) de la población que ha consumido
alcohol, inició antes de los 17 años.”

“Así mismo, la ENA 2011 reporta que el
6% de la población desarrolló dependencia, lo
que equivale a 4.9 millones de personas entre 12
a 65 años, correspondiendo el 10.8% a los
hombres y el 1.8% a las mujeres.”

“Por otro lado, el pasado 11 de marzo del
2015 el Pleno del Congreso del Estado de la LII
Legislatura aprobó el Dictamen con Proyecto de
Decreto que modifico diversas Leyes en materia
de alcoholímetro entre las cuales se contemplan
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El Código Penal del Estado de Morelos, Ley
Para La Prevención Y Combate Al Abuso De
Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su
Venta y Consumo en el Estado De Morelos, Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Morelos, entre otras, con la finalidad de la
prevención de faltas administrativas y delitos
derivado de la conducción de automotores bajo
la ingesta del alcohol excesivo y con ello
disminuir en la medida de lo posible los
accidentes ocasionados por dicho consumo, sin
embargo, aun cuando se implementaron ciertas
medidas para tratar de disminuir en lo posible el
número de accidentes, no han sido suficientes
para lograr dicho objetivo.”

“Sin embargo, aun con las reformas
hechas a diferentes leyes locales, el pasado trece
de diciembre del año 2015 en la capital de
nuestro estado, sucedió un lamentable hecho en
el que se vio involucrado el nieto de un afamado
jurista del país, ocasionando un fatal accidente,
cuando circulaba por una avenida muy conocida
en esta ciudad y en completo estado etílico, lo
que ocasiono una muerte cerebral del joven
contra el que impacto su vehículo, y que unos
días posteriores a el accidente mencionado
culmino con el fallecimiento del joven.”

“Por lo que respecta a los Derechos
Humanos, se prevé como derecho fundamental
de todo ser humano “la vida”, es un derecho
universal, es decir que le corresponde a todo
individuo y que es un derecho necesario para
poder concretizar todos los demás derechos
universales, de la misma forma, toda persona
tiene derecho a que se le garantice una seguridad
jurídica.”

“Nuestra carta Magna establece en su
artículo 1° párrafo primero y segundo 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.

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.”

“En ese sentido, México ha firmado y
ratificado diversos tratados internacionales, de
los que ya forma parte y está por lo tanto
obligado a cumplir, los cuales protegen el
derecho y amplia protección a la vida, tratados
que a continuación hago mención.

“En “La Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en su artículo 3° alude lo
siguiente:

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.”

“Como es de observarse, en este Tratado
Internacional, el cual el Estado Mexicano ha
firmado y ratificado, se contempla ampliamente
la protección a la vida, por otra parte, no es el
único documento que protege ese Derecho,
también lo encontramos plasmado en el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, en su artículo 6° que a la letra dice:

Artículo 6° numeral 1.-

El derecho a la vida es inherente a la
persona humana. Este derecho estará protegido
por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida
arbitrariamente.”

“Como podemos darnos cuenta, el
derecho a la vida está plenamente protegido en
diversos tratados internacionales, de ahí, que
emane la importancia de presentar la siguiente
iniciativa.”

“Así, la muerte de peatones o accidentes
contra otros vehículos causada por conductores
en estado de ebriedad, quien protagonice un
accidente de esta naturaleza no puede estar
actuando bajo la inconciencia del mal que puede
causar, pues tiene plena certeza de que ciertas
conductas pueden originar la ocurrencia
del homicidio, aun cuando no sea su propósito
causarlo, una persona que ingiere alcohol tiene
pleno conocimiento, por la experiencia y la
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razón, que el conducir un vehículo en ese estado
puede derivar en la ocurrencia de un accidente
que bien puede acabar con la vida de otras
personas, por lo tanto, es consciente de la
magnitud de las consecuencias penales que para
él puede traer lleva a cabo esa conducta.”

“Ahora bien, quien cometa homicidio en
tales condiciones debe ser juzgado como
presunto responsable del homicidio en calidad
de dolo eventual y no de culpa, pues en el primer
caso se sabe previamente del ilícito que se puede
llegar a cometer y, sin querer incurrir en él, se
termina ejecutando, por no tomar las
precauciones necesarias; la segunda situación, en
cambio, sugiere la imprevisibilidad absoluta del
hecho.”

“Por ello, es necesaria la modificación al
artículo 128 del Código Penal para el Estado de
Morelos, que en la actualidad dispone lo
siguiente:

“ARTÍCULO 128.- Cuando las lesiones
se cometan culposamente con motivo del
tránsito de vehículos de servicio público o
escolar, la sanción se agravará hasta en una
mitad más de la prevista para el delito culposo y
se aplicará al responsable suspensión de los
derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el
delito.”

“Las mismas sanciones se impondrán si
el agente actúa en estado de ebriedad o bajo el
influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras
sustancias que produzcan efectos similares, sin
que exista prescripción médica, o no auxilie a la
víctima del delito y se de a la fuga.”

Cuando se cause homicidio, en las
circunstancias previstas en el primer párrafo de
este precepto, las sanciones serán de seis a veinte
años de prisión y privación o inhabilitación en el
ejercicio de aquellos derechos.”

“Mientras que el artículo 125 del mismo
ordenamiento dispone lo siguiente:

Son perseguibles por querella las lesiones
previstas en la fracción I del artículo 121, las
consideradas en las fracciones II, III y IV del
mismo precepto, si fueron inferidas en forma
culposa, y las ocasionadas al ascendiente o
descendiente, en ambas líneas, hermano,

cónyuge, concubina, concubinario, adoptante o
adoptado de quien inflige las lesiones, salvo
cuando se trate de delito cometido con motivo
del tránsito de vehículos y el conductor
responsable se encuentre en los casos previstos
por el segundo párrafo del artículo 128.

En todo caso se perseguirán de oficio las
lesiones causadas en los términos del artículo
128.”

“Es de observarse que el artículo 128
únicamente contempla las circunstancias
previstas en el primer párrafo de dicho precepto
y no las situaciones contenidas en el segundo
párrafo del citado artículo.”

“Mientras que en el artículo 125, existe
confusión sobre si las lesiones se perseguirán de
oficio o a petición de parte ofendida.”

“Es por ello mi interés de presentar esta
Iniciativa de Decreto, que reforma el artículo
125 y el tercer párrafo del artículo 128, al
Código Penal para el Estado de Morelos, que
tiene por objeto la regulación penal de aquellas
conductas que homicidio a peatones o
conductores y pasajeros de otros vehículos
ocasionados por la ingesta de alcohol que estimo
deben agravarse y que no deben quedar
impunes.”

IV.-VALORACIÓN DE LA
INICIATIVA.

Con el propósito de dilucidar de mejor manera los
alcances de las reformas propuestas, resulta necesario

insertar el siguiente cuadro comparativo: CÓDIGO PENAL
DE MORELOS

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO POR EL DIP.
ENRIQUE JAVIER LAFFITTE

BRETON.
ARTÍCULO 125.- Son perseguibles
por querella las lesiones previstas
en la fracción I del artículo 121, las
consideradas en las fracciones II,
III y IV del mismo precepto, si
fueron inferidas en forma culposa,
y las ocasionadas al ascendiente o
descendiente, en ambas líneas,
hermano, cónyuge, concubina,
concubinario, adoptante o adoptado
de quien inflige las lesiones, salvo
cuando se trate de delito cometido
con motivo del tránsito de
vehículos y el conductor
responsable se encuentre en los
casos previstos por el segundo
párrafo del artículo 128.

En todo caso se perseguirán de
oficio las lesiones causadas en los
términos del artículo 128.

ARTÍCULO 125.- Son perseguibles
por querella las lesiones previstas en
la fracción I del artículo 121, las
consideradas en las fracciones II, III
y IV del mismo precepto, si fueron
inferidas en forma culposa, y las
ocasionadas al ascendiente o
descendiente, en ambas líneas,
hermano, cónyuge, concubina,
concubinario, adoptante o adoptado
de quien inflige las lesiones.

En todo caso se perseguirán de oficio
las lesiones causadas con motivo del
tránsito de vehículos y el conductor
responsable se encuentre en los casos
previstos por el artículo 128.
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ARTÍCULO 128.- Cuando las
lesiones se cometan culposamente
con motivo del tránsito de
vehículos de servicio público o
escolar, la sanción se agravará
hasta en una mitad más de la
prevista para el delito culposo y se
aplicará al responsable suspensión
de los derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito.

Las mismas sanciones se
impondrán si el agente actúa en
estado de ebriedad o bajo el influjo
de estupefacientes, psicotrópicos u
otras sustancias que produzcan
efectos similares, sin que exista
prescripción médica, o no auxilie a
la víctima del delito y se de a la
fuga.

Cuando se cause homicidio, en las
circunstancias previstas en el
primer párrafo de este precepto, las
sanciones serán de seis a veinte
años de prisión y privación o
inhabilitación en el ejercicio de
aquellos derechos.

ARTÍCULO 128.- …

…

Cuando se cause homicidio, en las
circunstancias previstas en el
presente artículo, las sanciones serán
de seis a veinte años de prisión y
privación o inhabilitación en el
ejercicio de aquellos derechos.

De conformidad con las atribuciones
conferidas a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación y en apego a la
fracción II del artículo 104 del Reglamento para
Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general la iniciativa para
determinar su procedencia o improcedencia.

La finalidad de la iniciativa en estudio, es
la agravante y regulación penal de los
homicidios y lesiones provocados por
conductores en estado de ebriedad.

Tras el análisis de la propuesta contenida
en la iniciativa que hoy nos ocupa, encontramos
plenamente justificada la preocupación del
legislador, por el número creciente de casos
fatales derivados de conductas irresponsables de
conductores bajo el influjo del alcohol.

En la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se mencionan y se reconocen
los derechos humanos, fundamentales, garantías,
bienes y valores supremos, entre todos ellos,
podemos decir que el más valioso es el derecho a
la vida. En ese contexto, han surgido normas
encaminadas a su salvaguarda.

Sabemos que la conducción de vehículos
por personas bajo el influjo del alcohol, es
conducta de riesgo, a su vez es factor para
incurrir en diversos actos perjudiciales, como es
el caso de accidentes de tránsito, con sus
consecuencias lamentables para la integridad de
las personas, su vida y sus bienes materiales.

Ahora bien, como se ha precisado, en la
conducta en estudio se encuentra de por medio el
bien jurídico más valioso, que es la vida, y no
obstante ello, dicha conducta se sigue
esparciendo, lo que implica que las acciones del
estado, ya sean del ejecutivo con sus programas
de prevención o las legislativas no han sido
suficiente, por lo que, es evidente que ello
ocasiona que el Estado tenga la necesidad de
tener un actuar más rígido y contundente para
tratar estas conductas antijurídicas lacerantes
para la sociedad.

Se debe mencionar que a pesar de
realizarse campañas para la prevención de
accidentes por la conducción de vehículos en
estado de ebriedad, dichos percances continúan
existiendo y aun peor los resultados muchas
veces son fatales, de ahí que consideramos
viable crear un agravante a la hipótesis
contemplada en el Código Penal para el Estado
de Morelos en su artículo 128, es decir “Cuando
se cause homicidio, en las circunstancias
previstas en el presente artículo, las sanciones
serán de seis a veinte años de prisión y privación
o inhabilitación en el ejercicio de aquellos
derechos.” Se agrava el delito cuando el
conductor responsable se encuentre en los casos
previstos del artículo 128 y se perseguirá de
oficio.

Es inconcebible que existan sujetos en
nuestra sociedad que prefieran eludir
consecuencias que prevenirlas, que prefieran
ignorar en lugar de tomar consciencia.

Es entendible el querer huir de la sombra
de un centro penitenciario, es una reacción
natural del individuo, pero también es pertinente
hacer énfasis que es una necesidad social y una
obligación jurídica del Estado, el evitar la
impunidad, encontrar castigo para el sujeto que
realice esta conducta.

En ese sentido, la persistencia de algunos
integrantes de la sociedad en conducir en estado
de ebriedad, que como ya se dijo, sigue
causando muertes, hace necesario endurecer la
actitud del estado.

Los estatutos que hoy están vigentes, se
da la posibilidad de sanciones poco congruentes
con el daño ocasionado, ello da la sensación de
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impunidad, y esto a su vez, poco temor al
incumplimiento de la ley, como ya se dijo para
el caso que expone, afectar el bien jurídico más
importante, como lo es la vida.

Es cierto que este ilícito se comete de
manera culposa, hasta cierto punto, puesto que
visto de una manera práctica bien podría igualar
a una conducta intencional. Ya que, en razón de
que el individuo, de manera consciente y
voluntaria decide ingerir alcohol, y así después,
conducir un vehículo, continuando con el
desenvolvimiento de eventos voluntarios, son los
generadores de la conducta de peligro que
culminaran en el homicidio.

El debate de ideas permite concluir que
existe la voluntad del sujeto activo para generar
la conducta de riesgo, se concluye válidamente
que el responsable deba de cumplir una condena,
esto, como se dice en la propuesta, a efecto de
que esta conducta o consecuencia en lo
particular como lo es el homicidio, se persiga de
oficio, de ahí que se opte por proponer a la
Diputación su aprobación.

Para concluir es de destacar que la
finalidad primaria de la reforma propuesta es
persuadir a las personas para que se abstengan
de conducir vehículos bajo los influjos del
alcohol, más allá del encarcelamiento, que el
omiso que voluntariamente pone en riesgo la
vida de los demás deba encontrar un castigo que
asegure en la medida de lo posible.

Por último, se suprimen los conceptos
adoptante y adoptado del primer párrafo del
artículo 125, en razón de que, en el Estado de
Morelos, sólo existe adopción plena, que implica
que el adoptado adquiere la calidad de hijo, por
lo que resulta ocioso seguir estableciendo esa
distinción en el Código Penal vigente en nuestro
Estado.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
con fundamento en las atribuciones conferidas
en los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción III
del Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, los integrantes de la Comisión de
Puntos Constitucionales y Legislación de la LIII
Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO,

con las modificaciones propuestas, la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que Reforma el
Artículo 125 y el párrafo tercero del Articulo
128 del Código Penal para el Estado de Morelos,
toda vez que del estudio y análisis de la
iniciativa citada se encontró procedente, por las
razones expuestas en la parte valorativa del
presente, por lo que se emite el siguiente
Dictamen con Proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 125 Y EL PÁRRAFO TERCERO
DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE MORELOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, el
artículo 125 y el párrafo tercero del artículo 128,
ambos del Código Penal para el Estado de
Morelos para quedar como sigue:

ARTÍCULO 125.- Son perseguibles por
querella las lesiones previstas en la fracción I del
artículo 121, las consideradas en las fracciones
II, III y IV del mismo precepto, si fueron
inferidas en forma culposa, y las ocasionadas al
ascendiente o descendiente en ambas líneas,
hermano, cónyuge, concubina o concubino de
quien inflige las lesiones.

En todo caso se perseguirán de oficio las
lesiones causadas con motivo del tránsito de
vehículos y el conductor responsable se
encuentre en los casos previstos por el artículo
128.

ARTÍCULO 128.- Cuando las lesiones se
cometan culposamente con motivo del tránsito
de vehículos de servicio público o escolar, la
sanción se agravará hasta en una mitad más de la
prevista para el delito culposo y se aplicará al
responsable la suspensión de los derechos en
cuyo ejercicio hubiese cometido el delito.

Las mismas sanciones se impondrán si el
agente actúa en estado de ebriedad o bajo el
influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras
sustancias que produzcan efectos similares, sin
que exista prescripción médica, o no auxilie a la
víctima del delito y se dé a la fuga.

Cuando se cause homicidio, en las
circunstancias previstas en el presente artículo,
las sanciones serán de seis a veinte años de
prisión y privación o inhabilitación en el
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ejercicio de aquellos derechos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA. Remítase el presente Decreto
al Titular del Poder Ejecutivo, para su
promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44, 47 y 70
fracción XVII inciso a) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

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

Recinto Legislativo, a los siete días del
mes de abril de dos mil dieciséis.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ
MANUEL TABLAS PIMENTEL,
SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO
HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN
BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP.
MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA,
VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN,
VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN
CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS
ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL;
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME
ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP.
JULIO CESAR YAÑEZ MORENO,
VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP.
MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP.
BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL;
DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO, VOCAL.

Inciso H)

PLENO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS

PRESENTE:

A las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales y Legislación, de Salud y de
Desarrollo Agropecuario nos fueron remitidas,
para su análisis y dictamen correspondiente, las
Iniciativas con Proyecto de Decreto que
Reforman y Derogan diversos artículos del
Código Penal para el Estado de Morelos, en
relación al Delito de Abigeato, presentadas por
los Diputados Aristeo Rodríguez Barrera,
Francisco Navarrete Conde y Enrique Javier
Laffitte Bretón.

Se precisa que los Integrantes de estas
Comisiones Unidas, consideramos procedente
acumular las tres iniciativas de cuenta, toda vez
que refieren a modificaciones del mismo
ordenamiento legal, y las propuestas que citan se
encuentran estrechamente vinculadas.

En mérito de lo anterior y derivado de un
análisis, investigación y estudio jurídico, así
como por haber agotado una discusión al interior
de estas Comisiones Unidas, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción
III y VI 60 fracción III, 71 fracción II y 73
fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso
del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del
Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, sometemos a consideración de esta
Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día diez de febrero de dos mil
dieciséis, el Diputado Aristeo Rodríguez Barrera
Integrante del Grupo Parlamentario de Partido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se Reforma
el artículo 179 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, concretamente en
lo establecido por el Libro Segundo, Parte
Especial de Delitos Contra Individuo, contenidos
en el Título Noveno referente a los Delitos
Contra el Patrimonio en su Capítulo II, con
respecto al Delito de Abigeato.

En consecuencia, el Diputado Francisco
Alejandro Moreno Merino, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada



CONGRESO SEMANARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 039 13 DE ABRIL DE 2016

94

anteriormente, ordenando su turno a la Comisión
de Puntos Constitucionales y Legislación, por lo
que mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/360/2016 de fecha
diez de febrero del presente año, y fue remitida a
esta Comisión, para su análisis y dictamen
correspondiente.

Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día veinticuatro de febrero de dos
mil dieciséis, el Diputado Francisco Navarrete
Conde, Integrante del Grupo Parlamentario de
Partido de la Revolución Democrática, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
Reforman y Adicionan diversos artículos del
Código Penal para el Estado de Morelos, en
materia de Abigeato.

En consecuencia, el Diputado Francisco
Alejandro Moreno Merino, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada
anteriormente, ordenando su turno a Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación
y de Desarrollo Agropecuario, por lo que
mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/398/2016 de fecha
veinticuatro de febrero del presente año, y fue
remitida a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación y de Desarrollo
Agropecuario, para su análisis y dictamen
correspondiente.

En Sesión Ordinaria anteriormente
citada, de igual manera el Diputado Enrique
Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo
Parlamentario de Partido de la Revolución
Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto
de Decreto que Adiciona un Párrafo al artículo
179 y Reforma el artículo 183, ambos del
Código Penal para el Estado de Morelos, y
Reforma el Segundo Párrafo del artículo 245 de
la Ley de Salud del Estado de Morelos.

En consecuencia, el Diputado Francisco
Alejandro Moreno Merino, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada
anteriormente, ordenando su turno a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
Legislación, de Salud y de Desarrollo

Agropecuario, mediante oficio
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/400/2016 de esa
misma fecha, y fue remitida a las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y
Legislación, de Salud y de Desarrollo
Agropecuario, para su análisis y dictamen
correspondiente.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVAS

A manera de síntesis de las iniciativas lo
que los legisladores proponen es con el propósito
de combatir integralmente el delito de abigeato.

III.- CONTENIDO DE LAS
INICIATIVAS

Los iniciadores justifican su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:

Por lo que se refiere a la Iniciativa del
Diputado Aristeo Rodríguez Barrera:

“El abigeato es considerado como uno de
los delitos que más lacera el patrimonio de los
ganaderos, ya que se trata de un ilícito que se
efectúa a través del hurto o robo del ganado, por
esta razón los productores pecuarios se
manifiestan de manera permanente a través del
reclamo para que el Estado se encargue de
combatir esta problemática y aplique las penas
correspondientes a las personas que se dedican a
este tipo de actividades ilícitas en perjuicio grave
para los productores de ganado.”

“La Ley Ganadera del Estado de
Morelos, es el antecedente inmediato anterior
expedido por la Cuarenta y Siete Legislatura,
publicada por el periódico “Tierra y Libertad”, el
10 de septiembre del año de 1997, la cual
consagraba el fundamento legal que contenía las
disposiciones dedicadas para la cría y
explotación de ganado bovino, equino, equino
híbrido, ovino, caprino, porcino, aves, conejos y
abejas, concretamente en lo dispuesto por su
numeral 3º. “

“En el año 2012 la Quincuagésima
Primera Legislatura propone la modificación y
reforma de varios artículos de la Ley en
mención, así como su denominación,
designándole el rubro de Ley de Fomento y
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, que
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es la que en la actualidad rige a las actividades
pecuarias de los dedicados a esta rama
económica.”

“Sobre este particular, una de las
respuestas que ha generado el Congreso del
Estado de Morelos en contra de esta
problemática, ha sido el aumento en la
imposición de las penas para este tipo de ilícito,
ya que los productores ganaderos se ven
afectados tanto en su patrimonio, actividades
económicas, así como en su productividad.”

“En estas condiciones, se acordó el
incremento de la penalidad y de las sanciones
económicas en contra de las personas que
incurrieran en este tipo de infracciones
ganaderas, ya que en el año de 1999 el tiempo
que se estableció para la pena de prisión fue de
cinco a dieciséis años y de cincuenta a mil días
multa, lo que en la actualidad y después de las
reformas hechas por la Quincuagésima Segunda
Legislatura se aumentaron cuatro años más, es
decir, de cinco a veinte años de prisión y de
noventa a mil días de multa, asimismo se integró
en este mismo ordenamiento la especie porcina,
por tratarse de una especie de producción
ganadera.”

“En este sentido, es necesario hacer una
interpretación clara de las normas contenidas en
nuestras leyes, códigos, reglamentos y demás
regímenes jurídicos que rigen a nuestro Estado,
con el objeto de establecer parámetros
entendibles, claros y firmes, que permitan la
interpretación y aplicación justa de las normas.”

“Como es materia de análisis, el
mencionado primer párrafo del artículo 179 del
código penal, se resalta que este documento
vigente no contempla a los animales procreados
por dos individuos de distinta especie, es decir a
los “híbridos”, ya que únicamente menciona a
los animales de una sola raza.”

“Es necesario observar la existencia de
una laguna en la redacción del párrafo en
comento, es decir, que las especies que son
producto de dos razas distintas no se encuentran
contempladas dentro del robo o hurto de cabezas
de ganado en el delito de abigeato, lo cual es
sumamente importante adherir e integrar en este
apartado, ya que los productores ganaderos se

ven afectados por este tipo de omisiones
jurídicas.”

“Lo que trae como consecuencia que el
delito de abigeato hacia estos animales que son
producto de la cruza de dos razas sea más
frecuente la incidencia de este delito, en razón de
que el Código materia de análisis, no especifica
a los animales productos o derivados de las
especies equinas, caprinas y ovinas, lo que deja
en un lamentable estado de vulnerabilidad a los
productores pecuarios, ya que la codificación
penal carece de claridad y especificidad en este
tipo de especies procedentes de la cruza de
distintos géneros animales.”

“Circunstancia por la cual se desprende
la pretensión que persigue la presente iniciativa
de indicar dentro del Código Penal en lo
referente al delito de abigeato, el término de los
“híbridos”, ya que se trata de una parte muy
importante que destaca los productos o
derivados de las especies equinas, caprinas y
ovinas.”

“Sobre este panorama, nos permitimos
transcribir lo que actualmente establece el
contenido del primer párrafo del artículo 179 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Morelos, concretamente en los dispuesto por
el Libro Segundo, Parte Especial de Delitos
contra el Individuo contenidos en el Titulo
Noveno referente a los Delitos contra el
Patrimonio en su Capítulo II, con respecto al
delito de Abigeato, que a la letra dice:

“ARTÍCULO *179.- Al que se apodere
de una o más cabezas de ganado equino, bovino,
caprino, ovino, porcino, sin consentimiento de
quien legalmente pueda disponer de las mismas,
se le impondrán de cinco a veinte años de
prisión y de noventa a mil quinientos días
multa.” “

Por lo que se refiere a la Iniciativa del
Diputado Francisco Navarrete Conde:

“El Código Penal para el Estado de
Morelos, establece en su artículo 2 que, el delito
es la acción u omisión que sanciona la ley penal.
Dichas conductas condenables por la norma
deben sufrir modificaciones para ser acorde a la
dinámica social y poder establecer herramientas
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de plena aplicabilidad en beneficio de la
sociedad.”

“Todo delito constituye una conducta
lacerante para la economía, se convierte en una
problemática cuando su incidencia se vuelve
cada vez mayor y es responsabilidad como
órgano colegiado actualizar las normas conforme
la cambiante realidad social de la que
evolucionamos día a día.”

“La norma jurídica es cambiante,
dinámica y flexible, modificándose acorde al
desarrollo para volverse en una disposición
perfectible del Derecho, es decir, que la norma
evoluciona para tener efectividad más no para
convertirse de nuevo en letra muerta u obsoleta.
La evolución constante de la norma es necesaria,
adaptarla acorde a las circunstancias e
instrumentar la legislación necesaria a fin de que
lleve a cabo su objetivo: su estricto
cumplimento.”

“El caso que llevo hoy a la máxima
tribuna del Estado es el delito de abigeato,
también conocido como robo de semovientes.
Problemática que lamentablemente ha
evolucionado en incidencia y modalidades,
donde el delincuente se vale de las lagunas
jurídicas de la legislación penal para evadir su
responsabilidad y quedar exonerado… Esto no
puede ser posible, no puede quedar en la
impunidad este delito patrimonial que ha
mermado la economía de las familias y
productores pecuarios en Morelos, que solo son
testigos de como el esfuerzo de su trabajo se
desvanece frente a sus ojos, es decir, se
convierte en un hecho perjudicial para la
actividad ganadera.

“El abigeato, es el robo de ganado mayor
o menor que se halla en campo; su origen se
remonta al establecimiento de las primeras
comunidades sedentarias, donde los animales
forman parte del proceso de producción e
instrumento de trabajo. Desde dicha época se ha
buscado la forma de controlar y sancionar esta
conducta, ya que no solo es un daño a la
subsistencia de las comunidades sino también
atenta contra la preservación del interés
económico y vulnera el derecho a la propiedad.”

“Este delito, bajo sus diversas variantes y

modalidades, lamentablemente está afectando a
los productores ganaderos, ya que constituye una
afectación significativa a su patrimonio,
viéndose mermada su fuente de ingresos
derivado de esta actividad; es por ello que esta
Iniciativa busca coadyuvar a contrarrestar el
aumento de este delito. Este esfuerzo debe ser
acompañado de las instancias de procuración e
impartición de la justicia, ya que por sí sola no
generaría el cambio esperado.”

“Según Joaquín Escriche en el
Diccionario razonado de legislación y
jurisprudencia, el abigeato está definido como
hurto de ganados o bestias19. Dicha definición
quedó plasmada dentro de los criterios del Poder
Judicial Federal, siendo mas exactos en la Tesis
Aislada 22, Tomo II, Penal, P.R. SCJN, pág. 15,
emanada del Amparo Penal en Revisión 4062/42
misma que se transcribe a continuación:

ABIGEATO.- Según el Diccionario de
Escriche, el abigeato consiste en acarrear o
llevar ganado para que camine, constituyendo así
una especie particular de robo; de manera que si
consta que urgidos por la necesidad, los
delincuentes mataron un toro y se repartieron la
carne, se llenan los elementos suficientes para
tener por comprobado el cuerpo del delito de
robo de ganado; de manera que aunque los
acusados no hayan arreado el semoviente,
conduciéndolo con vida, el hecho de haberlo
sacrificado en el lugar que pastaba, permite
establecer que está comprobado el delito de
robo.”

“La necesidad de presentar una reforma a
este delito es un paso que moderniza la ley
penal, conforme al progreso de la adecuación de
la norma que contrarreste el rezago en la
materia.”

“Es menester que la codificación penal
de nuestra entidad esté acorde a la realidad que
aqueja a la sociedad, quien lejos de ser omisa
clama justicia; de no solo estar a la par en la
dinámica de la evolución de las penas en el
delito de robo de semovientes en las entidades
federativas sino la realización de acciones

19 Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación
y Jurisprudencia. Librería de Rosa, Bouret y Cía. Paris.
1851
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efectivas para erradicar este delito.”

“Como una forma de ilustrar la dinámica
que se hace mención y su imperiosa reforma, es
a partir de información proporcionada mediante
Oficio No. FGE/DGSIC/0768/2016-02 por la
Dirección General de Sistemas e Información
Criminógena de la Fiscalía General del Estado
de Morelos, el número de denuncias presentadas
por abigeato durante los años 2005 al 2015
ascendieron a un total de 2151, ilustrándose a
continuación el número desglosado por año:”

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NÚMERO DE
DENUNCIAS

PRESENTADAS
278 95 62 76 144 85 79 172 607 302 251

“Esta información solo es una referencia
acerca del panorama que aguarda la evolución
del delito, pero hace falta saber cuántas
denuncias no se presentan porque los
productores tienen miedo a las represalias o
simplemente carecen de la documentación
necesaria para la acreditación de la propiedad.”

“Uno de los cambios trascendentes que
se realiza en la legislación penal es incluir el
delito de abigeato en el derecho de excepción de
los delincuentes que pueden ser indultados; es
decir, que el acusado se ve imposibilitado a
solicitar el indulto por cometer un delito de
carácter patrimonial. Este suceso inédito en la
legislación penal morelense es un avance que
impide que el delincuente pueda ejercer ese
derecho.”

“Parte toral de esta reforma es la
reconfiguración del capítulo del delito de
abigeato, recorriendo disposiciones actuales y
adicionando diversas agravantes y calificativas
que, desde la óptica del progreso de la norma, el
delito se adapta a las circunstancias actuales que
lo demandan; esta reforma se caracteriza por las
siguientes razones:

I. La ampliación del derecho de
excepción para solicitar el indulto, dado que
hasta ahora no se ha dado el caso de que la
defensa del culpado deseé agotar este recurso y,
especial mención destacar que será el primer
delito patrimonial inmerso en esta disposición a
nivel nacional.

II. Se reconfigura la diversidad de
calificativas y agravantes de este delito,
permitiendo abarcar en mayor medida una
clasificación posible para que el Ministerio
Público y el Juez tengan mayores márgenes para
actuar.

III. Se incluye un apartado de
calificativas graves, que son diversas
circunstancias donde el delincuente se aprovecha
la ignorancia o de la vulnerabilidad donde el
propietario resguarda a sus semovientes; este
tipo de conductas generarán aumentos en la pena
corporal y pecuniaria aplicadas a criterio del
juzgador.

IV. Se incluye un catálogo de las
especies consideradas ganado mayor y ganado
menor; es de suma importancia contar con este
catálogo ya que es más simple clasificar el tipo
de animal que sustrae el delincuente para su
posterior reparación patrimonial o en pena
pecuniaria.”

“Realizando un estudio comparativo en
las legislaciones penales de las entidades
federativas, encontramos que este delito tiene
distintas agravantes y diversas causales para
tipificar esta conducta delictiva. Por ejemplo, en
la legislación penal de los Estados de Colima,
Yucatán y el Distrito Federal no se encuentra
tipificado el abigeato sino que está equiparado
con el delito de robo con agravantes calculadas a
partir del valor del objeto sustraído; en las
legislaciones penales de las veintinueve
entidades federativas restantes, encontramos
diversas variantes y calificaciones delictivas
distintas, siendo caso particular la tipificación
del abigeato en los Estados de Chiapas, México,
Oaxaca, Puebla y Veracruz que presentan
particularidades preventivas que se han aplicado
con efectividad, por lo que existe una baja del
delito de robo de semovientes o abigeato.”

“De igual manera se hizo un estudio
comparativo con criterios emitidos por el Poder
Judicial de la Federación, donde se encontraron
decenas de jurisprudencias a partir de la Quinta
Época hasta la Novena Época, que forman parte
de la contradicción en la evolución del abigeato.
Dichos criterios aislados son reflejo de la
necesidad de reformar las leyes penales de las
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entidades federativas para ir con un solo rumbo
y un camino definido donde el progreso de la
norma sea acorde a la dinámica de las
sociedades.”

“Dichas variaciones jurídicas, tanto en la
legislación como en la jurisprudencia, son el
reflejo de la evolución del delito de abigeato y
sus agravantes, del como el legislador y el juez
se han visto envueltos en una vorágine que
requiere de reforma para su mejor aplicación; si
bien el aumento de las penas no es justificación
tajante para disminuir o abatir el delito,
contribuye a la abstención delictiva para la
construcción de una sociedad con paz y
tranquilidad.”

“Cabe hacer mención que la Ley de
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de
Morelos carece de un catálogo de especies
consideradas como ganado mayor y ganado
menor, por lo que dificulta encontrarlo para
definir que especies constituyen semovientes
mayores y menores; es por ello que en el artículo
179 se exponen la serie de animales que
constituyen ganado mayor y ganado menor,
además de otras especies no comprendidas para
que el Ministerio Público pueda realizar la
investigación acorde a la presentación de la
denuncia y el juez pueda estimar la cuantía del
daño para su posterior reparación.”

“Por ello, el cometido de delinquir contra
el patrimonio de los individuos con una pena a
fortiori logrará prevenir el aumento y la gradual
disminución del delito de abigeato en el Estado
de Morelos; esta reforma es el resultado de las
múltiples peticiones de agrupaciones pecuarias
que se han visto afectadas por este delito, por
ello me dado a la tarea de coadyuvar a disminuir
significativamente la incidencia de este delito.”

Por cuanto a la iniciativa presentada por
el Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón:

“Particularmente los delitos
patrimoniales, han aumentado en los últimos
años en el Estado de Morelos, generando un
profundo daño a la convivencia diaria y en las
relaciones productivas de nuestra sociedad,
afectando a personas que hacen de la ganadería
su modo de vida, y, que, en muchos de los casos,
es el primer, y en ocasiones único ingreso

económico que perciben.”

“Sin embargo, esta situación no resulta
sólo en responsabilidad de las autoridades
encargadas de la procuración y administración
de justicia, también como legisladores tenemos
la responsabilidad de otorgar instrumentos
jurídicos que les permitan perseguir y sancionar
de una manera más eficaz las conductas
delictivas.”

“Así pues, de acuerdo al Código Penal
para el Estado de Morelos, en su artículo 179 la
modalidad del delito de abigeato se encuentra
prevista y sancionada en los términos siguientes:

TÍTULO NOVENO, CAPITULO II
ABIGEATO, ARTÍCULO 179:

“AL QUE SE APODERE DE UNA O
MÁS CABEZAS DE GANADO EQUINO,
BOVINO, CAPRINO, OVINO, PORCINO, SIN
CONSENTIMIENTO DE QUIEN
LEGALMENTE PUEDA DISPONER DE LAS
MISMAS, SE LE IMPONDRÁN DE CINCO A
VEINTE AÑOS DE PRISIÓN Y DE NOVENTA A
MIL QUINIENTOS DÍAS MULTA.

QUIEN SE APODERE DE CUALQUIER
OTRA ESPECIE PECUARIA NO
COMPRENDIDA EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR, SERÁ SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL PRESENTE
DELITO.””

“En atención al reclamo constante de
representaciones ganaderas hacia las
autoridades, pidiendo que se tomen acciones
para solucionar la problemática por el cual la
industria ganadera se ve gravemente afectada, es
que, como legislador, resulta mi deber promover
una solución que cierre la puerta a dicho delito,
no sólo aumentando la pena, como se hizo en la
legislatura anterior, sino sancionando conductas
que permiten a los “abigeos” burlar a la
autoridad.”

“En la actualidad, el abigeato es realizado
por grupos criminales, que utilizan medios o
instrumentos más sofisticados, lo más recurrente
es el robar ganado en vehículos y destazar al
ganado en los cerros, para después meter la
carne en tambos o charolas y transportarlos a
distintos rastros. Sin embargo el Código Penal
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de nuestro Estado se encuentra rebasado, pues en
ninguno de sus artículos, se encuentra prevista la
extinción de dominio para los bienes muebles o
inmuebles que sean instrumento, objeto o
producto del delito. Siendo esta una realidad
social, que obliga a dar respuestas nuevas y
acordes a la realidad que vivimos, por lo que
crece la necesidad de incorporar nuevas
soluciones al problema.”

“Esta propuesta legislativa, promueve la
extinción de dominio de bienes muebles e
inmuebles que sean instrumento, objeto o
producto del delito y existan elementos
suficientes para determinar la existencia del acto
delictivo.”

“Para ello, resulta conveniente adicionar
un párrafo al artículo 179 al Código Penal del
Estado de Morelos, a fin de estipular que cada
uno de los objetos instrumentos muebles o
inmuebles que fueron utilizados para la comisión
del delito de “Abigeato” seguirán la suerte
señalada en La Ley de Extinción de Dominio en
Favor del Estado de Morelos, en su artículo 10.”

“TITULO SEGUNDO, CAPITULO I
PRESUPUESTOS PROCESALES, ARTÍCULO
10:

“Procederá la extinción de dominio de
los bienes relacionados o vinculados con los
hechos ilícitos a que se refiere el artículo
anterior, en cualquiera de los supuestos
siguientes:

Aquellos que sean instrumento, objeto o
producto del delito; aun cuando no se haya
dictado la sentencia que determine la
responsabilidad penal pero existan elementos
suficientes para determinar que el hecho ilícito
sucedió.

Aquellos que hayan sido utilizados o
destinados a ocultar o mezclar bienes producto
del delito;

Aquellos que estén siendo utilizados para
la comisión de delitos por un tercero, si su
dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó
a la autoridad o hizo algo para impedirlo, o

Aquellos que estén intitulados a nombre
de terceros, pero existan suficientes elementos

para determinar que son producto de
delincuencia organizada y de los delitos
patrimoniales y el acusado por estos delitos se
ostente o comporte como dueño.

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.

La extinción de dominio procederá aún
cuando no se haya dictado la sentencia que
determine la responsabilidad penal, pero existan
elementos suficientes para determinar que el
hecho ilícito sucedió.””

“Aunado a esto, el artículo 183 del
Código Penal para el Estado de Morelos, dice
así:

ARTÍCULO 183.- A quien a sabiendas de
que es producto de abigeato, almacene, posea o
transporte ganado, carnes, pieles, u otros
derivados, se le impondrán de seis meses a dos
años de prisión y hasta ciento ochenta días
multa.”

“Resulta de este artículo que las personas
libraban la pena con la simple justificación de
decir que desconocían la procedencia del
ganado, carnes, pieles u otros derivados, y con
esto terminan hasta cierto punto justificando la
conducta.”

“Lo que se pretende es reformar el
artículo antes citado, a manera de que la carga de
la prueba les corresponda a los individuos que
sean sorprendidos con productos de animales
robados y puedan comprobar el por qué se
encontraban en posesión de esos derivados.”

“Por otra parte en 2007 fue promulgada
la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual
incluye los procedimientos para poder llevar a
cabo las tareas de supervisión y control de la
sanidad en todas las actividades relacionadas a la
crianza, reproducción, engorda, movilidad,
sacrificio y elaboración de productos cárnicos.

“Muchos de los productos de abasto
cárnicos, proceden de los llamados mataderos
clandestinos que operan regularmente pero sin
ninguna supervisión ni control, y resulta en
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ocasiones, de esta matanza clandestina de
ganado, es producto del abigeato.”

“De esto resulta que de manera urgente
en el Estado de Morelos se fortalezca nuestra
legislación para la regulación de estos llamados
rastros clandestinos y apegarnos a lo establecido
en el artículo 245 de la Ley de Salud del Estado
de Morelos, donde está previsto en los términos
siguientes:

CAPÍTULO V, RASTROS, ARTÍCULO
245:

“Queda prohibido el sacrificio de
animales en domicilios particulares o en la vía
pública, cuando las carnes sean destinadas al
consumo público.

Podrá sacrificarse ganado menor en
domicilios particulares sólo en el caso de que se
destine la carne y los productos derivados al
consumo familiar.””

“La redacción del artículo 245 de la Ley de
Salud Estatal, abre la puerta para que chivos,
marranos y borregos puedan ser sacrificados en los
domicilios particulares o las propiedades rurales,
muchas veces, producto del delito de abigeato, sin
embargo, la policía preventiva se encuentra impedida
para investigar el origen de dichos animales,
situación que se corrige con esta iniciativa,
prohibiendo el sacrificio en cualquier lugar lo que
permitirá a las autoridades sanitarias, en primer
lugar, verificar la calidad de la carne y, en segundo
lugar, a las autoridades de seguridad, combatir el
lastre que significa el abigeato.”

IV.-VALORACIÓN DE LAS
INICIATIVAS.

Con el propósito de dilucidar de mejor
manera los alcances de las reformas propuestas,
resulta necesario insertar el siguiente cuadro
comparativo:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL

DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO

TÍTULO NOVENO
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

TEXTO
ACTUAL

PROPUESTA
DEL

DIPUTADO
ARISTEO

RODRÍGUEZ
BARRERA

PROPUESTA DEL
DIPUTADO

FRANCISCO
NAVARRETE

CONDE

PROPUEST
A DEL

DIPUTADO
ENRIQUE
JAVIER

LAFFITTE
BRETÓN

ARTÍCULO Artículo 179.- Artículo 179.- El ARTÍCULO

*179.- Al que se

apodere de una o

más cabezas de

ganado equino,

bovino, caprino,

ovino, porcino, sin

consentimiento de

quien legalmente

pueda disponer de

las mismas, se le

impondrán de

cinco a veinte años

de prisión y de

noventa a mil

quinientos días

multa.
Quien se apodere
de cualquier otra
especie pecuaria
no comprendida en
el párrafo anterior,
será sancionado de
conformidad con
el presente delito.

Al que se
apodere de una
o más cabezas
de ganado
equino, caprino,
ovino, o sus
híbridos, así
como bovino y
porcino, sin
consentimiento
de quien
legalmente
pueda disponer
de las mismas,
se le impondrán
de cinco a veinte
años de prisión
y de noventa a
mil quinientos
días multa.

Quien se apodere
de cualquier otra
especie pecuaria
no comprendida
en el párrafo
anterior, será
sancionado de
conformidad con
el presente
delito.

Abigeato consiste en:
I. El apoderamiento
de una o más
cabezas de ganado
mayor o menor
cualquiera que sea su
especie,
independientemente
en el lugar que se
encuentren, sin
consentimiento
expreso de quien
legalmente pueda
disponer de las
mismas;
II. El apoderamiento
de una o más
cabezas de ganado
propio, cualquiera
que sea su especie,
que se halle en poder
de otro, en virtud de
una relación
contractual o por
mandamiento de
autoridad, en la
medida que ello
afecte el patrimonio
de quien las detente.

Se considera ganado
para los efectos de
este delito las
siguientes especies:
Ganado mayor:
Equinos, bovinos,
mular, asnal, ovino.
Ganado menor:
Caprinos, ovinos,
porcinos, conejos,
aves de corral,
colmenas
La pena se impondrá
dependiendo de la
estimación comercial
del semoviente.
A quien cometa este
delito, se le
impondrá una pena
de siete a veinte años
de prisión y de
ciento cincuenta a
dos mil días multa.
Quien se apodere de
cualquier otra
especie pecuaria no
comprendida en las
definiciones
anteriores, será
sancionado de
conformidad con el
presente delito.
El juez podrá
ordenar el decomiso
de los instrumentos
del delito,
considerándose
como tales los
vehículos,
refrigeradores,
sierras y demás
instrumentos que
hayan utilizado en la
comisión del delito.

179.- Al que
se apodere de
una o más
cabezas de
ganado
equino,
bovino,
caprino,
ovino,
porcino, sin
consentimient
o de quien
legalmente
pueda
disponer de
las mismas, se
le impondrán
de cinco a
veinte años de
prisión y de
noventa a mil
quinientos
días multa.

Quien se
apodere de
cualquier otra
especie
pecuaria no
comprendida
en el párrafo
anterior, será
sancionado de
conformidad
con el
presente
delito.

Los bienes
muebles e
inmuebles
que fueren
utilizados
como medio
o
instrumento
para la
comisión de
éste delito,
seguirán la
suerte de lo
establecido
en el artículo
10 de la Ley
de Extinción
de Dominio
en Favor del
Estado de
Morelos.

ARTÍCULO
*180.- Se equipara
al delito de
abigeato y se
impondrán las
mismas penas
previstas en el
artículo que
antecede, a quien a
sabiendas de que
es producto del

Artículo 180.-
Abigeato calificado.
Se aumentarán hasta
en una media parte
las sanciones
previstas en este
capítulo, cuando el
abigeato se cometa
con las siguientes
calificativas:
I. En corrales
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abigeato:
I. Comercie,
transfiera o
adquiera bajo
cualquier título,
animales, carne en
canal, pieles u
otros derivados del
ganado o tipo
pecuario diverso,
así como
aproveche u
obtenga un
beneficio
económico, reciba
o realice actos de
intermediario en el
comercio de
animales producto
del abigeato;
II. Contra hierre,
contramarque,
contraseñe, borre,
modifique,
destruya o altere
de cualquier
forma, las marcas
o señales que
sirven para
identificar el
ganado, o tipo
pecuario diverso;
III. Expida o haga
uso de facturas,
certificados
zoosanitario o
guías de tránsito,
falsos, simulando
actos jurídicos de
enajenación o de
negociación del
ganado, mayor,
menor y especies
acuícolas, así
como de sus pieles
o subproductos;
IV. Sacrifique,
degüelle, o destace
clandestinamente
el ganado; y
V.- En campo
propio o ajeno,
hierre, marque o
señale, para si o
para otro
personalmente o
por interpósita
persona, ganado
ajeno, sin hierro,
marca o seña.

construidos
exprofesamente para
el encierro de
ganado, sea en una
zona urbana, rural o
en campo
despoblado;
II. Encontrándose
los animales a bordo
de vehículos de
transporte público o
privado;
III. Se cometa
aprovechando la
falta de vigilancia
sobre las cabezas de
ganado objeto de
apoderamiento;
IV. Cuando la
afectación
patrimonial
producida sea el
equivalente al valor
del veinticinco por
ciento o más de los
animales de la
víctima.

ARTÍCULO
*181.- Se
aumentarán hasta
en una tercera
parte las sanciones
previstas en este
capítulo, cuando el
abigeato se cometa
con las siguientes
calificativas:

I.- En corrales
construidos
exprofesamente
para el encierro
del ganado, sea en
zona urbana o en
campo
despoblado;
II.- Encontrándose
los animales a
bordo de vehículos
de transporte
público o privado;
III.- Cuando se

Artículo 181.-
Abigeato
equiparado. Se
aumentarán hasta en
una tercia parte las
sanciones previstas
en este capítulo,
cuando el abigeato
se cometa bajo las
siguientes
equiparativas:
I. Al que, con ánimo
de apropiársela,
altere o elimine las
marcas o señales de
identificación de una
o más cabezas de
ganado ajeno, aún
cuando el
delincuente no haya
sustraído el ganado,
o;
II. Al que, con
ánimo de apropiarse
del o los

cometa el delito en
campo abierto o
paraje solitario;
IV.- Con violencia
contra las personas
para cometer el
delito, para
facilitarse la fuga
o para conservar el
ganado.
Independientement
e de que la
violencia se haga
al propietario de
los animales, o a
su legítimo
poseedor, o a sus
familiares,
dependientes,
trabajadores, o
cualquier persona
que en el acto de
la comisión se
halle con estas, o a
la que pretenda
impedir la
comisión del
delito;
V.- Cuando se
cometa por una o
más personas
armadas, o que
utilicen o porten
otros objetos
peligrosos o
intimidatorios;
VI.- Cuando el
agente activo se
valga para cometer
el delito, de
identificaciones
falsas o
inexistentes
ordenes de
autoridad;
VII.- Con
quebranto de la
confianza o
seguridad derivada
de una relación de
servicio como,
trabajo u
hospitalidad.

semovientes,
marque o señale una
o más cabezas de
ganado ajeno.

ARTÍCULO
*182.- Cuando el
agente activo que
comete el delito o
participe en él, sea
servidor público,
se le aplicarán
además de las
penas previstas en
este capítulo, la
destitución del
puesto, empleo
cargo o comisión
público
encomendado y
quedara
inhabilitado de tres
a seis años para
desempeñar
cualquier otra
función pública.

Artículo 182.-
Abigeato
continuado. Se
aumentarán hasta
en una media
parte de las
sanciones
previstas en este
capítulo, cuando
el abigeato se
cometa bajo las
siguientes
causales:
I. Cuando el
delincuente sea
detenido
transportando los
semovientes
objeto de robo;
II. Cuando el
delincuente
intente comerciar
el ganado, pieles,
carnes y sus
derivados
producto del
abigeato;
III. Cuando el
delincuente sea
descubierto en
flagrancia
alterando las
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marcas de los
animales.

ARTÍCULO
*183.- A quien a
sabiendas de que
es producto de
abigeato,
almacene, posea o
transporte ganado,
carnes, pieles, u
otros derivados, se
le impondrán de
seis meses a dos
años de prisión y
hasta ciento
ochenta días
multa.

Artículo 183.-
También se comete
el delito de abigeato
quien, dolosamente
y con ánimo de
apropiación:
I. Desfigure o borre
las marcas de la piel
de los animales
vivos o muertos;
II. Marque o señale
en campo ajeno, sin
consentimiento
expreso del
propietario,
animales sin marca;
III. Marque o señale
animales propios,
aunque sea en
campo propio;
IV. Contramarque o
contraseñale
animales ajenos en
cualquier parte, sin
derecho para
hacerlo;
V. Expida
certificados falsos
para obtener guías
que simulen ventas,
haga conducir
animales que no
sean de su propiedad
sin estar
debidamente
autorizado para ello
o, haga uso de
documentación falsa
para cualquier
negociación sobre
ganados o pieles, o;
VI. A quien sin
tomar las medidas
indispensables para
cerciorarse de la
procedencia legítima
de los animales o
pieles, comercie
ganado producto del
abigeato o comercie
con pieles, carnes u
otros derivados
obtenidos de este
delito
En estos casos se
impondrá una pena
de siete a doce años
de prisión y de cien
a quinientos días
multa.

ARTÍCULO
183.- A quien
de manera
injustificada
almacene,
posea o
transporte
ganado,
carnes,
pieles, u
otros
derivados,
producto de
abigeato, se
le impondrán
de seis meses
a ocho años
de prisión y
de noventa
hasta mil
quinientos
días multa.

Artículo 183 bis.-
Para la
calificación grave
del delito de
abigeato, deben de
existir una o
varias
circunstancias:
I. Cuando el delito
se cometa con
violencia;
II. Cuando el
delito se cometa
de noche;
III. Cuando el
delito se cometa
en campo abierto
o paraje solitario;
IV. Cuando el o
los delincuentes
generen daños a la
propiedad donde
se resguardan los

semovientes;
V. Cuando medie
el dolo o abuso de
confianza del
propietario para
perpetuar el delito;
VI. Cuando el o
los delincuentes
cometan el delito
con equipamiento
terrestre y móvil
especialmente
destinado a este
fin, o;
VII. Cuando el
delincuente se
aproveche de la
enfermedad o
capacidad distinta
del propietario del
ganado.
En dichas
circunstancias, la
pena corporal
impuesta
aumentará hasta el
doble y la sanción
económica
aumentará hasta
en dos tercios
más,
independientemen
te de la comisión
de otros delitos;
además el juez
tomará las
medidas
necesarias para la
reparación del
daño a la
propiedad.
Artículo 183 ter.-
Cuando el agente
activo que comete el
delito o participe en
él, sea servidor
público, se le
aplicarán además de
las penas previstas
en este capítulo la
destitución del
puesto, empleo,
cargo o comisión
pública
encomendada y
quedará inhabilitado
de cinco a diez años
para desempeñar
cualquier función
pública.
Artículo 183
quarter.- A quien a
sabiendas de que es
producto de
abigeato, almacene,
posea, comercie, o
transporte ganado,
carnes, pieles u otros
derivados, se le
impondrá una pena
de dos a cinco años
de prisión y hasta
quinientos días
multa.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA

De conformidad con las atribuciones
conferidas a estas Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación, de Salud y de
Desarrollo Agropecuario, en apego a la fracción
II del artículo 104 del Reglamento para
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Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general la iniciativa para
determinar su procedencia o improcedencia.

La delincuencia ha crecido en cantidad y
calidad, el crecimiento no sólo se da en la
medida del número de agentes activos, sino
también en la sofisticación de sus métodos de
acción. El aumento de estos índices delictivos se
debe a múltiples factores, como las crisis,
austeridad económica, inclusive el crecimiento
de la población, ignorancia, etcétera, factores
que nos llevan a un sentimiento social de que se
vive en una profunda inseguridad.

Ante esto, es evidente que el Poder
Legislativo no puede permanecer como un mero
espectador, pues se deben de tomar medidas
necesarias para buscar un sano equilibrio entre la
prevención y la represión del hecho delictuoso.

Como mencionan los legisladores en sus
iniciativas, la norma jurídica es cambiante,
dinámica y flexible, ya que las conductas ilícitas
deben sufrir modificaciones para ser acorde a la
evolución social y poder establecer herramientas
en el marco jurídico penal en beneficio de la
sociedad. Por tal situación resulta conveniente
analizar a detalle las propuestas legislativas aquí
acumuladas con la finalidad, de establecer
ordenamientos legales que resulten más eficaces
para la amplia protección de los derechos
humanos.

Específicamente se refieren al delito de
abigeato, problemática que lamentablemente ha
evolucionado en incidencia y modalidades, y
resulta un deber promover soluciones que
cierren la puerta a dicho delito, no solo en el
aumento de la pena, sino sancionado conductas
que permiten a los agentes activos a burlar la
autoridad y no ser sancionados.

Al entrar al estudio sistemático de los
preceptos legales, que en parte resultan
coincidentes en su modificación por parte de los
proponentes, que en esencia consideran que es
importante combatir el delito de abigeato porque
lacera el patrimonio de los ganaderos, proponen
que se cierren las puertas en la legislación penal
y cubrir todas las conductas que afectan el
esfuerzo de su trabajo al ver que se desvanece

frente a sus ojos, siendo un hecho perjudicial
para la actividad ganadera.

Una manera de combatir el delito de
abigeato, como bien lo menciona el Diputado
Francisco Navarrete Conde es el introducir en el
artículo 95 del Código Penal para el Estado de
Morelos el delito de abigeato, así el sentenciado
se ve imposibilitado a solicitar dicho derecho,
por cometer el delito de abigeato donde se afecta
el bien jurídico del patrimonio, y a la víctima no
se le repare el daño causado.

Por cuanto al artículo 179 en la iniciativa
que propone el Diputado Aristeo Rodríguez
Barrera, plantea que sea integrado el concepto de
animales “híbridos” en el párrafo primero con el
objeto de crear el fortalecimiento y protección de
las actividades ganaderas. Éstas comisiones
unidas consideran que resulta oportuno agregar
el concepto, toda vez que los animales
considerados como híbridos, según la Real
Academia Española20 es aquel procreado por dos
animales de distinta especie, por lo tanto, resulta
necesario especificar esta definición para evitar
equivocas interpretaciones de su contenido
integral en el articulado y así combatir
integralmente el delito de abigeato. Lo anterior
con base a lo que establece en el artículo 4,
fracción XXVII21 y el artículo 5 párrafo
primero22 de la Ley de Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de Morelos

20 híbrido, da
Del lat. hybrĭda.
1. adj. Dicho de un animal o de un vegetal:
Procreado por dos individuos de distinta especie. U. t.
c. s.
21 Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se
entenderá por:
I. a la XXVI. …
XXVII. Ganado mayor: El bovino y las especies equinas,
incluyendo sus híbridos;
XXVIII. a la LIV. …

22 Artículo 5.- Quedará sujeta a las disposiciones de esta
Ley toda persona física o moral que se dedique a la cría y
explotación de ganado bovino, equino, híbrido equino,
ovino, caprino, porcino, aves, conejos, abejas y cualquier
otro tipo de animales que se explote en forma intensiva,
semi-intensiva y extensiva, ya sea temporal o
permanentemente, así como los que se dediquen a las
siguientes actividades:
I. a la VII. …
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En tanto que, en el segundo párrafo del
artículo actual establece que “Quien se apodere
de cualquier otra especie pecuaria no
comprendida en el párrafo anterior, será
sancionado de conformidad con el presente
delito”; esto quiere decir que el apoderamiento
de cualquier otra especie, de igual manera será
sancionado por la comisión del delito de
abigeato.

En el artículo 183 del Código Penal para
el Estado de Morelos, establece “a quien a
sabiendas de que es producto de abigeato…”; el
Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón propone
que se reforme, ya que debido a las palabras “a
sabiendas” las personas libran la pena con una
simple justificación al decir que desconocían la
procedencia de las cabezas de ganado, carnes,
pieles u otros derivados. Lo que se busca es que
la carga de prueba corresponda a los individuos
que sean sorprendidos con productos de
animales robados, así se estaría cubriendo una
laguna en la tipificación de este delito. Con
fundamento en el artículo 106 fracción III se
modifica el artículo 180 primer párrafo, donde
establece la frase “a quien a sabiendas”, para
quedar, “a quien de manera injustificada”, lo
anterior con base a lo ya argumentado.

Referente al aumento a la penalidad en el
artículo 183 que propone el Diputado Enrique
Javier Laffitte Bretón, estas comisiones
dictaminadoras consideran que resulta viable el
aumento de dicha pena, los sujetos activos que
almacenen, posean o transporten producto por la
comisión de este delito deben ser sancionados de
manera integral, por lo tanto, esta previsión es
un complemento a los esfuerzos para prevenir,
castigar y sancionar el abigeato y sus derivados.

Respecto del artículo 245 de la Ley de
Salud del Estado de Morelos, donde el legislador
comenta que se abre la puerta para que ciertas
especies pecuarias puedan ser sacrificadas en sus
domicilios particulares o en las propiedades
rurales obtenidas por la comisión del delito de
abigeato, y propone que se pueda realizar dicha
matanza, siempre y cuando cuenten con un
permiso emitido por alguna autoridad municipal.
Éstas Comisiones Unidas consideran que se debe
desestimar dicha propuesta toda vez que afecta a

grupos vulnerables de ésta entidad, debido a que
son sus usos y costumbres que actualmente
siguen manejando. Igualmente, la Ley de Salud
del Estado de Morelos únicamente tienen por
objeto la promoción y protección de la salud, el
establecimiento de las bases y modalidades para
el acceso de la población a los servicios de salud
y asistencia social proporcionados por el Estado
y los Municipios en materia de salubridad local.

V.- MODIFICACIÓN DE LAS
INICIATIVAS:

Con las atribuciones con la se encuentran
investidas estas Comisiones Unidas, previstas en
el artículo 106 fracción III del Reglamento para
el Congreso del Estado de Morelos,
consideramos pertinente realizar modificaciones
a las iniciativas propuestas, con la finalidad de
dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando
equivocas interpretaciones de su contenido
integral y con ello generar integración,
congruencia y precisión del acto legislativo
facultad de modificación concerniente a las
Comisiones, contenida en el citado precepto
legal, no obstante de esto, la argumentación
aludida descansa y tiene sustento en el siguiente
criterio emitido por el Poder Judicial de la
Federación:

Tesis de jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de
2011, página 228, mismo que es del rubro y
textos siguientes:

PROCESO LEGISLATIVO. LAS
CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO
DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD
PLENA DE APROBAR, RECHAZAR,
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO
DE LEY O DECRETO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN
EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o
decreto, como causa que pone en marcha el
mecanismo de creación de la norma general
para satisfacer las necesidades que requieran
regulación, fija el debate parlamentario en la
propuesta contenida en la misma, sin que ello
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impida abordar otros temas que, en razón de su
íntima vinculación con el proyecto, deban
regularse para ajustarlos a la nueva
normatividad. Así, por virtud de la potestad
legislativa de los asambleístas para modificar y
adicionar el proyecto de ley o decreto contenido
en la iniciativa, pueden modificar la propuesta
dándole un enfoque diverso al tema
parlamentario de que se trate, ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión
cambiar las razones o motivos que lo
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese
sentido, las facultades previstas en los artículos
71 y 72 de la Constitución General de la
República, específicamente la de presentar
iniciativas de ley, no implica que por cada
modificación legislativa que se busque
establecer deba existir un proyecto de ley, lo
cual permite a los órganos participantes en el
proceso legislativo modificar una propuesta
determinada. Por tanto, las Cámaras que
integran el Congreso de la Unión tienen la
facultad plena para realizar los actos que
caracterizan su función principal, esto es,
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el
proyecto de ley, independientemente del sentido
en el que hubiese sido propuesta la iniciativa
correspondiente, ya que basta que ésta se
presente en términos de dicho artículo 71 para
que se abra la discusión sobre la posibilidad de
modificar, reformar o adicionar determinados
textos legales, lo cual no vincula al Congreso de
la Unión para limitar su debate a la materia
como originalmente fue propuesta, o específica y
únicamente para determinadas disposiciones
que incluía, y poder realizar nuevas
modificaciones al proyecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado,
las modificaciones versan en lo siguiente:

a) El Diputado Francisco Navarrete
Conde propone se modifique en su totalidad el
artículo en mención, donde incluye un catálogo
de las especies consideradas ganado mayor y
ganado menor; para que sea más simple
clasificar el tipo de animal que se sustrae para su
posterior reparación patrimonial o pena pecuaria.
Lo anterior resulta inoportuno, toda vez que no
abunda en razonar por qué podría considerarse

ganado mayor o menor, tan es así que a la
especie ovino la integra en los dos tipos de
ganado que propone, es válida la razón que
expone al especificar el motivo de diferenciar el
ganado, pero también es cierto que en el nuevo
sistema penal, en la acusación que interpone el
Fiscal al imputado, existe una etapa de
individualización de la pena, donde el fiscal y la
defensa desahogan ante el juez las pruebas
necesarias para para fijar una sanción, el juez las
valora para establecer una pena que no vulnere
los derechos constitucionales tanto de las
víctimas como de los imputados. También, el
legislador propone aumentar a siete años la pena
mínima y de noventa a mil quinientos días
multa; estas comisiones dictaminadoras,
analizando lo expuesto consideran que no es
permitente aumentar la pena del delito, lo
anterior en base al artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
donde establece que toda pena deberá ser
proporcional al delito que se sancione y al bien
jurídico afectado. En la Quincuagésima Segunda
Legislatura se aprobó el aumento a la pena
máxima de dieciséis años para quedar a veinte
años de prisión, así como a los días multa. Por lo
tanto, se razona que es necesario combatir
integralmente el delito de abigeato no solo
aumentando las penas, si no cubriendo lagunas
jurídicas que existen, o en su caso imponer una
forma de prevención del hecho delictivo.

Por otra parte, los Diputados Francisco
Navarrete Conde y Enrique Javier Laffitte
Bretón coinciden en agregar un párrafo en el
cual se faculte al juez para pueda imponer la
extinción de dominio de los bienes o el
decomiso que sirvieron como instrumento para
la comisión del delito de abigeato, lo anterior a
que el fundamento del decomiso, puede ser
ubicado en la peligrosidad objetiva de
determinados bienes, con la finalidad de impedir
que tales objetos se empleen en la comisión de
futuros ilícitos, por lo tanto es conveniente la
privación de los bienes de una persona,
decretada por la autoridad judicial a favor del
Estado, aplicada como una sanción o infracción,
de acuerdo a lo que establece el artículo 43 del
Código Penal para el Estado de Morelos.
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b) El Diputado Francisco Navarrete
Conde en su propuesta de los artículos 180
donde establece el abigeato calificado, 181
referente al abigeato equiparado, 182 al abigeato
continuado, 183 abigeato doloso y 183 bis al
abigeato calificado como grave, su propuesta es
incorrecta, el legislador confunde las formas de
comisión del delito de abigeato; un delito para
considerarse equiparado sucede cuando con
acciones diferentes se daña el bien jurídico
tutelado del delito, existe agravantes en la
comisión de un delito por quien comete el ilícito
o hacia quien va dirigido y las calificativas son
un tipo penal en la forma de comisión de una
acción.

Otra propuesta del legislador, es que se
agregue en los artículos 181 y 183 como
elemento del delito “con ánimo de apropiación”,
este tipo de elementos resultan un obstáculo para
los fiscales al momento de acreditar que existe
un hecho considerado como delito, toda vez que
corresponde a la fiscalía la carga de la prueba
para acreditar que realmente el sujeto activo
tenía el ánimo de apropiarse el semoviente, esto
un elemento subjetivo, que difícilmente se puede
probar, recaería en una laguna jurídica y los
imputados podrían esquivar la acción de la
justicia.

Por lo anterior, de lo que propone el
legislador, estas comisiones dictaminadoras
analizan que no es pertinente agregar
modalidades en la comisión del delito de
abigeato, si no, que las que existen actualmente
abundarlas con algunas de las conductas que
propone el legislador por considerarse necesarias
y complementarias en el articulado, como
agregar en apartado de abigeato equiparado el
apoderamiento de una o más cabezas de ganado
propio, que se halle en poder de otra persona,
por una relación contractual o mandamiento de
autoridad.

Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación, de Salud y de
Desarrollo Agropecuario de la LIII Legislatura
dictaminan en SENTIDO POSITIVO, con las
modificaciones propuestas, las Iniciativas con
Proyecto de Decreto que reforman diversas

disposiciones del Código Penal para el Estado de
Morelos, respecto al abigeato, por lo que de
conformidad en lo dispuesto en los artículos 53,
55, 59 numeral 1, 60 fracción III y VI, 71
fracción II y 73 fracción I de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53,
54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para
el Congreso del Estado de Morelos, exponemos
a consideración de la Asamblea el siguiente
dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE MORELOS, EN RELACIÓN
AL DELITO DE ABIGEATO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la
fracción I del artículo 95, el primer párrafo del
artículo 179 y el artículo 183, todos del Código
Penal para el Estado de Morelos, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona
un tercer párrafo al artículo 179 y las fracciones
II y IX al artículo 181, recorriéndose en su orden
y numeración las subsecuentes, ambos del
Código Penal para el Estado de Morelos, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 95.- …

I. Por los delitos comunes, salvo
abigeato, homicidio doloso, violación, secuestro,
terrorismo, cuando el sentenciado hubiese
prestado importantes servicios a la Nación o al
Estado, o hubiere delinquido por motivos
políticos o sociales y existan datos que revelen
efectiva reinserción social, y

II. …

ARTÍCULO 179.- Al que se apodere de
una o más cabezas de ganado equino, bovino,
caprino, ovino, porcino o sus híbridos, sin
consentimiento de quien legalmente pueda
disponer de las mismas, se le impondrán de
cinco a veinte años de prisión y de noventa a mil
quinientos días multa.

…

El juez deberá ordenar el decomiso de los
bienes que fueren utilizados como medio o
instrumento para la comisión del ilícito.
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ARTÍCULO 181.- …

I.- …

II.- Cuando se cometa de noche;

III.- Encontrándose los animales a bordo
de vehículos de transporte público o privado;

IV.- Cuando se cometa el delito en
campo abierto o paraje solitario aprovechando la
falta de vigilancia del ganado;

V.- Con violencia contra las personas
para cometer el delito, para facilitarse la fuga o
para conservar el ganado. Independientemente
de que la violencia se haga al propietario de los
animales, o a su legítimo poseedor, o a sus
familiares, dependientes, trabajadores, o
cualquier persona que en el acto de la comisión
se halle con estas, o a la que pretenda impedir la
comisión del delito;

VI.- Cuando se cometa por una o más
personas armadas, o que utilicen o porten otros
objetos peligrosos o intimidatorios;

VII.- Cuando el agente activo se valga
para cometer el delito, de identificaciones falsas
o inexistentes ordenes de autoridad;

VIII.- Con quebranto de la confianza o
seguridad derivada de una relación de servicio
como, trabajo u hospitalidad y,

IX.- Cuando se generen daños a la
propiedad donde se resguarda el ganado.

ARTÍCULO 183.- A quien de manera
injustificada almacene, posea o transporte
ganado, carnes, pieles, u otros derivados,
producto del abigeato, se le impondrán de dos a
ocho años de prisión y de noventa hasta mil
quinientos días multa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su
promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44, 47 y 70
fracción XVII inciso a) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

SEGUNDA.- El presente Decreto,
entrará en vigor a partir del día siguiente de su

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

Recinto Legislativo a los siete días del
mes de abril del dos mil dieciséis.

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ
MANUEL TABLAS PIMENTEL,
SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO
HUERTA, SECRETARIO; DIP. EDWIN
BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP.
MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA,
VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN,
VOCAL; DIP. EDITH BELTRÁN
CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS
ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL;
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME
ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP.
JULIO CESAR YAÑEZ MORENO,
VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP.
MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP.
BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL;
DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN
ARREDONDO, VOCAL.

Inciso I)

HONORABLE ASAMBLEA

A LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y RELACIONES
INTERPARLAMENTARIAS LE HA SIDO
TURNADO POR EL PLENO DEL
CONGRESO ESTATAL PARA SU
CONOCIMIENTO, ANÁLISIS,
INVESTIGACIÓN, DISCUSIÓN Y
DICTAMEN CORRESPONDIENTE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 84 QUATER A LA LEY
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA PRESENTADA POR EL
DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE;
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INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 59 Y SE REFORMA EL
ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO JULIO ESPÍN NAVARRETE;
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 59 Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 66 BIS A LA LEY ORGÁNICA
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS, PRESENTADA POR LOS
INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA
Y DE GOBIERNO CON EL PROPÓSITO
DE CREAR LA COMISIÓN DE LA
FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO; LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 59 Y 83 TER Y
ADICIONA EL 83 QUÁTER DE LA LEY
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS PARA CREAR LA
COMISIÓN ORDINARIA DE LA FAMILIA
PRESENTADA POR LA DIPUTADA
LETICIA BELTRÁN CABALLERO; Y POR
ÚLTIMO PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 84
QUATER A LA LEY ORGÁNICA PARA EL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
QUE CREA LA COMISIÓN DE
DIVERSIDAD SEXUAL PRESENTADA
POR EL  DIPUTADO JULIO ESPÍN
NAVARRETE  , POR LO QUE CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 53, 55, 83 BIS
FRACCIONES I Y VII 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 LA
ASAMBLEA EL PRESENTE:

D I C T A M E N

I. DEL PROCESO
LEGISLATIVO

a. Durante la Sesión del Pleno del
Poder Legislativo del Estado de Morelos llevada
a cabo el día veintiocho de octubre del año dos
mil quince, el diputado Julio Espín Navarrete,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza en la Quincuagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado, hizo uso de
la tribuna para presentar a la valoración de la
Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo 29 y se adiciona
el artículo 84  quáter  a la Ley Orgánica para el
congreso del Estado de Morelos en materia de
transparencia. Con fecha 06 de noviembre el
Diputado Julio Espín Navarrete presentó ante la
Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman los artículos
59 y 62 de la Ley Orgánica para el Congreso del
Estado de Morelos y con esa misma fecha los
integrantes de la Junta Política y de Gobierno
presentaron la iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el numeral 29 al artículo 59 y
adiciona el artículo 66 Bis a la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado de Morelos, que
crea la “ Comisión de la Familia y Desarrollo
Humano. Con fecha 18 de noviembre la
Diputada Leticia Beltrán Caballero, presentó la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 59 y 83 ter y adiciona el
83 quáter de la Ley Orgánica para el Congreso
del Estado de Morelos para crear la comisión
ordinaria de la familia”. Con fecha 3 de
diciembre el Diputado Julio Espín Navarrete,
presentó la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman el artículo 59 y se
adiciona el 84 quáter de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos para crear la
“Comisión de Diversidad Sexual”.

b. Tratándose las iniciativas en
comento de un asunto en materia de reformas a
los ordenamientos internos del Congreso del
Estado de Morelos, específicamente a la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos,  el Diputado Francisco Alejandro
Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Morelos y por
acuerdo de la Asamblea Legislativa instruyó se
turnaran a la Comisión de Investigación y
Relaciones Interparlamentarias para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente;
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c. En la  cuarta sesión ordinaria en
sesión de comisiones unidas, celebrada el día 25
de febrero  del año dos mil dieciséis,  se hizo del
conocimiento de sus conformantes las iniciativa
en estudio que se recibió en las oficinas del
Presidente de la Comisión mediante oficios
signados por el Licenciado Carlos Hernández
Adán, Secretario de Servicios Legislativos y
Parlamentarios del Congreso del Estado,
números SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/093/15,
SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/117/15,
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/122/15,
SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/166/15 y
SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.1/211/15 de fecha
28 de octubre de 2015, 06 de noviembre de
2015, 06 de noviembre de 2015 , 18 de
noviembre de 2015 y 03 de diciembre de 2015
respectivamente; en esa misma sesión los
Diputados integrantes de la comisión conocieron
del contenido de las iniciativas aprobando por
unanimidad el sentido procedente de su
dictamen e instruyeron a la Secretaria Técnica
para que remitiera el dictamen al Presidente de
la Mesa Directiva, para que en la siguiente
sesión de la  Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos y
Parlamentarios se dé cuenta del mismo.

II. MATERIA DE LAS
INICIATIVAS

A manera de síntesis, la iniciativa que
propone el Diputado Julio Espín Navarrete es
crear una nueva comisión ordinaria  denominada
de “Transparencia, Protección de Datos
Personales y Combate a la Corrupción”, además
se establece mediante un nuevo artículo las
atribuciones que tendrá esta comisión legislativa.

Por su parte los integrantes de la Junta
política y de Gobierno en su iniciativa busca
crear la comisión de la familia y desarrollo
Humano, estableciendo en un artículo Bis las
atribuciones de la misma.

La Diputada Leticia Beltrán Caballero en
su propuesta, busca de manera particular crear la
comisión ordinaria de la familia y establecer sus
atribuciones mediante el artículo 83 ter.

Así mismo el Diputado Julio Espín
Navarrete propone la creación una nueva
comisión ordinaria  denominada Comisión de

Diversidad Sexual, además se establece
mediante un nuevo artículo las atribuciones que
tendrá esta comisión legislativa.

III. CONSIDERACIONES.

a. El Diputado Julio Espín Navarrete
en su propuesta de iniciativa para crear la
Comisión de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Anticorrupción, sustenta la misma a
partir de la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

LA transparencia en México vio su
nacimiento aproximadamente hace treinta y
siete años, al modificarse el artículo 6 de la
Constitución Federal en tan solo diez palabras:
“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SERÁ
GARANTIZADA POR EL  ESTADO”23,
colocándose el derecho de acceso  a la
información como propiedad de los ciudadanos;
sin embargo, en la práctica era inoperante pues
no se contemplaban leyes para su acceso.

En el año dos mil, un grupo de
ciudadanos en forma conjunta con los
legisladores federales, diseñaron un modelo
para dar cumplimiento a lo mandado por la
Constitución Federa.

Lo anterior le dio nuevos bríos al
artículo 6°, creándose las leyes federales
secundarias, lo que trajo como resultado la
creación del IFAI (Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de datos
Personales); mismo que fue replicado en nuestro
estado, pero sin seguir de cerca el modelo
establecido por el constituyente federal.

Nosotros fuimos más allá, al crear en
nuestra Constitución Estadual un Órgano de
Transparencia de naturaleza autónoma
constitucional, y dotarlo de herramientas
legislativas de avanzada en materia de rendición
de cuentas y de transparencia, superiores a las
que tenía el órgano garante federal y de otras
entidades federativas, pues éstos sólo tenían
competencia en el ámbito del poder ejecutivo,
fideicomisos y sus órganos descentralizados, sin

23 Diario Oficial de la Federación.  06 De diciembre de
1977.
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poder ceñir a los otros poderes del Estado a su
escrutinio.

En la actualidad, con las últimas
reformas a la Constitución Federal 24 y la
creación de las Leyes Generales en materia de
Transparencia y protección de datos, empiezan
a quedar rebasados nuestra ley estatal y el
marco de actuación de nuestras actividades.

Sin embargo, resulta limitado entender a
las leyes de acceso como meros instrumentos
que reglamentan y garantizan el derecho de
acceso a la información.

Su elaboración y aprobación presumió
un giro fundamental en el modo de entender el
ejercicio del poder y la introducción de una
forma nueva de hacer política pública con
trascendencia para el futuro del país.

Por ello, por concordancia y por técnica
legislativa, antes de empezar al estudio de la
creación de una nueva Ley Estatal en materia de
Transparencia y de Protección de Datos,
debemos primero adecuar nuestro marco
normativo interno para poder entrarle al tema.

Como integrante del órgano reformador
de la constitución estatal, en un análisis más
introspectivo, me he dado cuenta que nuestras
leyes estatales carecen de elementos que
procuren tres ejes torales de actualidad.

El primero de ellos del derecho de los
ciudadanos de saber lo que se hace en el
servicio público, es decir, obedecer los
principios de máxima publicidad, establecido en
la Constitución Federal, y de Pro Homine o Pro
Persona, regido por los Tratados
Internacionales, principalmente en la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos –artículo 29- y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos –
artículo 5-, pues la experiencia dicta que la
participación ciudadana es importante, por lo
que debemos retomar los reclamos ciudadanos
como una oportunidad para que su inclusión sea
más participativa en la toma de decisiones y no
seguir con le modelo de antaño –ligado por

24 Diario Oficial de la Federación. 11 de junio de 2013 y
07 de febrero de 2014

cierto a una concepción autoritaria del poder-,
que tanto daño le ha hecho a nuestro país.

El segundo eje es proteger el derecho de
los ciudadanos al otorgar sus datos personales,
el cual resulta ser parte de su patrimonio, como
pueden ser su nombre, apellidos, huellas
dactilares, domicilio particular, teléfono, entre
otros; que en muchas ocasiones se otorga por la
obtención de algún beneficio de carácter
económico que otorga el poder ejecutivo o los
municipios a través de un programa social o en
el pago de servicios y derechos municipales o
estatales o en el poder judicial al momento de
comparecer a alguna audiencia como resultado
de algún proceso seguido en donde sea parte o
testigo de algún hecho.

Pues bien, este derecho a la protección
de datos personales se preveía en el artículo 6
de la Constitución Federal, pero no se
encontraba previsto los llamados derechos Arco
(acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) y fueron adicionados en el artículo
16 de la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, mediante un
segundo párrafo, para su correcto acceso,
reforma por cierto del dos mil nueve.25

Por último un tercer elemento, derivado
de la última reforma del presente año, relativo
al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual
busca crear una plataforma para la cruza de
información que permita abatir el mal que ha
hecho mucho daño del país. Dentro de éstos
elementos esta la declaración patrimonial y de
conflicto de interés, herramienta imprescindible
para combatir la corrupción, la implementación
de un Comité de Participación Ciudadana, os
cuales sobra decir ya están en funcionamiento.

Los anteriores elementos de
participación ciudadana y de control de los
funcionarios públicos, no sirven si están
asilados; o se crean o reforman leyes sin
tomarlas en cuenta.

Por ello, la presente iniciativa tiene
como finalidad empezar a sentar las bases desde
este Órgano Legislativo para la correcta

25 Diario Oficial de la Federación. 1 de junio de 2009.
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armonización de leyes y poder continuar con las
reformas venideras.

Para armonizar dicha competencia, se
propone la creación de la “Comisión de
Transparencia, Protección de Datos Personales
y Combate a la Corrupción”, la cual tiene como
encomienda:

Participar activamente en la
formulación, discusiones, análisis y
participaciones en la instrumentación del marco
Legal, que al Congreso del Estado
correspondan; referentes a la prevención y
combate a la corrupción, la protección de datos
personales en los diferentes niveles y ámbitos de
gobierno, así como sus controles transversales
mediante la transparencia y la rendición de
cuentas gubernamental.

Por último, lo que se busca no es invadir
la espera de competencia que pudiera tener la
comisión de Puntos Constitucionales, sino
apoyar en el dictamen de iniciativas que incidan
en Leyes Estatales y reglamentos en materia de
transparencia, protección de datos y combate a
la corrupción, sabedores de la carga excesiva
que representa esa comisión de Puntos
Constitucionales y que no son sabedores de
todos los conocimientos del derecho.

Por eso proponemos una comisión
permanente especializada en materia de
combate a la corrupción, transparencia y
protección de datos personales.

b. La iniciativa presentada por el
Diputado Julio Espín Navarrete para modificar
la denominación de la Comisión de Gobernación
y Gran Jurado por Comisión de Gobernación,
Gran Jurado y Ética Legislativa sustenta la
misma bajo la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

“Todo lo que no se evalúa, se devalúa”,
Miguel Ángel Gonzalo, funcionario de las
Cortes Generales de España.26

26 I. Gonzalo, Miguel Ángel. “Participación en el
Parlamento”
enhttp://sesiondecontrl.com/actualidad/participación-y-
parlamento/ [29 julio 2013]

Una de las prioridades que debe buscar
este congreso es abrir el Legislativo para
generar rendición de cuentas y empoderamiento
ciudadano para conocer, participar y evaluar
las decisiones y trabajo de esta legislatura.

Compañeros diputados, la semana
pasada presente la propuesta para crear la
“Comisión de Transparencia, Protección de
Datos y Combate a la Corrupción” del
Congreso del Estado, lo anterior como inicio de
una serie de reformas que tienen que ver con el
concepto de Parlamento Abierto, en el marco de
la Cumbre Global de la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA). Celebrada en la
Ciudad de México el pasado 28 y 29 de octubre.

Esta alianza fue formalmente lanzada en
septiembre de 2011, cuando los gobiernos de los
ocho países fundadores: Brasil, Estados Unidos,
Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino
Unido y Sudáfrica, adoptaron la Declaración de
Gobierno Abierto y anunciaron sus Planes de
Acción.

Hoy, la alianza está integrada por un
total de 66 países. Esta iniciativa internacional
busca construir una nueva relación entre
gobierno y sociedad, aprovechando el derecho
de la información pública y de las tecnologías
de la información: ampliando la rendición de
cuentas de los gobiernos y asegurando una
participación ciudadana efectiva en la vida
pública de los países.

A lo anterior a un año de la firma de la
Alianza por el Parlamento Abierto, con las
Cámaras del Congreso de la Unión y el órgano
garante de la transparencia y la sociedad civil,
no hubo avance de ningún tipo en los programas
de reorganización administrativa de diputados y
senadores.

Por ejemplo el índice Latinoamericano
de Transparencia legislativa señala que México
cumple solo con el 21% de la Transparencia en
la materia.27

27 http://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-
legislativa/2015/10/27/dinero-opaco-
Parlamentos-cerrados/
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Evidenciando que México un 19% de
satisfacción con la democracia siendo de los
países más bajos.

En septiembre de 2015 se cumplieron
tres años de la Declaración sobre
Transparencia Parlamentaria impulsada a nivel
mundial, a partir de la cual se han empezado a
tejer los hilos del parlamento abierto.

Dicha Declaración busca cuatro
aspectos: 1) promover una cultura de la
transparencia; 2) transparentar la información
parlamentaria; 3) facilitar el acceso a la
información; y 4)permitir el acceso electrónico y
el análisis de la información.

Ahora bien, en México se agruparon diez
principios de parlamento abierto con base en el
contenido de la Declaración sobre
Transparencia Parlamentaria, de acuerdo con el
Diagnóstico de Parlamento Abierto en México
2015 construido por organizaciones de la
sociedad civil:

Dentro de estos principios uno se refiere
al conflicto de interés que observa si existen
códigos de ética legislativa. Resultando que en
dos de cada diez congresos existe código de
ética para legisladores; además de que ningún
cuerpo legislativo publica declaraciones de
intereses; y siete de cada diez congresos
consideran disposiciones que obligan al
legislador de excusarse de participar en
procesos  parlamentarios en los que tengan
potencial conflicto de interés.

Aristóteles señala que: “No se enseña
ética para saber que es la virtud, si no para ser
virtuosos”

Los antiguos griegos, que gustaban de
practicar la filosofía, ante la pregunta: ¿Qué es
mejor, el gobierno de los hombres o el de las
leyes? Respondían que cuando las leyes son
buenas benefician a la comunidad política
siempre que los hombres las respeten y las
apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no
se respetaban, la respuesta era contar con
hombres buenos, ya que éstos además de actuar
correctamente en cada uno de sus actos,
respetaban la ley.

En esta cultura, los individuos con un
gran reconocimiento y decoro eran
considerados “Hombres Ley”. Parafraseando
esta idea y cuestionándonos si es mejor el
gobierno de los hombres o el de las
instituciones, sin duda la respuesta sería similar.
Son los hombres los que hacen las leyes y las
instituciones.

Así tenemos que uno de los temas que se
han puesto de moda en estos días, ante la
cantidad de denuncias de corrupción es la ética
política. Los ciudadanos tienen mucho tiempo
planteando entre sus demandas la honestidad de
los gobernantes.

Sin embargo tal parece que se ha puesto
mucho más atención en las demandas de acción
como el empleo, la vivienda, la seguridad,
etcétera, y no se ha dimensionado la
importancia que para la sociedad tiene el contar
con un liderazgo transparente, congruente.

Los estudiosos dicen que para hacer
funcionar las instituciones, la ética política debe
ser contemplada como una virtud colectiva.
Hacerlo de manera individual perjudica el
actuar de una organización, de un país.

La buena intención personal, que
siempre es importante en la vida, no es
suficiente cuando tenemos que tomar decisiones
en las que entran en juego también las
decisiones de otros individuos.

Hay que comprender la relevancia de
esta idea, para lograr los ajustes necesarios en
lo colectivo. Los individuos que pretenden con
su ética individual enfrentar las situaciones, sin
hacer este cambio, sin corresponsabilizar a la
sociedad en este proceso ético, simplemente
pretenden convertirse en “héroes” y eso es lo
menos que necesita este país.

Este concepto tiene mucho que ver con la
situación que actualmente sacude a México. Y es
que los mexicanos teníamos muy clara la
percepción de la corrupción que existía en
nuestro país, sin embargo el observarla de una
manera tan cruda nos sensibilizó, nos exigió
más.

Entonces viene la reflexión, qué tan
importante, dentro de la escala de
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responsabilidad que debe cumplir un gobierno,
es la ética política. ¿Es acaso más importante
que las reformes estructurales? Y la sociedad
seguramente en muchas mesas ya discute qué
será lo mejor: un político eficaz o un político
ético.

Esta idea de la ética colectiva es muy
destacada si logramos permearla a la sociedad.
Y se trata simplemente de que todos
participemos. Así como la fuerza de la
participación social ha dado muestras en
muchas áreas de desarrollo en nuestro país,
también lo hará en la cuestión de la
transparencia y la honestidad social.

Así como la sociedad se ha concientizado
y se ha organizado para exigir respeto a su voto,
transparencia en el gobierno, liberta de
expresión, rendición de cuentas, parece que
llegó el momento para exigir con más severidad
la ética política en todos sus gobernantes, no
sólo de quienes encabezan el gobierno sino de
quienes aspiran a obtenerlo.

La política es, antes que nada, una
actividad humana, es una actividad que se
ejerce por las personas y como tal está regida
por la moral, que regula la conducta humana en
cuanto al bien y el mal.

Bajo esos esquemas, no se entiende cómo
hoy observamos a algunos gobernantes pender
su futuro como políticos en el concepto de ser
honestos, aunque estén rodeados de
colaboradores corruptos.

La resolución de conflictos y la
satisfacción de la pluralidad de intereses
comunes por parte, primero, de quienes
deliberan sobre los asuntos públicos, y segundo
de quienes ejecutan las decisiones, es difícil de
alcanzar de manera transparente si se carece de
valores éticos.

Para lograr buenos resultados en la
política y en la gestión pública se requiere
contar con gobernantes y funcionarios que
hayan interiorizado los valores y posean una
conducta íntegra pues son estos servidores
públicos quienes marcan las directrices y
operan las instituciones.

De ahí la necesidad de contar dentro del
poder legislativo con una Comisión que atienda
el aspecto de la Ética Legislativa y la
Transparencia que sea la encargada de
coordinar los esfuerzos del poder legislativo
para la dignificación de los trabajos legislativos.

Una práctica legislativa con contenido
ético es fundamental para buscar el bienestar de
la ciudadanía, y por tanto, permitirnos
desarrollar nuestra corresponsabilidad en la
búsqueda y formulación de las soluciones de los
problemas públicos.

Además esta propuesta se complementa
con mi propuesta que en esta misma sesión
presentare de un Código de Ética del Congreso
del Estado, mismo que señala la necesidad de
contar con una Comisión que atienda el aspecto
de la Ética Legislativa, encargada de recibir
denuncias y aplicar sanciones, e impulsar una
cultura de valores y principios en el desarrollo
de la trabajos legislativos.

c. Los integrantes de la Junta
política y de Gobierno, sostienen su propuesta en
la siguiente Exposición de Motivos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente el Senado de la República
aprobó un punto de acuerdo mediante el cual
exhorta respetuosamente tanto a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, como a los
Congresos Estatales, que no cuentan con una
comisión de Familia, a aprobar en su respectiva
legislación interna, la conformación de dicha
Comisión.

Lo anterior, en virtud de que la familia es
el ámbito primordial de desarrollo de cualquier
ser humano, pues desde que nacemos se
constituye como el principal grupo de apoyo y
sostenimiento. La familia es la unión de
personas que comparten un proyecto vital de
existencia común en el que se generan fuertes
sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el
que existe u compromiso personal entre sus
miembros, con lazos afectivos, reciprocidad,
dependencia, apoyo y relaciones jurídicas
basados en  el parentesco por consanguinidad o
afinidad.
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De acuerdo al INEGI, en 2012 vivían
940 mil mujeres en el Estado de Morelos,
representando al 52% de la población total de la
entidad. Para el tercer trimestre de dicho año, el
30.7%de los jefes de familia son mujeres, esta
cifra a nivel nacional se sitúa en el 25.5%.

Las anteriores cifras nos demuestran la
importancia y el papel fundamental que juega la
mujer dentro de la familia, y que dada la
situación actual, la familia en México ha venido
evolucionando, por lo que es importante llevar a
cabo un análisis y diagnóstico, sobre el estado
en que actualmente se encuentra el marco
jurídico vigente en materia de derecho familiar,
así como de la situación social, económica,
estructural y estadística de las familias, a fin de
promover iniciativas legislativas encaminadas a
dar reconocimiento integridad, unidad
fortalecimiento y dignidad a sus integrantes y al
mismo tiempo, ser el espacio para realizar
acciones parlamentarias más acordes con la
realidad del estado, siempre que contribuyan a
la restauración del tejido social.

En virtud de lo anterior, se presenta a
consideración del Pleno, lo siguiente iniciativa
que propone la creación de la Comisión
Legislativa Ordinaria de la Familia y
Desarrollo Humano, misma que tendrá dentro
de sus atribuciones, identificar, recatar, analizar
y en su caso utilizar los estudios y propuestas
desarrolladas por investigadores, académicos y
organismos de la sociedad civil especializados
en derecho familiar, con el propósito de
aprovechar sus contenidos en la formulación y
presentación en el Congreso de iniciativas
legislativas o puntos de acuerdo.

Asimismo, promover y organizar foros de
consulta en el Estado, para para conocer la
opinión ciudadana y de los especialistas en la
materia y aprovechar sus propuestas, a fin de
plantear las leyes o reformas legislativas
necesarias para el beneficio de las familias de la
entidad.

Esta Comisión impulsará la generación
de iniciativas legislativas encaminadas a la
armonización y transversalidad del orden
jurídico en materia del derecho familiar en el
estado, con el texto constitucional y los tratados

internacionales, con el propósito de promover
una transformación política y de operación
institucional, que permita garantizar la
legalidad, certeza y seguridad jurídica de los
derechos fundamentales de cada uno de sus
integrantes.

d. Por su parte la Diputada Leticia
Beltrán Caballero, en su propuesta la sostiene
bajo la siguiente exposición de motivos.

“En nuestro país, la familia es
considerada como una institución fundamental
para la transmisión de los valores y un referente
obligado en el desarrollo personal y social. Es el
espacio emocional en donde se cultivan los
vínculos afectivos y se inician los procesos
básicos que van forjando el respaldo y la
seguridad para el desenvolvimiento de cada uno
de los integrantes de la familia y sus patrones de
conducta.

Estudios demuestran que la familia es el
tema social de mayor preocupación e interés en
la sociedad mexicana, incluso en otros países
como lo demuestra la Encuesta Mundial de
Valores de 2005-2008, la familia es el tema más
importante para la vida de las personas
entrevistadas. Esta encuesta se aplicó en 57
países y como resultado nos arrojó que la
familia es “muy importante” para el 90.1% de
los entrevistados.

De igual forma encontramos diversos
instrumentos internacionales que refieren a la
figura de la familia y a su protección como lo
son: la Declaración Universal de Derecho
Humanos que establece que la familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y
del Estado. El Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
reconoce que se debe conceder a la familia, que
es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia
posibles, especialmente para su constitución y
mientras sea responsable del cuidado y la
educación de los hijos a su cargo.

En el ámbito nacional encontramos la
base de la protección de la familia, en el
artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que a su letra dic:
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Artículo 4º.- El varón y la mujer son iguales ante
la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.; teniendo con esto la
preocupación del estado para buscar de manera
categórica la protección constitucional de la
familia.

Recientemente la Asamblea General de
las Naciones Unidas, mediante el Consejo de
Derecho Humanos en su 29 periodo de sesiones,
adoptó la resolución A/HRC/29/L.2528 que tiene
como objetivo la protección de la familia y el
impulso de ésta como generadora de
condiciones de vida dignas para la erradicación
de la pobreza y el logro del desarrollo
sostenible. A fin de incrementar la cooperación
a todos los niveles sobre cuestiones
relacionadas con la familia y emprender
acciones concertadas para fortalecer las
políticas y los programas centrados en la
familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado de la promoción de los derechos
humanos y el desarrollo.

Dicha resolución establece que la
familia, siempre y cuando se garantice el
respeto de los derechos de sus miembros, es una
sólida fuerza de cohesión e integración social,
solidaridad intergeneracional y desarrollo
social, y desempeña un papel decisivo en la
preservación de la identidad cultural, las
tradiciones, la moral, el patrimonio y el sistema
de valores de la sociedad; Insta a los Estados
Miembros a que creen un entorno propicio para
fortalecer y apoyar a todas las familias,
reconociendo que la igualdad entre mujeres y
hombres y el respeto de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos
los miembros de la familia son esenciales para
el bienestar familiar y para la sociedad en
general, haciendo notar la importancia de
conciliar el trabajo con la vida familiar y
reconociendo el principio de la responsabilidad
parental compartida en la educación y el
desarrollo de los niños.

Indudablemente, debemos establecer
herramientas que se cumplan a favor de la
figura de la familia en nuestro país y las

28 Htto://ap.ohchr.org/documents/dpage
e.aspx?si=A/HRC/29/L.25, (31 de agosto de 2015)

entidades federativas, por ejemplo, la educación
familiar debe ser un aspecto básico en toda
sociedad, la instrucción que se otorgue a los
miembros de la misma será en pos de una mejor
calidad de vida, es decir, no sólo se circunscribe
al aspecto de cantidad o número de hijos que se
tienen, sino más bien, a lo ineludible, esto es lo
cualitativo. No olvidemos que, en la medida,
atención y calidad de instrucción que se
otorguen a los hijos, es la calidad y nivel de
hijos y familias que han de tenerse en nuestra
población, en nuestro país y obviamente en
nuestro estado.

Concatenando a lo anterior, el construir
una base sólida mediante la cultura de la
educación familiar, debe ser un aspecto que
emerja mediante políticas públicas prioritarias
en los gobiernos, por supuesto que, México no
debe ser la excepción.

Lo antes referido, resulta altamente
provechoso para el Estado, pues apoyar a la
familia con políticas fiscales que favorezcan su
presupuesto, la fortalezcan

económicamente y aumenten su
capacidad de ahorro y sobre todo consolidar su
integración: ya que cuando la familia no cumple
con al función primaria como responsable de
cada uno de los miembros, el Estado tiene que
invertir una gran cantidad de recursos
financieros en remediar los males que trae
aparejados su descuido, luego entonces se
requieren de más policías, patrullas, más
cárceles, más casas hogar, asilos, orfanatos,
más presupuesto para labores asistenciales, es
decir, más partidas burocráticas destinadas a
cubrir tareas que la familia puede realizar si se
encuentra con el sustento indicado.

Cabe hacer mención que en nuestro país
se observa un cambio profundo en las
estructuras familiares, existen distintos modelos
de convivencia familiar que surgen como
consecuencia de cambios sociodemográficos,
entre los que destaca el aumento en la esperanza
de vida, la disminución del número promedio de
hijos de las mujeres y la mayor participación
económica de ellas, así como el aumento de
separaciones y divorcios de parejas, entre otros.
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De lo anterior, es claro que la familia
debe verse como una prioridad en los estados
democráticos actuales y que en consecuencia
deben fomentarse el diseño e implementación de
un marco jurídico que permita protegerla y al
mismo tiempo le asista con políticas públicas
transversales que hagan efectivos todos los
derechos que se buscan fomentar en ellas.

Algunos autores como, Rafael Rojina
Villegas ha expuesto que el derecho de familia
tiene características propias que le dan
autonomía frente al derecho civil,  saber:
regular y promover la solidaridad entre los
miembros de la familia; la obligación del Estado
de proteger  a la familia y su organización; la
prevalencia del interés social en las
instituciones familiares, y en particular de la
Familia como derecho y sujeto de derechos; el
deber del Estado de dar autenticidad a los actos
de familia y proteger los derechos de sus
miembros, particularmente los derechos de
niños y niñas, durante su infancia, niñez y
adolescencia en el seno familiar.

La gran mayoría de los temas de derecho
familiar son facultad de los congresos y los
ordenamientos jurídicos locales, pues
corresponde a las entidades federativas que
conformas la Unión, legislar en esta materia y
por lo tanto, es indispensable que los órganos
legislativos tanto federales, como locales
cuenten con los espacios suficientes y necesarios
para atender a la familia de manera
especializada, así como para dotar a la
legislación con una perspectiva de familia que
coadyuve al fortalecimiento de sociedades
democráticas en todos los estados de la
República.

Por otro lado, las comisiones en los
órganos legislativos permiten dar una atención
especializada en ciertos temas a cuyo estudio se
dedican recursos materiales y humanos; en este
sentido, la existencia de una Comisión de
Familia en el Congreso del Estado facilita el
desarrollo de propuestas legislativas centradas
en la familia y también permite que las
iniciativas relacionadas con este tema reciban
una atención más puntual por parte de una
comisión especializada.

La Comisión de Familia que pretende
crear con al presente iniciativa, tiene como
propósito legislar con perspectiva familiar, así
como realizar acciones parlamentarias
encaminadas a defender, difundir y promover
los derechos humanos de los integrantes de la
familia; dar impulso a políticas públicas que
incidan en forma eficiente y eficaz en la cultura
de convivencia y respeto de la familia, así como
de sus integrantes; realizar acciones que
permitan la armonización y transversalidad con
los tratados internacionales y regionales
protectores de la familia; apoyar a otras
instancias legislativas relacionadas con el tema
a través de informes, opiniones o resoluciones
que contribuyan a que el H. Congreso del
Estado de Morelos, cumpla a cabalidad con sus
atribuciones constitucionales y legales en
beneficio de la familia.

Por lo que resulta de suma importancia
que el estado de Morelos se encuentre a la
vanguardia de los temas centrales de nuestro
país, es de mencionarse que en días pasados la
Cámara de Senadores hizo un llamado a través
de la Comisión de la Familia y Desarrollo
Humano del Senado de la República, a los
congresos locales para la integración de
órganos legislativos que atienda, analicen y
discutan los cambios y transformaciones que
sufre la familia en nuestro país. Entidades
Federativas como Durango, Hidalgo,
Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa,
Veracruz y Zacatecas ya cuentan con dichas
comisiones y Morelos no debe quedarse atrás.

Es de considerarse que la
implementación de un marco jurídico, el
desarrollo de políticas públicas, así como la
creación de órganos ejecutores de las mismas
que garanticen a cada integrante de la familia el
goce de los Derecho Humanos consagrados en
la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales
suscritos y ratificados por nuestro país, solo se
puede lograr a través de la voluntad política de
generar el diálogo social, realizar estudios e
investigaciones que permitan conoce la
problemática que hoy enfrenta la figura de la
familia.”
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e. El Diputado Julio Espín
Navarrete, fundamenta su iniciativa de la
Diversidad Sexual en la siguiente exposición de
motivos:

Exposición de Motivos

El pasado mes de junio, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, emitió una tesis
jurisprudencial que declara inconstitucionales
los códigos civiles de aquellos estados donde el
matrimonio es entendido como la unión entre
hombre y mujer, pues tiene como finalidad la
procreación.

Dicha jurisprudencia se creó a partir de
todos los fallos en los que los ministros
resolvieron en favor de los derechos de la
población homosexual. Coincidimos que este
criterio de la corte representa un avance
histórico para proteger los derechos de los
miembros de la comunidad de la diversidad
sexual.

Por lo que esta histórica determinación
del máximo tribunal del país abre la puerta no
solo para que en todas las entidades se
reconozca el matrimonio igualitario entre
personas del mismo sexo, sino que representa
avance en la lucha por proteger los derechos
humanos de todas las personas con la cual se
construye una sociedad de derechos y
libertades”.

De esta forma nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala en los diversos artículos la obligación de
estado de respetar los derechos humanos:

Artículo 1º. En los Estado 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

…
Queda prohibida toda discriminación

motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la

condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

Artículo 3.-La educación que imparte el
Estado tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentar
en él, a la vez, el amor a la Patria y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.

…
II. el criterio que orientará a esa

educación se basará en los resultados del
progreso científico, luchará contra la
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios. Además:

…
b.- Será nacional, en cuanto –sin

hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la
compresión de nuestros problemas, al
aprovechamiento de nuestros recursos, a la
defensa de nuestra independencia política, al
aseguramiento de nuestra independencia
económica y a la continuidad y acrecentamiento
de nuestra cultura;

…
Artículo 4º.El varón y la mujer son

iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a la
identidad y a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento. El Estado
garantizará el cumplimiento de estos Derechos.
La autoridad competente expedirá gratuitamente
la primera copia certificada del acta de registro
de nacimiento.

Artículo 5. A ninguna persona podrá
impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos El ejercicio de esta libertad sólo
podrá vedarse por determinación judicial,
cuando ataquen los derechos de terceros, o por
resolución gubernativa, dictada en los términos
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que maque la ley, cuando se ofendan los
derechos de la sociedad.

Artículo 6. La manifestación de las
ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, los derechos de tercero,
provoque algún delito, o perturbe el orden
público.

Artículo 16.- -nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la cusa legal del procedimiento…

Ahora bien, de la misma forma que
nuestra constitución política existen diversas
normas internacionales de la que México está
obligado cumplir por menciona algunos
tenemos:

Del Pacto Internacional sobre los
Derechos Civiles y Políticos; Artículos 16, 17,
18, 19 y 26; de la Convención sobre los
Derechos del Niño artículos 8, 12, 14 y 16; de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos artículo 11.

De dicho artículos se desprende el
reconocimiento social y público del deseo y las
prácticas heterosexual, homosexual y bisexual
como variantes de la sexualidad inherente a la
libertad propia de una persona y el disfrute
compartido en las relaciones interpersonales,
considerando su existencia como un bien social
en aras al desarrollo abierto y diverso del ser
humano.

El Derecho a toda persona a decidir
libremente por una orientación sexual propia
según sus deseos y a vivir dicha sexualidad
pública y privadamente sin ningún tipo de
limitaciones sociales.

El Derecho a los medios necesarios para
poder  vivir la sexualidad (Cualquiera que sea
su orientación) sin ningún tipo de coerciones,
adecuando las relaciones sociales y la cultura
en aras  de su pleno disfrute sin inhibiciones
propias de la discriminación y coerción.

El Reconocimiento de la sexualidad en la
infancia y la potenciación de su desarrollo libre

y abierto a todas las posibilidades, sin esperar
su sexualidad de la vida personal y colectiva.

El Derecho a ser informada (o) desde
niña (o) de las características de la sexualidad y
de las diferentes orientaciones que existen y
opciones para su disfrute.

El Derecho a todas los y las jóvenes a
poseer los medios materiales necesarios para
organizar libre y responsablemente su vida y sus
deseos sin coacciones familiares y sociales de
ningún tipo y a participar activamente en la
organización de la sociedad.

La inclusión y potencialización de la
información sexual científica sin prejuicios en
las tareas docentes en las que se dé una
explicación amplia, abierta y en igualdad de
condiciones a todas las orientaciones sexuales y
la libertad de opciones personales que implica
la sexualidad a la hora de ejercer su disfrute,
separando dicha información sexual de la
información de la reproducción.

El Derecho a que cualquier alumna (o) ó
profesora (o) pueda mostrarse abierta y
públicamente, cualquiera que sea su orientación
sexual sin que ello conlleve ningún tipo de
discriminación.

La inclusión de los derechos específicos
de todas los o las trabajadoras
independientemente de su orientación sexual,
derivados de una vida individual o de relación
interpersonal entre los derechos de toda (o)
trabajadora (or) .

El Derecho a mostrarse abiertamente,
cualquiera que sea su orientación sexual por
parte de cualquier persona en su lugar de
trabajo, ante sus compañeras (os), ante la
directiva o cualquier persona que frecuente
dicho lugar, sin que ello pueda suponer
cualquier tipo de represalias y sin menoscabo de
su integridad personal o profesional.

El Derecho de toda persona a acceder a
una vivienda digna sin que su orientación
específica suponga una limitación para dicho
acceso.

El Derecho a recibir las atenciones
sanitarias necesarias que se deriven de la
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práctica de su sexualidad, sea cual sea su
orientación sexual, por parte de las instituciones
sanitarias públicas, siendo estas responsables a
todos los efectos de cualquier vejación en este
campo.

La consideración de la orientación
sexual en las personas que acudan a los
servicios sanitarios como una opción propia
personal y consiente, que en ningún momento
podrá ser utilizada para prejuzgar a dicha
persona, ni será reseñada en su expediente, sea
cual sea el soporte material de éste, como un
aspecto diferenciado con relación a las demás
personas.

El Derecho de vivir en libertad la
práctica de su sexualidad independientemente de
su orientación sin que sea por esto objeto de
ningún tipo de persecución, abuso o chantaje
por parte de la policía, cuyas tareas de
represión social deben desaparecer.

El Derecho a que la orientación sexual
de cualquier persona no sea utilizada en su
contra ante los requerimientos y las actuaciones
policiales, si sea reseñada como elemento
diferenciador de su expediente o fichero, sea
cual sea el soporte material del mismo.

De todo lo anterior mencionado y
fundado podemos observar que esta legislatura
no puede permanecer ajena a la problemática
que aqueja a la diversidad sexual de nuestro
estado, de ahí que se proponga crear una nueva
comisión legislativa que atienda a este sector
social a través de una comisión denominada
“Comisión de atención a la Diversidad Sexual”
y de esta forma demos cumplimiento a nuestra
obligación constitucional de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. Además de prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.

IV. VALORACIÓN DE LAS
INICIATIVAS

Esta comisión dictaminadora considera
viable las propuestas presentadas para su

dictamen correspondiente. Con el propósito de
dar claridad a la valoración de  cada una de las
iniciativas se procederá a realizar el análisis de
cada una.

a. Por cuanto a la Iniciativa
presentada por el Diputado Julio Espín, con la
que se pretende crear la comisión de
Transparencia, Datos Personales y
Anticorrupción, su iniciativa se adopta en los
términos que propone, en razón a que de acuerdo
a la normativa vigente, desde el ámbito
constitucional en el Estado en específico en el
capítulo III denominado “De los Organismos
Públicos Autónomos” se establece la creación de
un organismo público, autónomo imparcial,
colegiado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio que será el responsable de
garantizar el cumplimiento del derecho de
acceso a la información pública de todas las
personas así como la protección de datos
personales, circunstancia que desde el rango
constitucional se prevalece al mismo nivel que
diversos derechos fundamentales, en ese sentido
para esta comisión dictaminadora y tal y como lo
establece el iniciador en sus consideraciones,
debemos atender que existe un largo camino que
recorrer al momento de hablar de la reforma en
esta materia, tan es así como lo son las leyes
reglamentarias así como las especificas
modificaciones que se realicen dentro de este
tema.

En este contexto cuando realizamos un
análisis respecto de la creación de una comisión
legislativa, esta debe atender en primer lugar a si
existen de forma específica las facultades que el
iniciador propone para dotar a la nueva
comisión, así pues al momento de hacer un
análisis de las diversas comisiones existentes al
interior del congreso del Estado, las cuales se
encuentran contenidas en el diverso 59 de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos que a continuación se transcribe:

Artículo *59.- Las Comisiones
Ordinarias serán las siguientes:

1. Puntos Constitucionales y Legislación.

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública.
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3. Gobernación y Gran Jurado.

4. Educación y Cultura.

5. Ciencia e Innovación Tecnológica.

6. Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

7. Justicia y Derechos Humanos.

8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

9. Seguridad Pública y Protección Civil.

10. Planeación para el Desarrollo y
Asentamientos Humanos.

11. Desarrollo Económico.

12. Desarrollo Social.

13. Salud.

14. Desarrollo Agropecuario.

15. Medio Ambiente.

16. Recursos Naturales y Agua.

17. Pueblos Indígenas.

18. Equidad de Género.

19. De la Juventud.

20. Participación Ciudadana y Reforma
Política.

21. Atención a Grupos Vulnerables y
Personas con Discapacidad.

22. Fortalecimiento Municipal y
Desarrollo Regional.

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas.

24. Tránsito, Transporte y Vías de
Comunicación.

25. Turismo.

26. De Migración.

27. Deporte.

28. Investigación y Relaciones
Interparlamentarias.

Así mismo de un análisis realizado de los
arábigos 60 al 83 ter de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado, se puede observar que
existe una laguna legal para el momento en que

se da la presentación de iniciativas en materia de
Transparencia y Protección de datos personales,
se realiza una analogía de cuáles son las
comisiones que deban conocer de esos temas,
cayendo en una falta de particularización en el
estudio de las iniciativas pues el ideal que se
plantea en el trabajo legislativo debe de ser el de
especialización, esto sin caer como lo es el
criterio de esta comisión Legislativa en un sobre
abundamiento y la creación innecesaria de
Comisiones cuyos temas y facultades estén
contenidas en diversa comisión, así las cosas al
momento de realizar un estudio de las facultades
que el iniciador le confiere a la Comisión que
pretende crear, se establecen la de Analizar y
dictaminar leyes relacionadas con la
transparencia y acceso a la información;
Analizar, verificar y dictaminar lo referente a la
legislación en materia de combate a la
corrupción; Analizar, verificar y dictaminarlo
relativo a la protección de datos personales; Ser
eje de vinculación y coordinación del congreso
con el Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística; Organizar foros de
consulta, a efecto de recibir y realizar propuestas
que tiendan a mejorar la aplicación o adecuación
de la legislación en materia de transparencia,
protección de datos personales y combate a la
corrupción, a fin de lograr el cumplimiento de
sus objetivos; Coordinarse con otra u otras
comisiones para tratar temas comunes o
relacionados con sus atribuciones; Representar al
Congreso ante los organismos gubernamentales,
del sector público, privado y de la sociedad civil
cuya función tenga relación directa con la
materia de dicha comisión y las demás que el
pleno le confiera; así al momento de realizar una
lectura y análisis de las facultades que se le
pretenden otorgar a la comisión se evidencia la
exclusión de otras comisiones para conocer de
los asuntos específicos de la de nueva creación,
logrando con ello dar cumplimiento en un
sentido teleológico a la normatividad que se
reforma, pues tal y como se desprende del
artículo 53, las comisiones tienen una naturaleza
especifica – que como se mencionó con
antelación- en un sentido teleológico, al realizar
la interpretación de  dicho artículo encontramos
que es una obligación dentro del trabajo
legislativo, contar con las comisiones específicas
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para los temas que se presenten atendiendo
también a las necesidades sociales, pues al fin de
cuentas al tratarse de un precepto legal el que se
pretende reformar, debemos decir que este
también es cambiante, señalando que al ir
evolucionando el derecho y las necesidades
sociales como en el caso que nos ocupa en temas
de transparencia y protección de datos
personales, se hace imperiosa la necesidad de
crear los órganos administrativos al interior de
este para dar el cabal cumplimiento a los
requerimientos que se le presenten y atender de
forma congruente y eficaz todos y cada uno de
los temas que específicamente se le confieren
por Ley.

Por cuanto hace a las consideraciones
que realiza el iniciador para justificar su
propuesta, esta comisión dictaminadora las
estimas fundadas, en específico sirve de sustento
la obligación que tienen todas las autoridades y
entes públicos, así pues debemos estimar que los
congresos de los Estados en específico el de
Morelos tienen entre otras facultades tendiendo
al preciso artículo 6 del Pacto Federal, le
conminan diversas facultades a los congresos
entre los que destacan la facultad para legislar en
materia de tratamiento de datos, e información
pública, pues en el sentido irrestricto de la norma
que menciona el iniciador no solo se trata del
cumplimiento de garantizar al gobernado su
derecho al acceso de información sino en un
sentido en contrario también se trata de
determinar la fundamentación y motivación si en
determinado caso se establezcan restricciones
correspondientes y clasifique a determinados
datos como confidenciales o reservados, con la
condición de que tales límites atiendan a
intereses públicos o de los particulares y
encuentren justificación racional en función del
bien jurídico a proteger, por lo que de nueva
cuenta se encuentra justificada la creación de
una Comisión especializada que tenga como
consecuencia el tratamiento de un tema de suma
importancia en materia de derechos de las
personas en el rango máximo de interpretación
de la norma.

Época: Novena Época

Registro: 169772

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta

Tomo XXVII, Abril de 2008

Materia(s): Constitucional,
Administrativa

Tesis: 2a. XLIII/2008

Página: 733

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14,
FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000
de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN.
SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO
TANTO POR LOS INTERESES
NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO
POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.",
publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XI, abril de 2000, página 74, estableció que el
ejercicio del derecho a la información no es
irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan
en la protección de la seguridad nacional y en el
respeto a los intereses de la sociedad y a los
derechos de los gobernados, en atención a la
materia de que se trate. En ese sentido, el citado
precepto, al remitir a diversas normas ordinarias
que establezcan restricciones a la información,
no viola la garantía de acceso a la información
contenida en el artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
porque es jurídicamente adecuado que en las
leyes reguladoras de cada materia, el legislador
federal o local establezca las restricciones
correspondientes y clasifique a determinados
datos como confidenciales o reservados, con la
condición de que tales límites atiendan a
intereses públicos o de los particulares y
encuentren justificación racional en función del
bien jurídico a proteger, es decir, que exista
proporcionalidad y congruencia entre el derecho
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fundamental de que se trata y la razón que
motive la restricción legislativa correspondiente,
la cual debe ser adecuada y necesaria para
alcanzar el fin perseguido, de manera que las
ventajas obtenidas con la reserva compensen el
sacrificio que ésta implique para los titulares de
la garantía individual mencionada o para la
sociedad en general.

Amparo en revisión 50/2008. Rosario
Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco
votos. Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa
Salmorán.

b. Respecto de la iniciativa que
tiende a modificar la denominación de la
Comisión de Gobernación y Gran jurado,
modificando sus atribuciones, los integrantes de
la Comisión de Investigación y Relaciones
Interparlamentarias manifestamos que derivado
del estudio y análisis de la propuesta del
iniciador, esta se estima procedente, en razón a
los conceptos lógico-jurídicos que se plantearan
a continuación.

En primer término cuando el iniciador
establece el concepto de ética como la base para
fundamentar su iniciativa, y adminiculadamente
señala los conceptos de transparencia y valores,
estos, a criterio de esta comisión dictaminadora
son de relevancia para la satisfacción de ciertos
criterios de equidad y de justicia que deben
prevalecer en un órgano como lo es el Congreso
del Estado de Morelos, así las cosas debemos
señalar que en el Estado existe una normatividad
que refiere los principios de ética y conducta de
los servidores públicos, que si bien es cierto esta
es encaminada hacia los integrantes de la
administración pública estatal, esta se hace
extensiva hacia los legisladores, pues somos
todos y cada uno de los integrantes del Congreso
del Estado quienes a partir de nuestra función
legislativa hacemos preponderantemente la
prevalencia de los valores de la sociedad,
ejerciendo la heteronomía de las normas para
que los ciudadanos puedan en atención a ese
conocimiento de las mismas, planear su vida
dentro del marco de la legalidad y lograr así un
entorno social estable, hasta ese punto es
determinante los valores éticos que se

encuentran en el contexto de la creación de las
normas.

En esa tesitura debemos atender que
como se ha referido con antelación, es el
Congreso del Estado el encargado de la creación
de las normas, y al mismo tiempo es
indispensable que existan los medios necesarios
para que también al interior de la Institución se
hagan prevalecer eses conceptos éticos que
rodean a todo servidor público, el personal del
Congreso y los Diputados integrantes del mismo,
los cuales son el usar el cargo público con
honradez, lealtad, legalidad, ética, bien común,
integridad, rendición de cuentas, economía y
transparencia, situación que todos y cada uno
sabemos que son necesarias en el desempeño de
una función; en este tenor de ideas, es necesario
establecer tal y como lo señala el iniciador en su
exposición de motivos, que para que esto – que
ya es un deber intrínseco de los funcionarios- se
materialice es necesario que existan los medios
suficientes para que se haga efectivo el
cumplimiento de dichos deberes éticos de los
que esta investido este poder legislativo, es por
ello que es una imperiosa necesidad el cambio
de denominación de la Comisión de gobernación
y gran jurado, por el de COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN, GRAN JURADO Y
ÉTICA LEGISLATIVA –énfasis añadido-,
esto con el motivo de tener un rango de
aplicación de la normativa, que exista la certeza
de que dichas reglas de conducta y de servicio se
cumplirán y en un caso en que esto no suceda,
que exista una sanción derivada de dicho
incumplimiento, esto se insiste con el simple
objetivo de crear una norma que tenga una
efectiva aplicación y que  no se quede como una
simple lista de las cosas que se deberían hacer,
dejándolas en normas menos que perfectas que a
la postre no tendrán ninguna relación efectiva ni
vinculante.

Por cuanto hace a la modificación del
diverso 62 de la Ley Orgánica para el Congreso
del Estado de Morelos, esta resulta de suma
importancia, además de ser necesaria para efecto
de dar la justificación al asunto que se dictamina,
pues al crear la comisión mencionada en el
párrafo que antecede, es necesario determinar las
facultades de las que estará investida, pues en la
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misma temática argumentativa anterior, en el
caso en que se realizara la creación de la
comisión pero no se le dieran expresamente las
facultades, se estaría ante una situación que
pondría en estado de imposibilidad de actuación
a la multicitada comisión, pues es un principio
general del derecho el establecer que para los
órganos públicos, tiene que estar expresamente
facultado para hacer alguna función ya que en
caso contrario no podría realizarlo, en ese
sentido esta comisión dictaminadora encuentra
fundada la reforma que pretende el iniciador, ya
que como se desprende del presente dictamen así
como del decreto que se emite, las facultades
nuevas que se conceden a la Comisión son de
una finalidad rigurosamente en cumplimiento del
objetivo planteado por el iniciador por lo que se
encuentra unidad, coherencia y concentración en
la propuesta, tal y como lo señala, al establecer
como una de las facultades la promoción de la
ética parlamentaria, entre otras cosas, tal y como
se desprende del código de conducta para
trabajadores de gobierno del Estado29 el cual
señala como puntos primordiales entre la
relación de trabajo la generosidad, liderazgo,
disciplina, participación y tolerancia para un
adecuado trabajo en favor de la gente. En ese
sentido la propuesta del iniciador va encaminada
a cumplir con todos y cada uno de estos
elementos necesarios al interior de un poder del
Estado como lo es el Legislativo, homologando
disposiciones legales de relevancia en el tema a
la normatividad del Congreso del Estado de
Morelos.

c. Por cuanto a las iniciativas que
buscan crear la comisión de la familia presentada
por los integrantes de la Junta Política y de
Gobierno y la Diputada Leticia Beltrán
Caballero,  es importante mencionar que si bien
es cierto las mismas atienden a una preocupación
de proteger y llevar a cabo las acciones para
fomentar el respeto y valores familiares, también
es cierto que deben considerarse otros rubros.
Sobre las particulares los que integramos este
colegiado nos permitimos precisar lo siguiente:

Si bien es cierto el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos

29 http://contraloria.morelos.gob.mx/sites/contraloria.morelos.gob.mx/files/codigo-
conducta.pdf

Mexicanos se establece la protección de la
organización y el desarrollo de la familia30,
también es cierto que en nuestro máximo
ordenamiento no establece el modelo de familia,
lo que si establece en su artículo 1 es la no
discriminación por  cuestiones de preferencias
sexuales, género y estado civil de las personas.

En ese tenor, resulta prudente establecer
ciertos razonamientos. Por un lado es necesario
dejar claro que el concepto sobre la integración
de la familia en los últimos años ha tenido
considerables cambios en su integración. La
organización familiar ha dado notables cambios
en las últimas décadas.  Esto se debe por un lado
la aumento de divorcios, la disminución de la
tasa de natalidad en los países más desarrollados,
el crecimiento de las familias monoparentales, el
crecimiento de las familias homoparentales, y el
cambio del rol de la mujer en la sociedad han
sido los factores que han ido marcando las
pautas para determinar las nuevas formas de
organización familiar.

En nuestros días, es hasta cierto punto
difícil establecer las nuevas formas de núcleos
familiares, y por consecuencia y
primordialmente para determinar que derechos
deberán de ser tutelados por el derecho.
Conceptos que antes los teníamos como
verdades absolutas hoy en día están quedando
obsoletos, esto se debe  por un lado a las nuevas
formas de reproducción que modifican el
tradicional concepto de parentesco.

Las nuevas formas de reproducción, que
dejan a un lado la certeza de las madres, debido
a nuevos mecanismos de procreación, como lo
es la maternidad subrogada, figura y actividad
que en muchos países está permitida y se lleva a
cabo mediante una regulación en específico. En
nuestro país estados como Tabasco cuentan con
la posibilidad de poder realizar una maternidad
subrogada.  Con esto los conceptos de
parentesco social y biológico han dado un
cambio de 360 grados de su regulación y
determinación a lo que en algunos años atrás se
establecía como el tipo de parentesco y la forma
de establecer el mismo. Es decir, anteriormente
se  concebía como hijo al niño que nacía de la

30 CFR. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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madre, ahora con la maternidad subrogada o con
la fecundación in vitro este  principio ha
quedado rebasado, atendiendo a pruebas de
ADN, ya que los niños nacidos de la madre no
son biológicamente sus hijos.

Sin duda alguna la familia en su concepto
tradicional de madre y padre casados e hijos va
quedando poco a poco rebasada por nuevas
organizaciones familiares, en este punto estamos
hablando de familias extendidas (dos personas
divorciadas con hijos cada uno se unen a crear
una familia, familias monoparentales , familias
homoparentales, familias que establecen la
convivencia estable pero sin matrimonio, ya sea
que se cuente con hijos o no.

Sobre este tema, la Doctora Ingrid Brena,
Investigadora de tiempo completo del Instituto
de Investigaciones Jurídicas31 de la UAM
distingue cuatro distintos ámbitos por el que la
organización de la familia ha impactado en el
derecho que la regula, sobre este rubro en su
libro personas y familia de la Doctora Brena
establece de manera puntual la postura que debe
de adoptar los legisladores cuando se busque
regular sobre la familia y de manera acertada
establece lo siguiente: “Se debe contar con un
pluralismo jurídico, pues el legislador no debe
de implantar un modelo o sistema único de
familia, sino que debe de admitir la existencia
de múltiples posibilidades de integración
familiar”32

Como se puede apreciar de los
argumentos arriba mencionados y como bien lo
establece el jurista Miguel Carbonell33 en
materia familiar los ordenamientos jurídicos no
deben contener una imposición de un “modelo”
de familia o de un determinado comportamiento
familiar, ni mucho menos limitarse a dar
cobertura a las opciones que puede tomar una
persona en uso de su autonomía moral.

A continuación nos permitimos
transcribir un extracto del ensayo del jurista
Miguel Carbonell el cual consideramos

31 http://www.juridicas.unam.mx/invest/directorio/investigador.htm?p=ingrid
32 “Personas y Familia” Encliclopedia Juridica Mexicana 2° edición México, IIJ –
UNAM , Porrua  p. 752
33 CFR: “Familia, Constitución y dErechos Fundamentales”  Miguel Carbonell IIJ-
UNAM

importante para la valoración de las iniciativas
que nos ocupan

“…Sobre esto, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU reconoce que la tutela de
la familia, que está prevista en el propio pacto
internacional de Derechos Civiles y Políticos
(art. 23), exige que se reconozcan los diversos
tipos de organización familiar que pueden
existir atendiendo a las siguientes ideas:

El comité observa que el concepto de
familia puede diferir en algunos aspectos de un
Estado a otro, y aun entre regiones dentro de
un mismo estado, de manera que no es posible
dar una definición uniforme del concepto. Sin
embargo, el comité destaca que, cuando la
legislación y la práctica de un estado considere
a un grupo de personas como una familia, este
debe ser objeto de protección prevista en el
artículo 23, cuando existieran diversos
conceptos de familia dentro de un estado,
nuclear o extendida, debería precisarse la
existencia de esos diversos conceptos de familia
con indicación del grado de protección de una
u otra. En vista de la existencia de diversos
tipos de familia, como las parejas que no han
contraído matrimonio y sus hijos  y las familias
monoparentales, los estados partes deberían
también indicar en qué medida la legislación y
las practicas nacionales reconoce y protegen a
esos tipos de familia y a sus miembros”…34-
énfasis añadido-

Con el propósito de fortalecer este
dictamen, resulta necesario contemplar los
criterios emitidos por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que se basan
específicamente en lo establecido en el artículo 1
de nuestra Constitución Federal, y que atienden
a las reformas realizadas en el Distrito Federal
sobre el matrimonio igualitario, y que para el
caso específico se hablara sobre una tesis sobre
la que se establece que la familia, también
contempla la formada por parejas del mismo
sexo, en dicha tesis se establece que la
protección constitucional de la familia no
obedece a un modelo o estructura específico ( se
atiende a lo manifestado por la Doctora Brena,

34 Op. Cit “Familia, Constitución y dErechos Fundamentales”  Miguel Carbonell
IIJ-UNAM
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manifestado en líneas anteriores), esto en razón
de que se trata de temas  sociales y dinámicos,
que como tal el legislador ordinario debe de
proteger.  Para dar mayor claridad a estas
manifestaciones se transcribe la tesis en su
totalidad a continuación.

Época: Novena Época

Registro: 161309

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta

Tomo XXXIV, Agosto de 2011

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. XXIII/2011

Página: 871

FAMILIA. SU PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA
FORMADA POR PAREJAS DEL MISMO
SEXO (HOMOPARENTALES).

La protección constitucional de la familia
no obedece a un modelo o estructura específico,
al tratarse de un concepto social y dinámico que,
como tal, el legislador ordinario debe proteger.
Por tanto, si el matrimonio entre personas del
mismo sexo es una medida legislativa que no
violenta la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es insostenible que dichas
parejas puedan acceder a la institución del
matrimonio pero no a conformar una familia,
que en todo caso debe ser protegida en las
diversas formas en que se integre, máxime que
ello incide definitivamente en la protección de
los derechos de la niñez, como es crecer dentro
de una familia y no ser discriminado o visto en
condiciones de desventaja según el tipo de
familia de que se trate.

Acción de inconstitucionalidad 2/2010.
Procurador General de la República. 16 de
agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor
del contenido del considerando quinto de la
sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón
Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y
José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores

Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y
Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no
participaron en la votación de las
consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A.
Valls Hernández. Secretaria: Laura García
Velasco.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en
curso, aprobó, con el número XXIII/2011, la
tesis aislada que antecede. México, Distrito
Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

Como se ha visto en las manifestaciones
hechas por esta comisión dictaminadora, y
atendiendo a criterios tanto doctrinales como
jurisdiccionales, es que a consideración de los
diputados integrantes de la comisión es que si
bien es cierto resulta una buena medida el
regular y proteger a la familia, también es cierto
que es necesario ampliar la protección a los
diferentes tipos de integración familiar respecto
de sus miembros, por lo que será necesario en
esta nueva comisión de la familia, el ampliar su
regulación y protección a los diferentes tipos de
organización familiar y fomentar el respeto de
los nuevas formas de integración familiar, y con
esto no caer en el error de establecer un modelo
único de familia que vulneraria los derechos de
los integrantes de otro tipo de organización
familiar, esto atendiendo al artículo 1 de nuestra
Constitución Federal y de los tratados
internacionales en los que México es parte en
materia de protección de Derechos Humanos.

d. Por cuanto a la iniciativa del Diputado
Julio Espín sobre la creación de la Comisión de
la Diversidad Sexual, los que integramos la
comisión de Investigación y Relaciones
Interparlamentarias coincidimos con el iniciador
de crear la Comisión de Diversidad Sexual, en
razón de que la Población Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e
intersexual (LGBTTTI) es considerada como un
grupo vulnerable, esto debido a que enfrentan a
diario distintas formas de discriminación,
exclusión y negación de acceso pleno a sus
derechos fundamentales.

Muchos actos discriminatorios se
realizan en todo el mundo en contra de la
comunidad LGBTTTI, en algunos casos han
ocasionado la muerte de alguno de ellos de
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manera violenta; Con el propósito de identificar
de manera precisa este problema, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)establece que se entenderá por
discriminación por orientación sexual, identidad
de género o expresión de género toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia de una
persona por estos motivos que tenga por objeto o
por resultado -ya sea de hecho o de derecho-
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades, teniendo en cuenta las
atribuciones que social y culturalmente se han
construido en torno a dichas categorías. 12

Es absurdo negar el Derecho
Constitucional  de que todo ser humano nace
libre e igual en dignidad y derechos, los
Derechos Humanos son universales e
indivisibles. La orientación sexual y la identidad
de género son esenciales para la dignidad y la
humanidad de toda persona los cuales no deben
ser una justificación o motivo de discriminación
y abuso.

De las acciones implementadas por
organismos internacionales y países, se ha visto
reflejado un avance para garantizar que las
personas, sin importar su orientación sexual
puedan vivir con el mismo respeto a sus
derechos. Lamentablemente pese a los grandes
esfuerzos realizados las violaciones a los
derechos humanos de las personas de la
comunidad LGBTTTI  aún se siguen llevando a
cabo, dentro de estas  violaciones a los derechos
de este grupo de la sociedad se encuentran, entre
otras acciones los asesinatos, malos tratos,

12.
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp

agresiones, negación de oportunidades
tanto laborales como educativas, muchos niños
son rechazados de instituciones educativas por
su orientación sexual, o bien darle un trato
diferente a este grupo de personas ( como
ejemplo la prohibición de contraer matrimonio
entre personas del mismo sexo).

Es increíble que en nuestros días, pese a
los avances tecnológicos, y los criterios que a
nivel internacional se han establecido para el
respeto de los derechos humanos, aun se sigan

violentando los derechos de las personas por el
solo hecho de ser Gay,  lesbiana o  transexual,
caemos en la conducta retrograda de dar
educación, empleo o respetar los derechos solo a
personas  heterosexuales.

El respeto de los derechos de las
personas lesbianas, gay, bisexuales,
transexuales, travesti, transgénero e
intersexuales son los mismos derechos que debe
tener cualquier persona, el reconocerles y
respetarles estos derechos no significa el
brindarles un trato especial, sino únicamente
darles un trato igual.

Dentro de las acciones que a nivel
internacional se han tomado para eliminar la
discriminación por orientación sexual o
identidad sexual, se transcriben algunas de los
principios tomados de los principios de
Yogyakarta, tras la celebración de la reunión de
especialistas realizada en Yogyakarta, indonesia,
del 6 al 9 de Noviembre de 2006.13

A continuación se transcriben algunos
de los principios que a consideración de este
colegiado son relevantes para el sustento de esta
valoración, y en algunos principios se pondrán
las acciones que tendrán que tomas los Estados
(países)

13  Principios de Yogyakarta. Principios
sobre la aplicación de la legislación
internacional de Derechos Humanos en relación
con la orientación Sexual y la identidad de
Género.

para dar cumplimiento al mencionado
principio.

• El Derecho al Disfrute universal
de los Derechos Humanos. Todos los seres
humanos nacen libre e iguales en dignidad y
derechos. Los seres humanos de todas las
orientaciones sexuales e identidades de género
tienen derecho al pleno disfrute de todos los
derechos humanos.

Sobre este principio los estados se
comprometen a consagrar los principios de
universalidad, complementariedad,
interdependencia e indivisibilidad de todos los
derechos humanos en sus constituciones
nacionales o en cualquier otra legislación
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relevante y garantizará la realización práctica del
disfrute universal de todos los derechos
humanos;

Así mismo los estados modificaran toda
legislación, incluido el derecho penal, a fin de
asegurar su compatibilidad con el disfrute
universal de todos los derechos humanos. (Este
aplica para los estados que sancionan como
delito el mantener relaciones sexuales
consensuadas con personas de su mismo sexo).

De igual manera integraran en su política
y toma de decisiones un enfoque pluralista que
reconozca y afirme la complementariedad e
indivisibilidad de todos los aspectos de la
identidad humana, incluida la orientación sexual
y la identidad de género.

• Los Derechos a la Igualdad y a la
no discriminación.  Toda persona tiene derecho
al disfrute de todos los derechos humanos, sin
discriminación por motivos de orientación
sexual o identidad de género. Todas las personas
tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen
derecho a igual protección por parte de la ley sin
ninguna de las discriminaciones mencionadas,
ya sea que el disfrute de otro derecho humano
también este afectado o no. La Ley prohibirá
toda discriminación de esta clase y garantizará a
todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier forma de discriminación de esta
clase.

• El derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica.

• El derecho  a la vida.  Toda
persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona
será privada de la vida arbitrariamente por
ningún motivo, incluyendo la referencia a
consideraciones acerca de su orientación sexual
o identidad de género. A nadie se le impondrá la
pena de muerte por actividades sexuales
realizadas de mutuo acuerdo entre personas que
sean mayores de la edad partir de la cual se
considera válido el conocimiento o por su
orientación sexual o identidad de género.

En este principio los estados derogarán
todas las figuras delictivas que tengan por objeto
o por resultado la prohibición de la actividad
sexual realizada de mutuo acuerdo entre

personas del mismo sexo. Además perdonara las
sentencias de muerte y podrán en libertad a todas
aquellas personas que actualmente están a la
espera de ser ejecutadas por crímenes
relacionados con la actividad sexual.

• El derecho a la seguridad
personal. Toda persona, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género, tiene
derecho a la seguridad personal y a la protección
del Estado frente a todo acto de violencia o daño
corporal que sea cometido por funcionarios
públicos o por cualquier individuo o grupo.

• El derecho a la privacidad.  Todas
las personas, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género, tienen
derecho a gozar de su privacidad, sin injerencias
arbitrarias o ilegales, inclusive en cuanto a su
familia, su domicilio o su correspondencia, así
como derecho a la protección contra ataques
ilegales a su honra o a su reputación.

• El derecho a formar una familia.
Toda persona tiene el derecho a formar una
familia, con independencia de su orientación
sexual o identidad de género. Existen diversas
configuraciones de familia. Ninguna familia
puede ser sometida a discriminación basada en la
orientación sexual o identidad de género de
cualquiera de sus integrantes.

En este principio el estado adoptara las
medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar el
derecho a formar una familia, incluso a través
del acceso a adopción o a reproducción asistida,
sin discriminación por motivos de orientación
sexual o identidad de género.

Los estados velaran por que las leyes y
políticas reconozcan la diversidad de formas de
familia, incluidas aquellas que no son de
afinidad por descendencia o matrimonio
adoptaran todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole necesaria para
asegurar que ninguna familia sea sometida a
discriminación basada por orientación sexual o
identidad de género.

Por su parte la ONU en una resolución
histórica emite una resolución la cual es
aprobada por el Consejo de Derechos Humanos
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de Naciones Unidas el 26 de septiembre de
2014, con esta resolución se busca combatir la
violencia y la discriminación por orientación
sexual e identidad de género. Esta resolución es
un logro importante para la defensa de los
principios de la Declaración de Derechos
Humanos.

El respeto a estos derechos se basan en
dos principios fundamentales que sustentan las
normas internacionales en materia de derechos
humanos, estos principios son Igualdad y no
discriminación. Estos los podemos encontrar en
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que en su artículo primero  establece
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros” 14

Nuestro país ha suscrito una gran
cantidad de tratados internacionales sobre
derechos humanos y a votado a favor de
principios y resoluciones los cuales deberán de
ser tomados por otros países para le diseño,
implementación y evaluación de políticas
públicas a favor de la población LGBTTTI.  Un
ejemplo de esto la ya mencionada resolución de
la ONU en el año 2014 México a través de su
representante vota a favor de la resolución que
tiene como propósito el respeto de los Derechos
Humanos, dejando de lado 7 enmiendas hostiles
que trataban de cambiar el propósito de
protección y respeto de los derechos humanos.
Dentro de lo establecido en la resolución, se
solicita al Alto Comisionado para los Derechos
Humanos a que actualice el estudio de 2012
sobre violencia y la discriminación por motivos
de orientación sexual e identidad de género, esto
para compartir las buenas prácticas y maneras de
superar la violencia y la discriminación.

En nuestro país de manera paralela a los
tratados internacionales que ha firmado, se han
realizado las modificaciones constitucionales
para fomentar el respeto a los derechos
humanos. En el año 2001 se incorpora en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos un tercer párrafo a su artículo 1° para
establecer el principio de no discriminación,
quedando el mismo de la siguiente manera:

14 http://www.un.org/es/documents/udhr/

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

El reconocimiento social de la población
LGBTTTI como personas plenas de sus
derechos no ha sido del todo respetado, ya que
en muchas ocasiones se realizan violaciones de
derechos humanos por motivo de su orientación
o preferencia sexual, colocando a este grupo
social como discriminado frente al cumplimiento
que tiene el estado de respetar, proteger,
garantizar y promover sus derechos humanos.

Con el propósito de disminuir este tipo de
acciones discriminatorias, México a emitido
ordenamientos para prevenir la discriminación,
como lo es la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación y a su vez contamos
con un organismo que se encarga de combatir la
discriminación, que es el CONAPRED que es el
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación”.

En nuestro Estado se cuenta también con
ordenamientos que buscan disminuir y castigar
los actos discriminatorios. La Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación en el Estado de
Morelos.

Con esto se puede apreciar que son
muchas las acciones y ordenamientos que
buscan erradicar la discriminación en el País,
desgraciadamente en varios de los estados de la
República Mexicana aún se cuentan con
ordenamientos que vulneran los derechos
fundamentales de este grupo de la sociedad.

El crear la comisión de la diversidad
sexual se estaría realizando una acción
afirmativa que tendrá como propósito establecer
dentro del Congreso del estado de Morelos, un
colegiado que ponga especial interés a las
diversas situaciones en las que la Comunidad
LGBTTTI  se vean vulnerados en sus derechos o
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bien con el propósito de crear los mecanismos
legales y reformas necesarias para garantizar el
respeto de sus derechos humanos.

a. Este colegiado dará la apertura y
establecerá los mecanismos de trabajo para que
junto con miembros de este grupo se trabaje de
manera coordinada y en favor del respeto de los
derechos humanos, igualdad y no
discriminación.

V. MODIFICACIÓN DE LA
INCIATIVA.

Con fundamento en el artículo 106
fracción III del Reglamento para el Congreso del
Estado de Morelos, los diputados integrantes de
esta comisión dictaminadora, realizan los
siguientes cambios a las iniciativas.

Por cuanto a las iniciativas presentadas
por el Diputado Julio Espín Navarrete,
únicamente se hacen modificaciones por cuanto
a la redacción de los artículos con el propósito
de darle claridad a la redacción de los mismos.

Por cuanto a las iniciativas presentadas
para crear la Comisión de la Familia se realizan
modificaciones con el propósito de garantizar el
respeto a los Derechos Humanos de todas
personas atendiendo a las siguientes
consideraciones.

Como bien se ha estipulado en líneas
anteriores, nuestra tarea como legisladores no
debe caer en una sobre regulación que viole
derechos humanos de las personas y se caiga en
la discriminación, hemos visto que la familia ha
dado enormes cambios respecto de su
integración y como tal debe de atenderse,
tomando en consideración todos y cada uno de
los modelos familiares que actualmente existen
en nuestra sociedad.

Como bien lo dice la Diputada Leticia
Beltrán en su iniciativa, el propósito de la
creación de la comisión de la familia radica en
legislar con perspectiva familiar, pero en el
cuerpo de la exposición de motivos de la
iniciativa de la iniciadora no se habla sobre la
variedad de los tipos de organización familiar
que existen hoy en día, motivo por el cual es
necesario dejar claro y ampliar el concepto de
familia en su más amplio termino, ya que como

se ha mencionado en las iniciativas que buscan
crear la comisión de la familia si bien es cierto
no establece un modelo de familia, también es
cierto que por la redacción actual se podría caer
en el error de dejar fuera nuevas formas de
integración familiar, violando así derechos
humanos de las personas.

Los integrantes de la comisión
dictaminadora no podemos ser omisos sobre esta
situación, razón por la cual se procede a realizar
las modificaciones a las atribuciones de la
comisión de la familia para dar cabida a todos y
cada uno de los tipos de organización familiar y
evitar con esto violaciones a los derechos
humanos, ocasionando discriminación a las
familias monoparentales y homoparentales
específicamente.

Atendiendo a lo anterior los legisladores
en la tarea de actualizar nuestros ordenamientos
jurídicos, atendiendo a las circunstancias
sociológicas es que tiene que legislar  y proteger
a la familia, teniendo siempre en cuenta las
nuevas realidades sociales. Tomaremos el
concepto de familia como el concepto más
amplio de la misma, concepto que como bien se
dejó establecido en la tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación arriba descrita la familia
y su protección familiar comprende también las
formadas por parejas del mismo sexo.

Con respecto de que la comisión de la
familia sea la encargada de conocer los asuntos
sobre derecho familiar, esto resulta en cierto
punto una invasión a las atribuciones de la
Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación, en razón de que dicha comisión fue
creada con la finalidad de dar una
especialización en el conocimiento, análisis,
estudio y dictamen en materia de derecho que
tienen una trascendencia social como lo es las
materias civil, familiar y penal; tal y como
quedo establecido en el diverso 60 fracción III
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado
de Morelos.

En atención a lo anterior resulta
imperioso establecer en las atribuciones de la
nueva comisión el que los temas de derecho
familiar sean tratados en forma conjunta en
comunión con la Comisión de Puntos
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Constitucionales y legislación, esto en primer
término para que no se vea invadido en su esfera
de acción esta, y aquella pueda participar como
segundo turno para el conocimiento, opinión y
colaboración de las iniciativas turnadas para
análisis.

Por cuanto a la iniciativa que crea la
Comisión de la Diversidad Sexual, se realizan
modificaciones respecto de la redacción de las
atribuciones de la comisión, esto atendiendo a
las aportaciones realizadas por la comunidad
LGBTTTI, esto sin cambiar el objetivo principal
del iniciador al crear esta comisión.

Ahora bien atendiendo a un análisis
integral de nuestra Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de
Desarrollo social atiende actualmente asuntos de
la familia, así lo establece el artículo 70 bis en su
fracción primera, por lo que esta comisión
deberá de realizar la modificación pertinente a
eta fracción con el propósito de no crear un
conflicto entre la comisión de Desarrollo Social
y la nueva comisión de la familia. Razón por la
cual en este dictamen se procede a realizar la
modificación al artículo 70 bis de la Ley
Orgánica del Congreso.

En virtud de lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53,
55, 57, 59 numeral 28; 83 bis de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54
fracción I, 55,  61 y  104, del Reglamento Para el
Congreso del Estado de Morelos, presentamos a
la consideración de esta Asamblea el Dictamen
de:

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, 62 Y 70
BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
83 QUÁTER, 83 QUINQUIES Y 83 SEXIES
A LA LEY ORGANICA PARA EL
CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS;

ÚNICO.- Se reforman los artículos 59,
62 y 70 bis de la Ley Orgánica para el Congreso
del Estado de Morelos para quedar de la
siguiente forma.

Artículo *59.- Las Comisiones
Ordinarias serán las siguientes:

1. Puntos Constitucionales y Legislación.

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública.

3. Gobernación, Gran Jurado y Ética
Legislativa.

4. Educación y Cultura.

5. Ciencia e Innovación Tecnológica.

6. Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

7. Justicia y Derechos Humanos.

8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

9. Seguridad Pública y Protección Civil.

10. Planeación para el Desarrollo y
Asentamientos Humanos.

11. Desarrollo Económico.

12. Desarrollo Social.

13. Salud.

14. Desarrollo Agropecuario.

15. Medio Ambiente.

16. Recursos Naturales y Agua.

17. Pueblos Indígenas.

18. Equidad de Género.

19. De la Juventud.

20. Participación Ciudadana y Reforma
Política.

21. Atención a Grupos Vulnerables y
Personas con Discapacidad.

22. Fortalecimiento Municipal y
Desarrollo Regional.

23. Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas.

24. Tránsito, Transporte y Vías de
Comunicación.

25. Turismo.

26. De Migración.

27. Deporte.

28. Investigación y Relaciones
Interparlamentarias
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29. Transparencia, Protección de
Datos personales y Anticorrupción.

30. Familia.

31. Atención a la Diversidad Sexual.

Artículo *62.- La Comisión de
Gobernación, Gran Jurado Y Ética Legislativa
conocerá y dictaminará de los asuntos
siguientes:

I. Los que se relacionen con la división
territorial del estado y de los municipios;

II. Los relativos al cambio de residencia
de los poderes del estado, conforme a lo
establecido en la Constitución Política del
Estado;

III. Los referentes a la convocatoria para
elecciones extraordinarias;

IV. Los asuntos que impliquen conflictos
políticos, que sean competencia del Congreso
del Estado;

V.- Los asuntos relacionados con la
responsabilidad de los servidores públicos que se
mencionan en el Título Séptimo de la
Constitución Política del Estado y la Ley Estatal
de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, incluso los de declaración de
procedencia de responsabilidad penal;

VI. Los relacionados con la desaparición
de un ayuntamiento, la revocación del mandato
de alguno de sus miembros, la suspensión de la
totalidad de sus integrantes; o la suspensión de
alguno de ellos;

VII. Los relativos a la creación,
desaparición o fusión de municipios;

VIII. Promoverá le Ética Legislativa;

IX. prevenir actos contrarios a los
señalados en el Código de ética del Congreso del
estado;

X. Absolver las consultas que se le
interpongan y resolver en primera instancia las
denuncias que se formulen de acuerdo con el
Código de ética del Congreso del estado.

XI. Organizar cursos de ética y valores,
para los diputados y el personal del Congreso
del Estado;

XII. Presentar y dictaminar iniciativas
relativas a la ética legislativa;

XIII. Los demás que señale el código de
Ética del Congreso del Estado de Morelos; y

XIV. Las demás que el pleno del
Congreso del Estado le confiera.

Artículo *70 bis.- La Comisión de
Desarrollo Social será competente para conocer
y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos:

I. Analizar, revisar y dar seguimiento a
los temas enfocados en el desarrollo social tales
como educación, salud, empleo, vivienda,
alimentación, desigualdad y pobreza y adultos
mayores.

II. Impulsar la transparencia en la
asignación y aplicación de los recursos
destinados a los diversos programas del sector
social, con el fin de cuidar que lleguen a sus
destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin
condicionamientos políticos.

III. Promover un enlace entre los tres
órdenes de gobierno, los tres poderes y las
fuerzas políticas representadas, para alcanzar
consensos que se traduzcan en acciones para el
combate efectivo de la pobreza y la desigualdad.

IV. Gestionar, incrementar y supervisar
la aplicación de los recursos destinados a los
programas sociales

V. En general de todos los asuntos que en
cumplimiento de sus funciones y atribuciones le
sean turnados, para su atención y todos aquellos
que le encomiende la normatividad de la
materia.

SEGUNDO.- Se adicionan los artículos
83 Quáter, 83 Quinquies y 83 Sexies a la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos para quedar de la Siguiente manera:

Artículo  *83 Quáter.- A la Comisión
Transparencia, Protección de Datos Personales y
Anticorrupción, le corresponde conocer y
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos:

I. Conocer y dictaminar las
iniciativas de reforma relacionadas con la
transparencia y acceso a la información pública;
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II. Conocer, analizar y dictaminar lo
referente a las iniciativas sobre combate a la
corrupción;

III. Conocer, analizar y dictaminar lo
referente a las iniciativas sobre la protección de
datos personales;

IV. Organizar foros de consulta a
efecto de recibir y realizar propuestas que
tiendan a mejorar la aplicación o en su caso
adecuación de la legislación en materia de
transparencia, protección de datos personales y
combate a la corrupción;

V. Establecer las relaciones de
trabajo con otra u otras comisiones para tratar
los temas de transparencia, protección de datos
personales y combate a la corrupción;

VI. Representar al Congreso del
Estado ante los organismos gubernamentales del
sector público, privado y de la sociedad civil
cuando se aborden temas de Transparencia,
Protección de Datos Personales y combate a la
corrupción;

VII. Todos aquellos asuntos que le
sean turnados y que no sean competencia de otra
comisión.

Artículo * 83 Quinquies.- Corresponde
a la Comisión de la Familia:

I. Conocer junto con la Comisión de
Puntos Constitucionales y Legislación de las
iniciativas que en materia de Derecho Familiar
se presenten;

II. Promover el respeto de todas las
formas de integración familiar;

III. Establecer mecanismos de
participación de todos los integrantes de la
sociedad para promover el respeto y
reconocimiento de  todas las formas de
integración familiar;

IV. Promover el respeto a los nuevos
modelos de integración familiar;

V. Dar impulso a políticas públicas
que incidan en forma eficiente y eficaz en la
cultura de convivencia y respeto a la familia y su
integración, así como de sus integrantes;

VI. Coadyuvar con el sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia, con la
finalidad de fortalecer y atender los problemas
sociales;

VII. Todos aquellos asuntos en la
materia que se sean turnados.

Artículo *83 Sexies.- Corresponde a la
Comisión de Atención a la Diversidad Sexual:

I. Conocer y dictaminar de las
iniciativas de reforma que versen sobre la
comunidad LGBTTTI;

II. Organizar actos y eventos que
propicien las actividades de tolerancia y respeto
a la comunidad LGBTTTI;

III. Dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas por las Comisiones de
Derechos Humanos tanto nacionales estatales en
materia de violaciones a los derechos humanos
de los integrantes de la comunidad LGBTTTI.

IV. Divulgar las propuestas, ideas
y debates de los actos y eventos de la
Comunidad LGBTTTI;

V. Conocer y emitir
recomendaciones sobre los diversos programas
sobre respeto de la Comunidad LGBTTTI;

VI. Implementar e impulsar foros
que involucren a diversas instituciones federales,
estatales y municipales en materia de respeto
sobre derechos de la Comunidad LGBTTTI, y

VII. Los demás asuntos que le sean
turnados y que no sean competencia de otra
comisión.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el
presente Decreto al Titular del Poder  Ejecutivo
del Estado de Morelos para los efectos a que se
refiere la fracción XVII, inciso a, del artículo 70
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente
decreto entrará en vigor el día de su aprobación
por el Pleno de este Congreso.
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Recinto legislativo del Congreso del
Estado de Morelos, a los 25 días del mes de
febrero de dos mil dieciséis.

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS

DIP. JULIO CESAR YÁÑEZ
MORENO, PRESIDENTE; DIP.
FRANCISCO NAVARRETE CONDE,
SECRETARIO; DIP. EDER EDUARDO
RODRÍGUEZ CASILLAS, VOCAL.

Inciso J)

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 43
fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la
Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso
del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del
Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, le fueron turnadas para su
análisis y dictamen correspondiente las
solicitudes de pensión por Cesantía en Edad
Avanzada presentadas por los C.C. Cruz
Carmelo Herrera Álvarez, José Mondragón
Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo,
Carlos de la Rosa Ortiz, Mario Carvajal
García, Margo Díaz Aranda, Marcela Leticia
Gómez Sevilla y Alfredo Esteban Barba Brito.

De la documentación relativa se derivan
las siguientes:

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

I.- Mediante escritos presentados en
fechas 10 de agosto, 14 de septiembre, 04 y 30
de noviembre, 01, 02 y 10  de diciembre de 2015
y 21 de enero de 2016,  ante este Congreso del
Estado los C.C. Cruz Carmelo Herrera
Álvarez, José Mondragón Martínez, María
Flavia Chávez Hidalgo, Carlos de la Rosa
Ortiz, Mario Carvajal García, Margo Díaz
Aranda, Marcela Leticia Gómez Sevilla y
Alfredo Esteban Barba Brito, por su propio
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean
otorgadas respectivamente pensiones por
cesantía por edad avanzada, acompañando a sus

solicitudes los documentos a que se refiere el
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo
son: actas de nacimiento, hojas de servicios,
cartas de certificación del salario.

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se
generará a partir de la fecha en que entre en
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del
decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
El trabajador que se hubiere separado justificada
o injustificadamente de su fuente de empleo,
antes de la fecha de vigencia del decreto que la
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con
fundamento en el artículo 59 de la Ley del
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años
de edad y un mínimo de diez años de servicio, se
ubique en el supuesto correspondiente, el monto
será de acuerdo a su último salario y al
porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia. Para el efecto de disfrutar de esta
prestación la antigüedad se entiende como el
tiempo laborado en forma efectiva
ininterrumpidamente o en partes.

III.- Con base en lo anterior y del
examen practicado a la documentación
correspondiente se desprenden lo siguiente:

A).- El C. Cruz Carmelo Herrera
Álvarez, prestó sus servicios en la Comisión
Estatal del Agua, habiendo desempeñado los
cargos siguientes: Ayudante General, adscrito en
el Parque Ecológico Chapultepec de la Comisión
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 08 de
septiembre de 2005, al 31 de diciembre de 2008;
Auxiliar de Operaciones, adscrito en el Parque
Ecológico Chapultepec de la Comisión Estatal
del Agua y Medio Ambiente, del 01 de enero de
2009, al 15 de octubre de 2012; Auxiliar de
Operaciones, adscrito en el Parque Ecológico
Chapultepec de la Comisión Estatal del Agua,
del 16 de octubre, al 31 de diciembre de 2012.
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha
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prestado sus servicios desempañando el cargo
de: Auxiliar de Operaciones, en la Dirección
General de Áreas Naturales Protegidas de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 01 de
enero de 2013, al 16 de marzo de 2016, fecha en
la que fue expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se
comprobó fehacientemente la antigüedad del
trabajador y se acreditan 10 años, 06 meses, 08
días, de antigüedad de servicio  efectivo  de
trabajo interrumpido y 75 años de edad, ya que
nació el 16 de julio de 1940, en consecuencia, se
estima que se encuentran plenamente satisfechos
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso
a), del marco jurídico antes invocado.

B).- El C. José Mondragón Martínez,
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Custodio, en el Cereso Atlacholoaya
de la Subsecretaría de Readaptación Social de la
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo
de 2000, al 28 de febrero de 2004; Custodio, en
la Dirección de Área Varonil del Cereso de
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del
01 de marzo, al 31 de julio de 2004; Técnico en
Mantenimiento, en la Dirección General de
Servicios a Centros Penitenciarios de la
Subsecretaría de Readaptación Social de la
Secretaría de Gobierno, del 01 de agosto de
2004, al 31 de julio de 2009; Técnico en
Mantenimiento, en la Dirección General de
Servicios a Centros Penitenciarios de la
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de
agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013;
Técnico en Mantenimiento, en la Dirección
General de Servicios a Centros Penitenciarios de
la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre
de 2013, al 28 de julio de 2015, fecha en la que
fue expedida la constancia de referencia.Una vez
realizado el procedimiento de Investigación que
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para
el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y
se acreditan 15 años, 04 meses, 27 días, de
antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo
ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació
el 20 de julio de 1956, en consecuencia, se

estima que se encuentran plenamente satisfechos
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f),
del marco jurídico antes invocado.

C).- La C. María Flavia Chávez
Hidalgo, ha prestado sus servicios en el Poder
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando
los cargos siguientes: Oficial Judicial “D”
Interina del Juzgado Penal de Yautepec,
Morelos, del 23 de septiembre, al 30 de abril de
1999; Oficial Judicial “D” Supernumeraria del
Juzgado Penal de Yautepec, Morelos, del 01 de
mayo de 1999; 30 de noviembre de 2000; Oficial
Judicial “D” de Base adscrita al Juzgado Penal
del Quinto Distrito Judicial con residencia en
Yautepec, Morelos, del 01 de diciembre de
2000, al 25 de junio de 2009; Oficial Judicial
adscrita al Juzgado Penal del Quinto Distrito
Judicial con sede en Yautepec, Morelos, del 26
de septiembre de 2009, al 14 de enero de 2014;
Oficial Judicial “B”, del 15 de enero de 2014, al
06 de octubre de 2015, fecha en la que fue
expedida la constancia en referencia. Una vez
realizado el procedimiento de Investigación que
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para
el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora
y se acreditan 16 años, 09 meses, 12 días de
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el
07 de mayo de 1960, en consecuencia, se estima
que se encuentran plenamente satisfechos los
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f),
del marco jurídico antes invocado.

D).- El C. Carlos de la Rosa Ortiz,
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de:
Profesional Ejecutivo “C”, en la Dirección
General de Servicios a Centros Penitenciarios de
la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de
2001, al 28 de febrero de 2002. En el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Morelos, ha prestado sus servicios habiendo
desempeñado el cargo de: Jefe de Oficina,
adscrita a la Dirección General, del 01 de
octubre de 2002, al 05 de abril de 2016, fecha en
la que fue expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se
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comprobó fehacientemente la antigüedad del
trabajador y se acreditan 14 años, 01 mes, 16
días, de antigüedad de servicio  efectivo  de
trabajo interrumpido y 65 años de edad, ya que
nació el 04 de noviembre de 1950, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos
en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico
antes invocado.

E).- El C. Mario Carvajal García, ha
prestado sus servicios en el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Morelos, habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Auxiliar de Servicios, en el Plantel
03 de Emiliano Zapata, Morelos, del 31 de enero
de 2003, al 05/ de abril de 2016, fecha en la que
fue expedida la constancia de referencia. Una
vez realizado el procedimiento de Investigación
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y
se acreditan 13 años, 02 meses, 05 días, de
antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo
ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació
el 19 de enero de 1955, en consecuencia, se
estima que se encuentran plenamente satisfechos
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso
d), del marco jurídico antes invocado.

F).- La C. Margo Díaz Aranda, ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Veladora, en la Administración
Cultural del Jardín Borda del Instituto de
Cultura, del 15 de agosto de 2000, al 15 de
marzo de 2009; Veladora “B”, en la
Administración Cultural del Jardín Borda del
Instituto de Cultura, del 16 de marzo de 2009, al
30 de septiembre de 2012; Veladora “B”, en la
Secretaría de Cultura, del 01 de octubre de 2012,
al 31 de mayo de 2014; Intendente, en la
Secretaría de Cultura, del 01 de junio de 2014, al
15 de agosto de 2015; Jefa de Oficina, en la
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 16 de
agosto, al 04 de noviembre de 2015, fecha en la
que fue expedida la constancia en referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se
comprobó fehacientemente la antigüedad de la

trabajadora y se acreditan 15 años, 02 meses, 19
días de antigüedad de servicio efectivo  de
trabajo ininterrumpido y 64 años de edad, ya
que nació el 25 de abril de 1951, en
consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico
antes invocado.

G).- La C. Marcela Leticia Gómez
Sevilla, ha prestado sus servicios en el
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de:
Profesora de Asignatura, del 16 de noviembre de
2003, al 04 de diciembre de 2015, fecha en la
que fue expedida la constancia en referencia.
Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se
comprobó fehacientemente la antigüedad de la
trabajadora y se acreditan 12 años, 18 días de
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo
ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació
el 11 de marzo de 1954, en consecuencia, se
estima que se encuentran plenamente satisfechos
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso
c), del marco jurídico antes invocado.

H).- El C. Alfredo Esteban Barba
Brito, ha prestado sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
los cargos siguientes: Fotógrafo, en la
Procuraduría General de Justicia, del 01 de
febrero, al 14 de mayo de 1995; Soporte
Técnico, en el Departamento de Comunicación
Social de la Procuraduría General de Justicia, del
15 de mayo de 1995, al 15 de enero de 1998;
Perito, en la Dirección General de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de Justicia,
del 16 de enero de 1998, al 30 de septiembre de
2010; Perito, en la Coordinación Regional de
Servicios Periciales Zona Metropolitana de la
Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de
2010, al 17 de febrero de 2016, fecha en la que
fue expedida la constancia de referencia. Una
vez realizado el procedimiento de Investigación
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del servidor
público y se acreditan 21 años, 16 días, de
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo
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ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació
el 11 de noviembre de 1960, en consecuencia,
se estima que se encuentran plenamente
satisfechos los requisitos previstos en el artículo
17 inciso f), del marco jurídico antes invocado.

Del análisis realizado a las solicitudes y
documentos anexos, se estiman satisfechos los
requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo
que resulta procedente otorgar a los
mencionados trabajadores la pensión por
cesantía en edad avanzada que solicitan.

Por lo expuesto, esta Comisión
dictaminadora somete a la consideración de esta
Soberanía los siguientes:

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE
DECRETOS

ARTICULO 1°.- Se concede pensión
por cesantía en edad avanzada a los C.C. Cruz
Carmelo Herrera Álvarez, José Mondragón
Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo,
Carlos de la Rosa Ortiz, Mario Carvajal
García, Margo Díaz Aranda, Marcela Leticia
Gómez Sevilla y Alfredo Esteban Barba Brito,
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus
servicios con el último cargo de:

A).- Auxiliar de Operaciones, en la
Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

B).- Técnico en Mantenimiento, en la
Dirección General de Servicios a Centros
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

C).- Oficial Judicial “B” en el Poder
Judicial del Estado de Morelos.

D).- Jefe de Oficina, adscrito a la
Dirección General en el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Morelos.

E).- Auxiliar de Servicios, en el Plantel
03 de Emiliano Zapata, Morelos en el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Morelos.

F).- Jefa de Oficina, en la Secretaría
Ejecutiva de la Gubernatura en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

G).- Profesora de Asignatura en la
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del
Estado de Morelos.

H).- Perito, en la Coordinación Regional
de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la
Fiscalía General del Estado en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

ARTICULO 2°.- Las pensiones
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a
partir del día siguiente de la separación de sus
labores o bien debiendo ser cubierta tomando en
cuenta la fecha de publicación del Decreto,
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la
fecha en que se otorgue, con cargo a la partida
destinada para pensiones de las Dependencias
correspondientes:

A).- Al equivalente a 40 salarios mínimos
vigentes en la Entidad; B).-, F).- y H).- Al 75%,
por la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

C).- Al 75%, por el Poder Judicial del
Estado de Morelos.

D).- Al 70% y E).- Al 65%, por el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Morelos.

G).- Al 60%, la Universidad Tecnológica
Emiliano Zapata del Estado de Morelos.

ARTICULO 3º.-Las pensiones
concedidas deberán incrementarse de acuerdo
con el aumento porcentual al salario mínimo
general del área correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66
de la Ley del Servicio Civil del Estado.

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado
que sean los presentes dictámenes y conforme lo
establece el artículo 109 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los
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decretos respectivos y remítanse al titular del
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos
correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos
que se expiden entrarán en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del
Gobierno del Estado.

Salón de Comisiones del H. Congreso del
Estado a los trece días del mes de Abril del año
dos mil dieciséis.

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y
SEGURIDAD SOCIAL

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH
BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA;
DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE,
VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO
ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP.
HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL, VOCAL.

Inciso K)

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 43
fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y
66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107
y 109 del Reglamento para el Congreso del
Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas
para su análisis y dictamen correspondiente las
solicitudes de pensión de Jubilación promovidas
por los C.C. José Alfredo Rodríguez Gómez,
José Luis Martínez García, Héctor Piñera
Acosta, Ignacia Chimalpopoca Valadez,
Roberto Jasso Bautista, José David Rivera
Salazar, Jaime Castillo Rodríguez, Luis
López Sánchez, Aracely Sánchez Palma,
Gabriela Galindo Arenas, Herminio Flores
Montenegro, Felipe Longardo Rojas, Susana
Patricia Hernández Muñoz, Alejandra
Montaño Pérez, Rita Barranco Mendoza,
Eduardo Vega Castañeda, Arturo Ocampo
Albavera, María Sara Santos Marín, Marivel

Figueroa Sanmartín, Zulma Uribe Iturbe,
Jorge Cedillo Flores y Mirella Díaz Castro.

De la documentación relativa se derivan
las siguientes:,

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

I.- Mediante escritos presentados en
fechas  02 de julio, 12 y 27 de agosto, 24 de
septiembre, 17, 18, 19, 25, 27 y 30 de
noviembre, 02, 03, 09 y 18  de diciembre de
2015 ; 29 de enero, 04 y 09 de febrero de 2016
respectivamente,  los C.C. José Alfredo
Rodríguez Gómez, José Luis Martínez
García, Héctor Piñera Acosta, Ignacia
Chimalpopoca Valadez, Roberto Jasso
Bautista, José David Rivera Salazar, Jaime
Castillo Rodríguez, Luis López Sánchez,
Aracely Sánchez Palma, Gabriela Galindo
Arenas, Herminio Flores Montenegro, Felipe
Longardo Rojas, Susana Patricia Hernández
Muñoz, Alejandra Montaño Pérez, Rita
Barranco Mendoza, Eduardo Vega
Castañeda, Arturo Ocampo Albavera, María
Sara Santos Marín, Marivel Figueroa
Sanmartín, Zulma Uribe Iturbe, Jorge
Cedillo Flores y Mirella Díaz Castro, por su
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les
sean otorgadas respectivamente pensiones de
Jubilación, acompañando a sus solicitudes los
documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del
Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de
nacimiento, hojas de servicios y cartas de
certificación del salario.

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la
pensión por jubilación se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto
respectivo. Si el pensionado se encuentra en
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán
los efectos de su nombramiento. El trabajador
que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con
fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de
la Ley del Servicio Civil, la pensión por
jubilación, se otorgará al trabajador que
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conforme a su antigüedad se ubique en el
supuesto correspondiente, es decir; el monto de
la pensión será de acuerdo al porcentaje que por
los años de servicios le corresponda. Para el
efecto de disfrutar de esta prestación, la
antigüedad se entiende como el tiempo laborado
en forma efectiva, ininterrumpidamente o en
partes.

III.- Con base en lo anterior, del examen
practicado a la documentación correspondiente,
y derivado del procedimiento de Investigación
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de los
trabajadores y se desprende lo siguiente:

A).- El C. José Alfredo Rodríguez
Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 20
años,  10 meses,  05 días, de servicio efectivo
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en la Comisión Estatal del Agua,
desempeñando los cargos siguientes: Secretario,
adscrito en el Departamento de Ordenamiento
Ambiental de la Dirección General de
Normatividad y Vigilancia Ambiental, Secretaría
de Desarrollo Ambiental, del 17 de julio, al 15
de octubre de 1994; Jefe de departamento de
Impacto Ambiental, adscrito en la Dirección
General de Normatividad y Vigilancia
Ambiental en la Secretaría de Desarrollo
Ambiental, del 16 de octubre de 1994, al 31 de
mayo de 2002; Jefe de Departamento de
Evaluación e Impacto Ambiental, adscrito en la
Dirección General de Vigilancia e Impacto
Ambiental, de la Comisión Estatal del Agua y
Medio Ambiente, del 01 de junio de 2002, al 15
de febrero de 2004; Subdirector de Supervisión e
Impacto Ambiental, adscrito en la Dirección
General de Vigilancia e Impacto Ambiental, de
la Comisión Estatal del Agua y Medio
Ambiente, del 16 de febrero de 2004, del 15 de
marzo de 2011, Subdirector, adscrito en la
Dirección General de Calidad del Aire Impacto y
Cultura Ambiental, de la Comisión Estatal del
Agua y Medio Ambiente, del 16 de marzo de
2011, al 15 de octubre de 2012; Subdirector,
adscrito en la Dirección General de Calidad del
Aire Impacto y Cultura Ambiental, de la
Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre, al
30 de noviembre de 2012. En el Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus
servicios desempeñando los cargos siguientes:
Profesional Ejecutivo, en la Dirección General
de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, del 08 de enero de 2013, al 15
de mayo de 2014; Auxiliar Administrativo, en la
Dirección General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración, del 16 de mayo de
2014, al 30 de junio de 2015, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58,
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes
aludido.

B).- El C. José Luis Martínez García,
acredita a la fecha de su solicitud 27 años,  02
meses,  28 días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
habiendo desempeñado los cargos siguientes:
Auxiliar Administrativo, en la Dirección de
Colonias y Poblados, del 16 de julio de 1958, al
01 de febrero de 1989; Auxiliar Administrativo,
en el Centro Comercial Adolfo López Mateos,
de 02 de febrero, al 18 de septiembre de 1989;
Inspector, en la Administración del Centro
Comercial Adolfo López Mateos, del 19 de
septiembre de 1989, al 15 de octubre de 1990;
Subdelegado, en la Delegación Emiliano Zapata,
del 16 de octubre de 1990, al 15 de agosto de
1991; Auxiliar Administrativo, en la Oficialía
No. 3, del 16 de agosto de 1991, al 30 de octubre
de 1994. En el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, ha
prestado sus servicios desempeñando los cargos
siguientes: Operador de Equipo de Bombeo,
adscrito al Departamento de Pipas, del 01 de
noviembre de 1994, al 15 de agosto de 1995;
Jefe de Sección B, adscrito a la Oficina de
Carros y Cisternas, del 16 de agosto de 1995, al
18 de octubre de 2012; Jefe de Sección A,
adscrito al Departamento de Facturación y
Cobranza de la Dirección Comercial, del 19 de
octubre de 2012, al 12 de noviembre de 2015,
fecha en la que fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción I, inciso d), del cuerpo
normativo antes aludido.
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C).- El C. Héctor Piñera Acosta,
acredita a la fecha de su solicitud 20 años,     10
meses,  06 días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Comando,
en la Dirección  de la Policía Judicial, del 01 de
abril de 1987, al 27 de enero de 1988; Policía
Raso, en el Departamento Operativo “D” de la
Academia Estatal de Policía, del 01 de febrero
de 1996, al 15 de marzo de 2000; Mecánico
Automotriz, en la Dirección General de
Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de
Inmuebles de la Secretaría de Administración,
del 16 de marzo de 2000, al 31 de marzo de
2001; Líder de Proyecto, en la Dirección
General de Mantenimiento Vehicular y
Señalamiento de Inmuebles de la Secretaría de
Administración, del 01 de abril de 2001, al 31 de
julio de 2012; Profesional Técnico, en la
Dirección General de Mantenimiento Vehicular
y Señalamiento de Inmuebles de la Secretaría de
Administración, del 01 de agosto de 2012, al 28
de febrero de 2014; Profesional Técnico, en la
Dirección General de Servicios Sociales de la
Secretaría de Administración, del 01 de marzo
de 2014, al 15 de septiembre de 2015,
Profesional Técnico, en la Dirección General de
Gestión Administrativa Institucional de la
Secretaría de Administración, del 16 de
septiembre de 2015, al 16 de febrero de 2016,
fecha en la que fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo
normativo antes aludido.

D).- La C. Ignacia Chimalpopoca
Valadez, acredita a la fecha de su solicitud 20
años, 04 meses, 14 días, de servicio efectivo de
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. Desempeñando los
cargos siguientes: Asesor, en la Sindicatura
Municipal, del 16 de junio de 1998, al 15 de
febrero de 2005; Asesor Jurídico, en la
Sindicatura Municipal, del 16 de febrero de
2005, al 14 de febrero de 2007; Asesor Jurídico
en la Consejería Jurídica, del 15 de febrero de
2007, al 17 de abril de 2008. En el Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado
sus servicios habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría
General de Justicia, del 16 de mayo de 1985, al
15 de enero de 1990; Secretaria Ejecutiva, en la
Dirección General de Procedimientos Penales de
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de
enero de 1990, al 31 de marzo de
1991;Secretaria (Base), en la Dirección General
de Procedimientos Penales de la Procuraduría
General de Justicia, del 01 de abril, al 01 de
junio de 1991; Auxiliar de Ministerio Público,
en la Dirección General de Averiguaciones
Previas de la Procuraduría General de Justicia,
del 11 de marzo de 1997, al 28 de febrero de
1998; Abogada, en el Cereso de Readaptación
Social de Atlacholoaya de la Secretaría de
Seguridad Pública, del 01 de febrero, al 30 de
mayo de 1999; Profesional Ejecutivo “C”, en la
Secretaría de la Contraloría, del 01  al 31 de
marzo de 2012; Profesional Ejecutivo “C”, en la
Secretaría de la Contraloría, del 02 al 30 de abril
de 2012;  Profesional Ejecutivo “C”, en la
Secretaría de la Contraloría, del 02 de mayo, al
30 de septiembre de 2012; Subdirectora Jurídica,
en la Secretaría de información y Comunicación,
del 16 de marzo de 2013, al 19 de agosto de
2015, fecha en la que fue expedida la constancia
de referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción II, inciso i) del cuerpo
normativo antes aludido.

E).- El C. Roberto Jasso Bautista,
acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 02
días, de servicio efectivo interrumpido, ya prestó
sus servicios en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
habiendo desempeñado el cargo de: Jefe de
Oficina, adscrito al Departamento de Cobranza,
del 15 de octubre de 1999, al 31 de enero de
2000. En el H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos, prestó sus servicios habiendo
desempeñado los cargos siguientes: Policía
Raso, adscrito a la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 16 de
abril, al 01 de octubre de 2005; Coordinador
Jurídico, adscrito a la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 02 de
octubre de 2005, al 01 de febrero de 2006;
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Administrativo, adscrito a la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate
Municipal, del 01 de agosto de 2009, al 30 de
noviembre de 2009. En el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de
Intendencia, en el H. Tribunal Superior de
Justicia, del 06 de diciembre de 1989, al 08 de
febrero de 1990; Auxiliar de Intendencia, en el
Juzgado Primero Civil de Cuernavaca del H.
Tribunal Superior de Justicia, de 09 de febrero
de 1990, al 02 de abril de 1991; Oficial Judicial
“D”, en el Juzgado Primero Civil del H. Tribunal
Superior de Justicia, del 03 de abril, al 13 de
junio de 1991; Auxiliar de Intendencia, en el
Juzgado Primero Civil de Cuernavaca del H.
Tribunal Superior de Justicia, 14 de junio de
1991, al 23 de agosto de 1993; Secretario, en la
Dirección General de Prevención de la
Contraloría General, del 01 de diciembre de
1993, al 16 de marzo de 1995; Defensor de
Oficio, en la Dirección de la Defensoría Pública
de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de
marzo de 1995, al 08 de abril de 1996; Jefe de
Departamento, en la Dirección General de
Prevención de la Contraloría General, del 16 de
septiembre de 1996, al 15 de abril de 1999; Jefe
de Departamento, en la Contraloría Interna de la
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de abril,
al 30 de septiembre de 1999;  Jefe de
Departamento, en la Dirección General de
Fiscalización de la Contraloría General, del 01 al
19 de octubre de 1999; Jefe de Departamento, en
la Contraloría Interna de la Secretaría de
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación
Social del 16 de agosto de 2000, al 28 de febrero
de 2002; Agente del Ministerio Público, en la
Subdirección de Control de la Procuraduría
General de Justicia, del 02 de septiembre de
2002, al 31 de agosto de 2003; Agente del
Ministerio Público, en la Visitaduría General de
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de
septiembre de 2003, al 03 de marzo de 2005 y
del 02 de febrero de 2006, al 31 de julio de
2009; Agente del Ministerio Público, en la
Subdirección de Control de la Procuraduría
General de Justicia, actualmente Fiscalía
General del Estado, del 02 de enero de 2010, al
30 de junio de 2012, fecha en la que causa baja
por renuncia.

Cabe señalar que del día en que el  sujeto
de la Ley causó baja, al momento de la
presentación de la solicitud, se observa un
periodo de 03 años, 02 meses, 24 días, tiempo
en el cual prescribió el derecho a la pensión por
Jubilación, según lo establece el artículo 104,  de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
de aplicación supletoria en términos de lo
señalado por el numeral Décimo Primero
Transitorio de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, a saber:

Artículo 104.- Las acciones de trabajo
que surjan de esta Ley prescribirán en un año,
con excepción de los casos previstos en los
artículos siguientes.

No obstante lo anterior, el artículo 108,
fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala la
forma en la cual se ve interrumpida dicha figura
jurídica tratándose de pensiones, al citar que:

Artículo 108.- Las prescripciones se
interrumpen:

Fracción I.- Por la presentación de la
reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del
Estado, en los casos de pensiones; y

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido
desde la fecha en que dejó de prestar sus
servicios, a la fecha de presentación de su
solicitud de pensión, mediante escrito de fecha
15 de febrero de 2016, solicitó al Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, el
reconocimiento al derecho de pensión por
Jubilación, quien mediante Oficio Núm.
SA/DGRH/DP/362/2016 de fecha 17 de febrero
de 2016, emitido por el Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, le informa que no se contempla
en la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Morelos, así como del Reglamento
Interior de la Secretaría de Administración,
disposición alguna de reconocer al derecho a
obtener pensión por jubilación.

Por virtud de lo anterior, con fecha 06 de
abril de 2016,  presentó ante esta Comisión
Legislativa, escrito mediante el cual señala que
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es imprescriptible el derecho de pensión,
conforme a la Jurisprudencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
identificada con “Registro Número 208967,
Octava Época, Tribunales Colegiados de
Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21
Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia
Materia Laboral, Tesis: “Jubilación
Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la
Pensión, que cita textualmente lo siguiente:

LAS PENSIONES JUBILATORIAS
QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES,
SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA A LA
OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA
QUE EN AMBOS CASOS SE TRATA DE
PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO
TIENEN PLENA CAPACIDAD PARA
OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS
PRESTACIONES QUE LOS AYUDEN A
SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS
ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA
PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN
CORRECTA DE LA MISMA, NO
PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL
PAGO DE LA PENSIÓN O EL
OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA
QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON
ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN
REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER
ESTAS ACCIONES COMIENZA A
COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO
CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL
DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE
PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR
LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN
DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA
CUANDO SE TRATE DE UN PAGO
INCORRECTO, CUANDO ESAS
PENSIONES O DIFERENCIAS SE
HUBIERAN CAUSADO CON
ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A
PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DEMANDA.”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO”.

De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.

F).- El C. José David Rivera Salazar,
acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 16
días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Colegio de Bachilleres del estado de
Morelos, desempeñando el cargo de: Docente,
del 01 de marzo de 1995, al 17 de marzo de
2016, fecha en la que fue expedida la constancia
de referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo
normativo antes aludido.

G).- El C. Jaime Castillo Rodríguez,
acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 14
días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Morelos, desempeñando los cargos siguientes
de: Docente, Plantel 04 Cuautla, del 01 de
septiembre de 1990, al 03 de mayo de 2001;
Subdirector , Plantel 04 Cuautla, del 01 de mayo
de 1996, al 12 de agosto de 1998; Director,
Plantel 04 Cuautla, del 13 de agosto de 1998, al
03 de mayo de 2001; Docente, Plantel 04
Cuautla, del 04 de mayo de 2001, al 18 de
septiembre de 2015, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58,
fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes
aludido.

H).- El C. Luis López Sánchez, acredita
a la fecha de su solicitud 37 años,         11
meses,  22 días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda,
desempeñando el cargo de: Ayudante en
General, del 25 de noviembre de 1977, al 17 de
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noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida
la constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la jubilación solicitada encuadra
en lo previsto por el artículo 58, fracción I,
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.

I).- La C. Aracely Sánchez Palma,
acredita a la fecha de su solicitud 24 años,  12
días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Morelos, desempeñando los cargos siguientes:
Secretaria, en el Plantel 07 de Tepalcingo, del 01
de octubre de 1991, al 31 de agosto de 1996;
Coordinadora de Registro y Control Escolar, del
Plantel 07 de Tepalcingo, del 01 de septiembre
de 1996, al 15 de agosto de 2001; Responsable
de Servicios Escolares, Plantel 07 de
Tepalcingo, del 16 de agosto de 2001, al 13 de
octubre de 2015, fecha en la que fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la jubilación solicitada encuadra
en lo previsto por el artículo 58, fracción II,
inciso e) del cuerpo normativo antes aludido.

J).- La C. Gabriela Galindo Arenas,
acredita a la fecha de su solicitud 24 años,  04
meses,  16 días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el
H. Ayuntamiento de Huitzilcac, Morelos,
habiendo desempeñado los cargos siguientes:
Secretaria, en Servicios Generales, del 15 de
febrero de 1990, al 13 de septiembre de 1993;
Secretaria, en Servicios Públicos, del 01 de
agosto de 2002, al 30 de septiembre de 2006. En
el Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó
sus servicios habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Oficial Judicial “D”, en el Juzgado
Primero Familiar del Primer Distrito Judicial, del
23 de septiembre de 1993, al 17 de septiembre
de 1995; Oficial Judicial “D”, comisionada a la
Sala Civil de ese H. Cuerpo Colegiado, del 18 de
septiembre, al 01 de octubre de 1995; Oficial
Judicial “D”, comisionada en la Visitaduría de
ese H. Cuerpo Colegiado, del 02 de octubre de
1995, al18 de abril de 1996;  Oficial Judicial
“D”, provisionalmente comisionada en el
Juzgado Primero Civil del Primer Distrito
Judicial, del 19 de abril de 1996, al 15 de enero
de 2001; Temporal e Interinamente Actuaria,
adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial, del 16 de
enero, al 29 de junio de junio de 2001; Oficial
Judicial “D”, adscrita al Juzgado Primero Civil
del Primer Distrito Judicial, del 30 de junio, al
30 de agosto de 2001; Temporal e Interinamente
Actuaria, del Juzgado Primero Civil, de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial, del 01 de
septiembre de 2001, al 31 de mayo de 2002;
Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado Primero
Civil del Primer Distrito Judicial, del 01 de
junio, al 31 de julio de 2002. En el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus
servicios desempeñando los cargos siguientes:
Asesora Legal, en la Dirección Legal de
Consultoría en Asuntos Administrativos de la
Consejería Jurídica, del 01 de enero de 2007, al
30 de septiembre de 2009; Asesora, en la Oficina
del Secretario, en la Secretaría de Gobierno, del
17 de noviembre de 2009, al 15 de noviembre de
2011; Subdirectora de Análisis Social, en la
Coordinación General de Asesores del Secretario
en la Secretaría de Gobierno, del 16 de
noviembre de 2011, al 30 de septiembre de
2012; Directora General de la Unidad de
Asesoría Jurídica, en la Oficina del Secretario de
la Secretaría de Administración, del 01 de
octubre de 2012, al 29 de octubre de 2014, fecha
en la que fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción II, inciso e) del cuerpo
normativo antes aludido.

K).- El C. Herminio Flores
Montenegro, acredita a la fecha de su solicitud
23 años, 07 meses, 17 días, de servicio efectivo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
habiendo desempeñado los cargos siguientes:
Policía Judicial B, en la Dirección de la Policía
Judicial de la Fiscalía General del Estado, del 16
de julio de 1992, al 15 de agosto de 2003;
Judicial B, en la Dirección Regional Oriente de
la Policía Judicial de la Fiscalía General del
Estado, del 16 de agosto de 2003, al 30 de
septiembre de 2010; Agente de la Policía
Ministerial B, en la Dirección Regional Oriente
de la Policía Ministerial de la Fiscalía General
del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 03 de
marzo de 2016,  fecha en la que fue expedida la
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constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la jubilación solicitada encuadra
solamente en lo previsto por el artículo 16,
fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes
aludido.

L).- El C. Felipe Longardo Rojas,
acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 08
días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
desempeñando los cargos siguientes: Peón,
adscrito al Departamento de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo, del 16 de noviembre de
1990, al 15 de agosto de 1995; Operador de
Equipo de Bombeo, adscrito al Departamento de
Mantenimiento Preventivo y correctivo, del 16
de agosto de 1995, al 18 de octubre de 2012;
Oficial Técnico y Mantenimiento, adscrito al
Departamento de Operación de la Dirección de
Operación, del 19 de octubre de 2012, al 28 de
mayo de 2015; Analista Especializado y
Técnico, adscrito al Departamento de Operación
de la Dirección de Operación, del 29 de mayo, al
24 de noviembre de 2015, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58,
fracción I, inciso f) del cuerpo normativo antes
aludido

M).- La C. Susana Patricia Hernández
Muñoz, acredita a la fecha de su solicitud 21
años,  12  días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Judicial del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Oficial
Judicial “D” Supernumeraria comisionada en el
H. Tribunal Superior de Justicia, del 01 de junio
de 1993, al 31 de mayo de 1994; Oficial Judicial
“D” Supernumeraria, del Juzgado Menor de
Axochiapan, del 09 de agosto de 1995, al 08 de
diciembre de 1996;  Oficial Judicial “D”
Supernumeraria, adscrita al Juzgado Sexto Civil
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial
en esta Ciudad, del 09 de diciembre de 1996, al
30 de abril de 1997; Oficial Judicial “D” de
Base, en el Juzgado Sexto Civil del Primer
Distrito Judicial, del 01 de mayo de 1997, al 04
de junio de 2000; Oficial Judicial “D” de Base,

adscrita a la Coordinación de Difusión y
Comunicación Social del H. Tribunal Superior
de Justicia, del 05 de junio, al 30 de septiembre
de 2000; Oficial Judicial “D” de Base, adscrita al
Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial,
del 01 de octubre de 2000, al 17 de enero de
2001, y del 18 de febrero, al 17 de junio de
2001; Oficial Judicial “D” de Base, adscrita a la
Oficina Sindical del H. Tribunal Superior de
Justicia, del 18 de junio de 2001, al 23 de mayo
de 2004; Oficial Judicial “D” de Base, adscrita al
Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia
con residencia en esta ciudad, del 24 de mayo, al
30 de septiembre de 2004; Oficial Judicial “D”
de Base, adscrita a la Sección de Amparos
Civiles del H. Tribunal de Justicia, del 01 de
octubre de 2004, al 31 de mayo de 2006; Oficial
Judicial “D” de Base, adscrita al Juzgado Civil
en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera
Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 01 de
junio de 2006, al 22 de marzo de 2009; Oficial
Judicial “D” de Base y Emolumentos, adscrita al
Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno
Distrito Judicial, con residencia en Jiutepec, del
23 de marzo de 2009, al 30 de junio de 2013;
Oficial Judicial “B”, del 01 de julio de 2013, al
14 de enero de 2014; Oficial Judicial “A”, del 15
de enero de 2014, al 23 de septiembre de 2015,
fecha en la que fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción II, inciso h) del cuerpo
normativo antes aludido.

N).- La C. Alejandra Montaño Pérez,
acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 02
meses,  10 días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria
Taquimecanógrafa, en la Dirección de Control
del Gasto de la Secretaria de Programación y
Finanzas, del 16 de septiembre de 1987, al 31 de
agosto de 1995; Analista Especializada, en la
Dirección General de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de
1995, al 29 de abril de 1997; Auxiliar
Administrativa (Base), en la Dirección General
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del
30 de abril de 1997, al 13 de julio de 2010;
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Auxiliar Administrativa, en la Dirección General
de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, del 14 de julio de
2010, al 30 de noviembre de 2013; Auxiliar
Administrativa, en la Dirección General de
Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de
Hacienda; del 01 de diciembre de 2013, al 03 de
febrero de 2014; Auxiliar Administrativa (Base),
en la Dirección General de Presupuesto y Gasto
Público de la Secretaría de Hacienda, del 04 de
febrero, al 15 de septiembre de 2014;
Administrativa, en la Dirección General de
Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de
Hacienda, del 16 de septiembre de 2014, al 26 de
noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida
la constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la jubilación solicitada encuadra
en lo previsto por el artículo 58, fracción II,
inciso a) del cuerpo normativo antes aludido.

Ñ).- La C. Rita Barranco Mendoza,
acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 01
mes,  13 días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Judicial del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria
de Acuerdos Supernumeraria al Juzgado Tercero
Penal del Primer Distrito Judicial, del 11 de
marzo de 1993, al 27 de marzo de 1994; Juez
Menor de la Tercera Demarcación, con
residencia en Temixco, Morelos, del 28 de
marzo de 1994, al 23 de febrero de 1997; Juez
Menor, adscrita al Juzgado Primero Menor de
Primer Distrito Judicial con residencia en
Cuernavaca, Morelos, del 24 de febrero de 1997,
al 17 de mayo de 2000; Juez Menor, en el
Juzgado Primero Menor de Primer Distrito
Judicial con residencia en Cuernavaca, Morelos,
del 18 de mayo, al 27 de agosto de 2000; Juez
Menor, adscrita en el Juzgado Menor Civil del
Noveno Distrito Judicial, con residencia en
Jiutepec, Morelos, del 28 de agosto de 2000, al
04 de noviembre de 2003; Juez menor, adscrita
al Juzgado Segundo Menor Civil de la Primera
Demarcación Territorial del Estado, del 05 de
noviembre de 2003, al 23 de enero de 2007; Juez
Menor, adscrita Juzgado Menor Civil de la Sexta
Demarcación Territorial en el Estado, con sede
en Cuautla, Morelos, del 24 de enero de 2007, al
15 de enero de 2010; Juez Menor Civil de la

Sexta Demarcación Territorial del Estado, del 16
de julio, al 01 de agosto de 2010; Juez Menor
Civil de la Sexta Demarcación Territorial del
Estado, del 02 de septiembre, al 28 de octubre de
2010; Juez de Primera Instancia Interina al
Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado, del 29 de
octubre de 2010, al 06 de junio de 2011; Juez de
Primera Instancia, adscrita al Juzgado Octavo
Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
Estado, del 07 de junio de 2011, al 28 de febrero
de 2013; Juez de Primera Instancia, adscrita al
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de
Primer Distrito Judicial, del 01 de marzo de
2013, al 26 de febrero de 2014; Juez de Primera
Instancia, adscrita al Juzgado Segundo Civil en
Materia Familiar de Primera Instancia del
Noveno Distrito Judicial, del 27 de febrero, al 21
de agosto de 2014; Juez de Primera Instancia,
adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia
del Cuarto Distrito Judicial, del 22 de agosto de
2014, al 26 de noviembre de 2015, fecha en la
que fue expedida la constancia de referencia. De
lo anterior se desprende que la jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo
58, fracción II, inciso g) del cuerpo normativo
antes aludido.

O).- El C. Eduardo Vega Castañeda,
acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 03
meses, 15  días, de servicio efectivo de trabajo
initerrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Sistema de Conservación, Agua Potable
y Saneamiento de Emiliano Zapata,
desempeñando el cargo de: Bombero, del 05 de
agosto de 1990, al 20 de noviembre de 2015,
fecha en la que fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo
normativo antes aludido.

P).- El C. Arturo Ocampo Albavera,
acredita a la fecha de su solicitud 22 años,  29
días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Judicial del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de
Intendencia Supernumerario, comisionado en el
H. Tribunal Superior de Justicia, del 25 de
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octubre de 1993, al 06 de septiembre de 1994;
Oficial Judicial “D”, comisionado en el Juzgado
Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial,
del 07 de septiembre de 1994, al 22 de febrero
de 1995; Oficial Judicial “D” de Base,
comisionado en el Juzgado Segundo Familiar del
Primer Distrito Judicial, del 23 de febrero de
1995, al 08 de febrero de 2006; Temporal e
Interinamente Actuario de Primera Instancia,
adscrito al Juzgado Séptimo Civil en Materia
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial en el Estado, del 09
al 23 de febrero de 2006; Oficial Judicial “D”,
comisionado en el Juzgado Segundo Familiar del
Primer Distrito Judicial, del 24 de febrero, al 22
de mayo de 2006; Temporal e Interinamente
Actuario de Primera Instancia, adscrito al
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial en el Estado, del 23 de
mayo, al 05 de septiembre de 2006; Oficial
Judicial “D”, en el Juzgado Séptimo Civil en
Materia Familiar y de Sucesiones de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial en el
Estado, del 06 de septiembre, al 10 de octubre de
2006; Temporalmente Actuario Menor Civil de
la Novena Demarcación Territorial en el Estado,
del 11 de octubre de 2006, al 02 de enero de
2007; Oficial Judicial “D”, en el Juzgado
Séptimo Civil en Materia Familiar y de
Sucesiones de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial en el Estado, del 03 de enero de
2007, al 07 de agosto de 2008;Temporal e
Interinamente Actuario de Primera Instancia,
adscrito al Juzgado Cuarto Penal de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial en el
Estado, del 08 de agosto, al 06 de octubre de
2008; Temporal e Interinamente Secretario de
Acuerdos Menor, adscrito al Juzgado Menor
Mixto de la Octava Demarcación del Estado, del
07 de octubre de 2008, al 06 de abril de 2014;
Temporal e Interinamente Secretario de
Acuerdos de Primera Instancia, adscrito al
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado, del 07 de
abril de 2014, al 05 de agosto de 2015;
Secretario de Acuerdos de Primera Instancia,
adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,
del 06 de agosto, al 24 de noviembre de 2015,
fecha en la que fue expedida la constancia de

referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo
normativo antes aludido.

Q).- La C. María Sara Santos Marín,
acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 24
días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos.
Habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria,
del 03 de noviembre de 1988, al 20 de marzo de
1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, ha prestado sus servicios habiendo
desempeñado los cargos siguientes: Custodia, en
la Dirección del Centro Estatal de Readaptación
Social de la Secretaría General de Gobierno, del
01 de abril de 1996, al 28 de febrero de 2000;
Custodia, en el Cereso Atlacholoaya de la
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo
de 2000, al 30 de noviembre de 2003; Custodia,
en la Dirección Área Varonil Cereso
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del
01 de diciembre de 2003, al 31 de julio de 2009;
Custodia, en la Dirección General de
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de
agosto de 2013; Custodia, en la Dirección
General de Establecimientos Penitenciarios de la
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de
2013, al 08 de diciembre de 2015, fecha en la
que fue expedida la constancia de referencia. De
lo anterior se desprende  que  la  jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo
16, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo
antes aludido.

R).- La C. Marivel Figueroa
Sanmartín, acredita a la fecha de su solicitud
35 años,  01 mes,  27 días, de servicio efectivo
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Instituto de la Educación Básica
del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Maestra de Grupo de Primaria
Supernumeraria, del 16 de septiembre, al 31 de
diciembre de 1980; Maestra “A” de Grupo de
Primaria, del 01 de enero de 1981, al 28 de
febrero de 1992; Maestra de Grupo con ¾ de
tiempo, del 01 de marzo, al 31 de agosto de
1992; Maestra de Grupo de Primaria Foránea,
Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de



CONGRESO SEMANARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 039 13 DE ABRIL DE 2016

146

septiembre de1992, al 31 de agosto de 2003;
Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7B
de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela
Primaria Juan Jacobo Rousseau, del Municipio
de Jojutla, Morelos, del 01 de septiembre de
2003, al 13 de noviembre de 2015, fecha en la
que fue expedida la constancia de referencia. De
lo anterior se desprende que la jubilación
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo
58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo
antes aludido.

S).- La C. Zulma Uribe Iturbe, acredita
a la fecha de su solicitud 18 años,          01 mes,
27 días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Morelos, desempeñando el cargo de: Docente,
en el Plantel 05 de Amacuzac, del 01 de
septiembre de 1997, al 29 de marzo de 2012 y
del 03 de julio de 2012, al 02 de febrero de 2016,
fecha en la que fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo
normativo antes aludido

T).- El C. Jorge Cedillo Flores, acredita
a la fecha de su solicitud 28 años,          13 días,
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido,
ya que ha prestado sus servicios en el Poder
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando
los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia,
del  16 de enero de 1988, al 04 de marzo de
1992; Oficial Judicial “D”, adscrito a Oficialía
Mayor, del 05 de marzo de 1992, al 20 de enero
de 1993; Actuario Interino de la Sala Civil,
adscrito a la Primera Secretaría, de 21 de enero
al 04 de febrero de 1993; Actuario de la Sala
Civil, Adscrito a la Primera Secretaría, del 05 de
febrero al 04 de mayo de 1993; Actuario
Supernumerario, del 05 de mayo de 1993, al 23
de  mayo de 1994; Secretario de  Acuerdos de la
Primera Secretaría de la Sala Civil del  H.
Cuerpo Colegiado, del 24 de mayo, al 25 de
octubre de 1994; Secretario de Acuerdos,
adscrito al Juzgado Segundo Civil del Primer
Distrito, del 26 de octubre de 1994,al 02 de abril
de 1995; Secretario de Acuerdos, comisionado al
Juzgado Primero Civil del Primer Distrito, del
03 de  abril de 1995, al 15 de marzo de 1996;

Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito
con residencia en Xochitepec, Morelos, del 16
de marzo de 1996, al 02 de abril de 1997;
Secretario de Acuerdos comisionado como
Proyectista, adscrito al Juzgado Segundo Civil
del Primer Distrito, del 03 de abril de 1997, al 27
de febrero de 2008; Secretario de Acuerdos
comisionado como Proyectista, adscrito al
Juzgado Octavo Civil en Materia Familiar y de
Sucesiones de Primera Instancia, del 28 de
febrero, al 03 de septiembre de 2008; Secretario
de Acuerdos comisionado como Proyectista,
adscrito al Juzgado Primero Civil en Materia
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia
del Sexto Distrito con residencia en Cuautla,
Morelos, del 04 de septiembre de 2008, al 25 de
octubre de 2011; Secretario de Acuerdos,
adscrito al Juzgado Segundo Civil en Materia
Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito
Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, del
26 de octubre de 2011, al 21 de octubre de 2012;
Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado
Civil del Sexto Distrito, del 22 de octubre de
2012, al 24 de enero de 2013, Secretario de
Acuerdos, adscrito a la Visitaduría General del
Consejo de la Judicatura, del 25 de enero, al 08
de mayo de 2013; Secretario de Acuerdos,
adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia
del Octavo Distrito Judicial, del 09 al 19 de
mayo de 2013; Secretario de Acuerdos, adscrito
a la Visitaduría General del Consejo de la
Judicatura, del 20 de mayo, al 01 de septiembre
de 2013; Secretario de Acuerdos,  adscrito al
Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del
Quinto Distrito Judicial, del 02 de setiembre de
2013, al 11 de marzo de 2014; Secretario de
Acuerdos, adscrito al Juzgado Civil de Primera
Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 12 al 25
de marzo de 2014;  Secretario de Acuerdos,
adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia
del Octavo Distrito Judicial, del 26 de marzo de
2014; al 26 de octubre de 2015; Secretario de
Acuerdos, adscrito al Juzgado Primero Civil en
Materia Familiar de Primera Instancia del Sexto
Distrito Judicial, del 27 de octubre de 2015, al
29 de enero de 2016, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58,
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fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes
aludido.

U).- La C. Mirella Díaz Castro,
acredita a la fecha de su solicitud 18 años,
01 mes, 09  días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Auditora,
adscrita a la Dirección General de Auditoría
Fiscal de la Secretaría de Programación y
Finanzas, del 01 de septiembre de 1988, al 31 de
enero de 1992; Jefa de Módulo, adscrita a la
Contraloría Interna de la Procuraduría General
de Justicia, del 16 de mayo de 2001, al 31 de
marzo de 2003; Jefa de Módulo de la Contraloría
Interna de la Procuraduría General de Justicia,
adscrita a la Dirección General de Control y
Supervisión de la Secretaría de la Contraloría,
del 01 de abril de 2003, al 31 de octubre de
2014; Jefa de Módulo, adscrita a la Contraloría
Interna de la Procuraduría General de Justicia,
del 01 de noviembre de 2004, al 31 de enero de
2006; Jefa de Módulo, adscrita a la Dirección
General de Auditoría de la Secretaría de la
Contraloría, del 01 de febrero de 2006, al 15 de
mayo de 2007; Jefa de Departamento de
Ejecución Fiscal de Auditoría, adscrita a la
Dirección General de Auditoría de la Secretaría
de la Contraloría, del 16 de mayo de 2007, al 31
de agosto de 2011; Subdirectora de Auditoría
Gubernamental, adscrita a la Dirección General
de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría,
del 01 de septiembre de 2011, al 30 de junio de
2012; Directora de Auditoría Gubernamental,
adscrita a la Dirección General de Auditoría de
la Secretaría de la Contraloría, del 01 de julio de
2012, al 31 de enero de 2013; Directora de
Auditoría del Sector Paraestatal, adscrita a la
Subsecretaría de Auditoría y Evaluación de la
Gestión Pública de la Secretaría de la
Contraloría, del 01 de febrero de 2013, al 15 de
febrero de 2014; Comisaria Pública, adscrita a la
Secretaría de Ejecución del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud, del 16 de febrero de
2014, al 25 de enero de 2016, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58,

fracción II, inciso k) del cuerpo normativo antes
aludido,

Con base en lo anteriormente expuesto, y
al análisis de las solicitudes y documentos
anexos, se estima que se encuentran plenamente
satisfechos los requisitos previstos en el artículo
58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos, por lo que resulta
procedente otorgar a los mencionados
trabajadores la pensión por jubilación que
solicitan.

En mérito a lo expuesto, esta Comisión
dictaminadora somete a la consideración de esta
Soberanía los siguientes:

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE
DECRETOS

ARTICULO 1°.- Se concede pensión
por Jubilación a los C.C. José Alfredo
Rodríguez Gómez, José Luis Martínez
García, Héctor Piñera Acosta, Ignacia
Chimalpopoca Valadez, Roberto Jasso
Bautista, José David Rivera Salazar, Jaime
Castillo Rodríguez, Luis López Sánchez,
Aracely Sánchez Palma, Gabriela Galindo
Arenas, Herminio Flores Montenegro, Felipe
Longardo Rojas, Susana Patricia Hernández
Muñoz, Alejandra Montaño Pérez, Rita
Barranco Mendoza, Eduardo Vega
Castañeda, Arturo Ocampo Albavera, María
Sara Santos Marín, Marivel Figueroa
Sanmartín, Zulma Uribe Iturbe, Jorge
Cedillo Flores y Mirella Díaz Castro quienes
respectivamente, prestan o prestaron sus
servicios con el último cargo de:

A).- Auxiliar Administrativo, en la
Dirección General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

B).- Jefe de Sección A, adscrito al
Departamento de Facturación y Cobranza de la
Dirección Comercial en el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.

C).- Profesional Técnico, en la Dirección
General de Gestión Administrativa Institucional
de la Secretaría de Administración en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
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D).- Subdirectora Jurídica, en la
Secretaría de información y Comunicación en el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

E).- Agente del Ministerio Público, en la
Subdirección de Control de la Procuraduría
General de Justicia, actualmente Fiscalía
General del Estado en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

F).- Docente en el Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos.

G).- Docente, Plantel 04 Cuautla en el
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.

H).- Ayudante en General en el
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

I).- Responsable de Servicios Escolares,
Plantel 07 de Tepalcingo   en el Colegio de
Bachilleres del Estado de Morelos.

J).- Directora General de la Unidad de
Asesoría Jurídica, en la Oficina del Secretario de
la Secretaría de Administración en el Poder
Ejecutivo, del Estado de Morelos.

K).- Agente de la Policía Ministerial B,
en la Dirección Regional Oriente de la Policía
Ministerial de la Fiscalía General del Estado en
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

L).- Analista Especializado y Técnico,
adscrito al Departamento de Operación de la
Dirección de Operación en el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.

M).- Oficial Judicial “A” en el Poder
Judicial del Estado de Morelos.

N).- Administrativa, en la Dirección
General de Presupuesto y Gasto Público de la
Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

Ñ).- Juez de Primera Instancia, adscrita al
Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto
Distrito Judicial en el Poder Judicial del Estado
de Morelos.

O).- Bombero en el Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de
Emiliano Zapata.

P).- Secretario de Acuerdos de Primera
Instancia, adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
Estado en el Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Q).- Custodia, en la Dirección General de
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría
de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

R).- Maestra de Grupo de Primaria
Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial,
adscrita a la Escuela Primaria Juan Jacobo
Rousseau, del Municipio de Jojutla, Morelos en
el Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos.

S).- Docente, en el Plantel 05 de
Amacuzac en el Colegio de Bachilleres del
Estado de Morelos.

T).- Secretario de Acuerdos, adscrito al
Juzgado Primero Civil en Materia Familiar de
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en
el Poder Judicial del Estado de Morelos.

U).- Comisaria Pública, adscrita a la
Secretaría de Ejecución del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.

ARTICULO 2°.- Las pensiones
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a
partir del día siguiente de la separación de sus
labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en
cuenta la fecha de publicación del Decreto,
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la
fecha en que se otorgue, con cargo a la partida
destinada para pensiones de las Dependencias
correspondientes:

A).- y U).- Al 50%; C).- A razón del
equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo
general vigente en la Entidad; D).- Al 60%; E).-
Al 55%; J).- Al 80%; K).- Al 65%; N).- Al
100%; Q).- Al 95%, por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

B).- Al 85% y L).- Al 75%, por el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.
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F).- Al 55%; G.- Al 75%; EI).- Al 80%
y S).- Al 50%, por el Colegio de Bachilleres del
Estado de Morelos.

H).- Al 100%, por el Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda.

M).- Al 65%; Ñ).- Al 70%; P).- Al 60%
y T).- Al 90%, por el Poder Judicial del Estado
de Morelos.

O).- Al 75%, por el Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de
Emiliano Zapata.

R).- Al 100%, por el Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos.

ARTICULO 3º.- Las pensiones
concedidas deberán incrementarse de acuerdo
con el aumento porcentual al salario mínimo
general del área correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66
de la Ley del Servicio Civil del Estado.

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado
que sean los presentes dictámenes y conforme lo
establece el artículo 109 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los
decretos respectivos y remítanse al titular del
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos
correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos
que se expiden entrarán en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del
Gobierno del Estado.

Salón de Comisiones del H. Congreso del
Estado a los trece días del mes de Abril del año
dos mil dieciséis.

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y
SEGURIDAD SOCIAL

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH
BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA;
DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE,
VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO
ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP.

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL, VOCAL.

Inciso L)

Honorable  Asamblea:

Con fundamento en los artículos 43
fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65
fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero,
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del
Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso
del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del
Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad  Social le fueron turnadas para su
análisis y dictamen correspondiente las
solicitudes de pensión por Viudez promovidas
por las C.C. Leonor Falcón de Dios, Cristina
Vara Manzanares, Leonides Pérez Rivera,
Nedavia Quiroz Sánchez y Adulfa Gómez
Cruz.

De la documentación relativa se
obtuvieron las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Mediante escritos presentados los días
14 de diciembre de 2015,  29 de febrero, 15 y 18
de marzo de 2016 respectivamente,  las C.C.
Leonor Falcón de Dios, Cristina Vara
Manzanares, Leonides Pérez Rivera, Nedavia
Quiroz Sánchez y Adulfa Gómez Cruz, por
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les
sean otorgadas pensiones por Viudez,
acompañando a dichas solicitudes los
documentos a que se refiere el artículo 57,
apartados A), fracciones I, II, III, y B),
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: acta de
nacimiento, hoja de servicios, carta de
certificación del salario, acta de matrimonio y/o
Constancia de Concubinato, acta de nacimiento
y acta de defunción de los de cujus.

II.-Con base en los artículos 64 y 65,
fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero
incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos, que en su parte
correspondiente establecen:
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o
de la persona que haya trabajado y se encuentre
jubilado o pensionado por cualquiera de los
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho
únicamente a una pensión por viudez que deberá
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta
Ley, pensión que se pagará a partir del día
siguiente del fallecimiento.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de
las pensiones especificadas en este Capítulo, en
orden de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.- Los beneficiarios en el
siguiente orden de preferencia:

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos
hasta los dieciocho años de edad o hasta los
veinticinco años si están estudiando o cualquiera
que sea su edad si se encuentran imposibilitados
física o mentalmente para trabajar.

Inciso b).- A falta de esposa, la
concubina, siempre que haya procreado hijos
con ella el trabajador o pensionista o que haya
vivido en su compañía durante los cinco años
anteriores a su muerte y ambos hayan estado
libres de matrimonio durante el concubinato.

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de
la pensión a los familiares o dependientes
económicos del servidor público se integrará.

Inciso a).- Por fallecimiento del
servidor público a causa o consecuencia del
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se
refiere la fracción I, del artículo 58 de esta
Ley, si así procede según la antigüedad del
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de
las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50%
respecto del último sueldo, sin que la pensión
sea inferior a 40 veces el salario mínimo general
vigente en la entidad.

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor
público por causa ajenas al servicio se aplicarán
los porcentajes a que se refiere la fracción I del
artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la
antigüedad  del trabajador, en caso de no
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se
deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el
salario mínimo general vigente en la entidad.

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor
público pensionado, si la pensión se le había
concedido por jubilación, cesantía en edad
avanzada o invalidez, la última de que hubiere
gozado el pensionado.

III.- Del análisis practicado a la
documentación antes mencionada se desprenden
los siguientes motivos:

A).- El finado trabajador Silvino Pérez
Francisco, acreditó una antigüedad de 10 años,
08 meses, 17 días de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, habiendo
desempeñado los cargos siguientes: Peón, en el
Departamento de Operación de la Dirección de
Operaciones, del 18 de marzo de 2005, al 05 de
julio de 2007; Operador Fontanero, adscrito al
Departamento de Operación en la Dirección de
Operación, del 06 de julio de 2007, al 05 de
diciembre de 2015, fecha en que falleció,
quedando así establecida la relación laboral que
existió con el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. En
consecuencia, conforme a la literalidad del
artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en
virtud de que la antigüedad resultante del
trabajador finado no se encuentra dentro de las
hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de
la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento
del equivalente a cuarenta veces el salario
mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así
mismo se refrenda el carácter de cónyuge
supérstite a la C. Leonor Falcón de Dios. Por lo
anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y
65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso
b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo
que se deduce procedente asignar la pensión de
Viudez, a la beneficiaria solicitante.

B).- El finado Esteban Galván Pineda,
en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Policía Raso, en la
Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente
de la Secretaría de Seguridad Pública,
actualmente Comisión Estatal de Seguridad
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Pública, siendo pensionado por Invalidez,
mediante el Decreto Número 2721, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número
5317, el 13 de agosto de 2015, quedando así
establecida la relación laboral que existió con el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge
supérstite a la C. Cristina Vara Manzanares,
beneficiaria del fallecido pensionado.
Observándose en consecuencia, satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos
21, 22, fracción II, inciso a) y 23, inciso b), de la
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, por lo que se deduce procedente asignar
la pensión de Viudez, a la beneficiaria
solicitante.

C).- El finado Samuel Paz Pérez, en
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, desempeñando como
último cargo el de: Policía Raso, adscrito en la
Dirección de la Policía Preventiva, Zona
Metropolitana de la entonces Secretaría de
Seguridad Pública, siendo pensionado por
Jubilación, mediante el Decreto Número 1944,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 5005, a partir del 26 de julio
de 2012,  hasta el 05 de enero de 2016, fecha en
la que causó baja por defunción; quedando así
establecida la relación laboral que existió con el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge
supérstite a la C. Leonides Pérez Rivera,
beneficiaria del fallecido pensionado.
Observándose en consecuencia, satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del
Estado, por lo que se deduce procedente asignar
la pensión de Viudez, a la beneficiaria
solicitante.

D).- El finado Lorenzo Estudillo
Rosales, en vida prestó sus servicios para el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Policía
Raso, adscrito en la Dirección de la Policía
Industrial, Bancaria y Auxiliar de la entonces
Secretaría de Seguridad Pública, siendo

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada,
mediante el Decreto Número 278, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número
4530, a partir del 17 de mayo de 2007,  hasta el
29 de diciembre de 2015, fecha en la que causó
baja por defunción; quedando así establecida la
relación laboral que existió con el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C.
Nedavia Quiroz Sánchez, beneficiaria del
fallecido pensionado. Observándose en
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65,
fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c),
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo
que se deduce procedente asignar la pensión de
Viudez, a la beneficiaria solicitante.

E).- El finado Armando Zapata García,
en vida prestó sus servicios para el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último cargo el de: Operador de
Maquinaria Pesada, en la Dirección General de
Caminos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, siendo pensionado por Cesantía
en Edad Avanzada, mediante el Decreto Número
105, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 4309, a partir del 19 de
febrero de 2004,  hasta el 09 de noviembre de
2015, fecha en la que causó baja por defunción;
quedando así establecida la relación laboral que
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de
cónyuge supérstite a la C. Adulfa Gómez Cruz,
beneficiaria del fallecido pensionado.
Observándose en consecuencia, satisfechas las
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del
Estado, por lo que se deduce procedente asignar
la pensión de Viudez, a la beneficiaria
solicitante.

En mérito de lo expuesto y toda vez que
se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,
esta Comisión dictaminadora deduce procedente
asignar las pensiones por Viudez a las
beneficiarias solicitantes, sometiendo a la
consideración de esta Soberanía los siguientes:
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DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE
DECRETOS:

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión
por viudez a las C.C.  Leonor Falcón de Dios,
Cristina Vara Manzanares, Leonides Pérez
Rivera, Nedavia Quiroz Sánchez y Adulfa
Gómez Cruz, quienes acreditaron el carácter de
beneficiarias de los finados Silvino Pérez
Francisco, Esteban Galván Pineda, Samuel
Paz Pérez, Lorenzo Estudillo Rosales y
Armando Zapata García respectivamente,
que en vida desempeñaron el cargo de:

A).- Operador Fontanero, adscrito al
Departamento de Operación en la Dirección de
Operación en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

B).- Policía Raso, en la Dirección de la
Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría
de Seguridad Pública, actualmente Comisión
Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos, siendo pensionado por
Invalidez, mediante el Decreto Número 2721,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 5317.

C).- Policía Raso, adscrito en la
Dirección de la Policía Preventiva, Zona
Metropolitana de la entonces Secretaría de
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, siendo pensionado por
Jubilación, mediante el Decreto Número 1944,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 5005.

D.- Policía Raso, adscrito en la Dirección
de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la
entonces Secretaría de Seguridad Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada,
mediante el Decreto Número 278, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número
4530.

E).- Operador de Maquinaria Pesada, en
la Dirección General de Caminos de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en
Edad Avanzada, mediante el Decreto Número

105, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” Número 4309.

ARTICULO 2°.- Las pensiones
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los
beneficiarios solicitantes en los porcentajes
descritos a continuación y deberán ser pagadas a
partir del día siguiente al del fallecimiento del
trabajador o pensionado o en su caso tomando en
cuenta la fecha de publicación del Decreto
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha
en que se otorgue,  por las siguientes
Dependencias con cargo a la partida destinada
para pensiones, según lo establecen los
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),
de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos.

A).- A razón del equivalente a cuarenta
veces el  salario mínimo general vigente en la
Entidad, por el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

B).-, C).-, D).- y E).- A razón del 100%
de la cuota mensual decretada que percibían
los pensionados, por la Secretaría de Hacienda
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones
concedidas deberán incrementarse de acuerdo
con el aumento porcentual al salario mínimo
general del área correspondiente al Estado de
Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66
de la Ley del servicio Civil del Estado.

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado
que sean los presentes dictámenes y conforme lo
establece el artículo 109 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los
decretos respectivos y remítanse al titular del
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos
correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos
que se expiden entrarán en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del
Gobierno del Estado.
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Salón de Comisiones del H. Congreso del
Estado a los trece días del mes de Abril del año
dos mil dieciséis.

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH
BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA;
DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE,
VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO
ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP.
HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL, VOCAL.

Inciso M)

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y
Seguridad Social, le fue turnada para su análisis
y dictamen correspondiente, la solicitud de
pensión  por Ascendencia, promovida  en su
favor por la C.  Agustina González
Domínguez.

De la documentación relativa se
obtuvieron las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Mediante escrito presentado en fecha
03 de junio de 2015, la C. Agustina González
Domínguez, por propio derecho, presentó ante
este Congreso, solicitud de pensión por
Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  de
haber tenido la calidad de Ascendiente en línea
directa en primer grado (Madre), dependiente
económico del finado Miguel Ángel Pantaleón
González, acompañando la documentación
original establecida en el artículo 57, apartados
A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones III y IV,
de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la
solicitante, hoja de servicios y carta de
certificación del salario expedidas por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos,  acta de
nacimiento y acta de defunción del de cujus.

Posteriormente presentó ante esta
Comisión Legislativa, copia certificada de la
Resolución de fecha 07 de septiembre de 2015,
dictada en el Expediente  Administrativo,

434/2015  por el Juez Civil de Primera Instancia
del Octavo Distrito Judicial del Estado de
Morelos,  mediante la cual se declara a la C.
Agustina González Domínguez como
dependiente económico de su descendiente ya
difunto quien en vida respondiera al nombre de
Miguel Ángel Pantaleón González.

II.-Con base en los artículos 54 fracción
VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo tercero,
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado
de Morelos, que a la letra dicen:

Artículo 54.- Los trabajadores en materia
de prestaciones sociales tendrán derecho a:

Fracción VII.- Pensión por jubilación,
por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por
viudez, por orfandad y por ascendencia, en
términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de
las pensiones especificadas en este Capítulo, en
orden de prelación, las siguientes personas:

Fracción II.- Los beneficiarios en el
siguiente orden de preferencia:

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o
concubina, la pensión por muerte se entregará a
los ascendientes cuando hayan dependido
económicamente del trabajador o pensionista
durante los cinco años anteriores a su muerte.

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la
pensión a los familiares o dependientes
económicos del servidor público se integrará.

Inciso b).- Por fallecimiento del
servidor público por causas ajenas al servicio,
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la
fracción I, del artículo 58 de esta Ley, si así
procede según la antigüedad del trabajador, en
caso de no encontrarse dentro de las hipótesis
referidas se deberá otorgar el equivalente a 40
veces el salario mínimo general vigente en la
Entidad.

III.- De la documentación exhibida por la
solicitante, se desprende que el finado Miguel
Ángel Pantaleón González, en vida prestó sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, habiendo desempeñado los cargos
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la
Dirección General de Servicios de la Oficialía
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Mayor, del 16 de agosto de 1991, al 01 de marzo
de 2003 y del 04 de junio de 2003, al 30 de
noviembre de 2013; Auxiliar de Mantenimiento,
en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del
01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de
2014; Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 04
de febrero de 2014, al 19 de mayo de 2015,
fecha en la que causó baja por defunción.

Del análisis practicado a la hoja de
servicios anteriormente descrita  y una vez
realizado el procedimiento de Investigación que
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para
el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del finado Miguel
Ángel Pantaleón González, acreditándose
23 años, 06 meses de servicio efectivo de
trabajo interrumpido, quedando así establecida la
relación laboral que existió entre el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos con el fallecido
trabajador; así mismo, se refrenda la calidad de
beneficiaria Ascendiente a la C. Agustina
González Domínguez. En consecuencia y una
vez satisfechas las hipótesis jurídicas
contempladas en los artículos 57, 64 y 65
fracción II inciso d), párrafo tercero inciso b), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que
es procedente otorgar la pensión por
Ascendencia, en referencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Comisión dictaminadora somete a la
consideración del Pleno de la Asamblea, el
siguiente

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión
por Ascendencia, a la C. Agustina González
Domínguez, Madre dependiente económico del
finado Miguel Ángel Pantaleón González,
quien en vida prestó sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando
como último  cargo el de: Auxiliar de
Mantenimiento (Base), en la Secretaría Ejecutiva
de la Gubernatura, del 04  de febrero de 2014, al
19 de mayo de 2015, fecha en la que causó baja
por defunción.

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual
decretada, deberá cubrirse a razón del 65% del
último salario del trabajador fallecido,

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al
de su fallecimiento por la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, con cargo a la partida destinada para
pensiones, según lo establecen los numerales 55,
58, fracción I, inciso h), 64, 65 párrafo tercero,
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado
de Morelos.

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la
pensión se incrementará de acuerdo con el
aumento porcentual al salario mínimo
correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose ésta por el salario, las prestaciones,
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo
normativo antes aludido.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado
que sea el presente Dictamen, expídase el
decreto respectivo y remítase al titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para los efectos
correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto
que se expide entrará en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno
del Estado.

Salón de Comisiones del H. Congreso del
Estado a los trece días del mes de Abril de dos
mil dieciséis.

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH
BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA;
DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE,
VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO
ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP.
HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL, VOCAL.

Inciso N)

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social le fue turnada para su análisis y
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dictamen correspondiente la solicitud de
Modificación de Decreto, promovida por la C.
María Guadalupe Minerva Angelino
Maldonado.

De la documentación relativa se derivan
las siguientes:

A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha 13 de agosto de 2015, fue
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” del Estado Número 5317, el Decreto
Número Dos Mil Setecientos Veintiocho, en el
que se otorga pensión por JUBILACIÓN a la C.
María Guadalupe Minerva Angelino
Maldonado, quien ha prestado sus servicios en
el Hospital del Niño Morelense, durante 18 años,
15 días de servicio efectivo de trabajo
interrumpido.

2.- Mediante escrito presentado en fecha
19 de agosto de 2015, ante el Congreso del
Estado, la C. María Guadalupe Minerva
Angelino Maldonado, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía la Modificación del
Decreto Número Dos Mil Setecientos
Veintiocho, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, en fecha 13 de agosto de
2015, a efecto de que se le otorgue Pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al 75% de su último
salario.

Atento lo anterior, la Comisión que
suscribe emite las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I.- Al escrito presentado en fecha 19 de
agosto de 2015,  la C. María Guadalupe
Minerva Angelino Maldonado, acompañó los
documentos exigidos por el artículo 57, de la
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado,
como son: acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificación del salario expedidas por
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

II.- En términos de lo dispuesto en el
artículo 40 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece:

Son facultades del Congreso:

I.- …

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o
abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el
Gobierno y Administración interior del Estado.

Así mismo el artículo, 59 inciso f) y
último párrafo de la Ley del Servicio Civil
establecen:

Artículo 59.- La pensión por cesantía en
edad avanzada, se otorgará al trabajador que
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y
cinco años de edad, se separe voluntariamente
del servicio público o quede separado del mismo
con un mínimo de 10 años de servicio.

La pensión se calculará aplicando al
salario y a los porcentajes que se especifican en
la tabla siguiente:

…

f).- Por quince años de servicio 75%

La pensión se pagará a partir del día
siguiente a aquel en que el trabajador se separe
de sus labores.

III.- Del análisis practicado a la
documentación anterior, se desprende que
efectivamente con fecha 13 de agosto de 2015,
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” del Estado número 5317, el Decreto
Número Dos Mil Setecientos Veintiocho, en el
que se otorga pensión por JUBILACIÓN a favor
de la C. María Guadalupe Minerva Angelino
Maldonado, al 50 % de su último salario, quien
ha prestado sus servicios en el Hospital del Niño
Morelense, desempeñando como último cargo el
de:  Analista Administrativo.

Así mismo y de la documentación que
exhibe el solicitante, se desprende que
efectivamente cumple los requisitos previstos en
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil
vigente en el Estado de Morelos, en virtud de
que cuenta con la edad de 55 años, al 23  de
enero de 2015, fecha en que le fue expedida su
constancia  de servicios y que aportó a su
solicitud de pensión por jubilación, habiendo
acreditado 18 años,  15 días  de servicio efectivo
en el Hospital del Niño Morelense.

Por lo que una vez satisfechos los
requisitos del citado ordenamiento, se desprende
que la reforma al Decreto Número Dos Mil
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Setecientos Veintiocho, publicado en fecha 13
de agosto de 2015, encuadra en lo previsto por el
artículo 40 fracción II de la Constitución Política
del Estado de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la
Ley del Servicio Civil del Estado, resultando en
consecuencia procedente concederle la pensión
por Cesantía en Eda Avanzada que solicita.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
ésta Comisión dictaminadora somete a la
consideración del Pleno de la Asamblea, el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO, QUE
REFORMA EL DIVERSO  NÚMERO DOS
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO, DE
FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS
MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y
LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO
5317, EL TRECE DE AGOSTO DEL
MISMO AÑO, POR EL QUE SE OTORGA
PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA C.
MARÍA GUADALUPE MINERVA
ANGELINO MALDONADO, para quedar en
los siguientes términos:

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha
27 de Marzo del 2015, ante este Congreso del
Estado, la C. María Guadalupe Minerva
Angelino Maldonado, por su propio derecho,
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada
pensión por Cesantía en Edad Avanzada,
acompañando a su solicitud los documentos a
que se refiere el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil
del Estado, como lo son: acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de  certificación del
salario expedidas por el Hospital de Niño
Morelense.

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se
generará a partir de la fecha en que entre en
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del
decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
El trabajador que se hubiere separado justificada
o injustificadamente de su fuente de empleo,
antes de la fecha de vigencia del decreto que la

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y con
fundamento en el artículo 59 de la Ley del
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años
de edad y  un mínimo de diez años de servicio,
se ubique en el supuesto correspondiente, el
monto será de acuerdo a su último salario y al
porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de
referencia.

III.- En el caso que se estudia, la C.
María Guadalupe Minerva Angelino
Maldonado, ha prestado sus servicios en el
Hospital de Niño Morelense, desempeñando los
cargos siguientes: Secretaria, del 01 de Octubre
de 1996, al 30 de Junio de 2010; Analista
Administrativo, del 01 de Julio de 2010, al 08 de
Julio de 2012; Analista Administrativo, del 09
de Septiembre de 2012, al 09 de Julio de 2014;
del 19 de Julio, al 16 de Noviembre de 2014, del
11 de Diciembre de 2014, al 23 de Enero de
2015, fecha en la que fue expedida la constancia
de referencia.

Una vez realizado el procedimiento de
Investigación que establece el artículo 67 de la
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se
comprobó fehacientemente la antigüedad de la
trabajadora y se acreditan 18 años, 15 días de
antigüedad  de servicio  efectivo de trabajo
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el
18 de octubre de 1959, en consecuencia, se
estima que se encuentran plenamente satisfechos
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f),
del marco jurídico antes invocado.

Por lo expuesto, esta Comisión
dictaminadora somete a la consideración de esta
Soberanía el siguiente:

D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O
D E    D E C R E T O

ARTÍCULO 1º.- Se   concede  pensión
por  Cesantía en Edad Avanzada a la C.
María Guadalupe Minerva Angelino
Maldonado, quien ha prestado sus servicios en
el Hospital del Niño Morelense, desempeñando
como último cargo el de: Analista
Administrativo.
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ARTICULO 2º.- La pensión decretada
deberá cubrirse al 75 % del último salario de la
solicitante, de conformidad con el inciso f) del
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del
Estado y será cubierta a partir del día siguiente a
aquél en que la trabajadora se separe de sus
labores por el Hospital del Niño Morelense.
Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil
del Estado.

ARTICULO 3º.- La pensión concedida
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento
porcentual al salario mínimo general del área
correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con
lo establecido por el artículo 66 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado
que sea el presente dictamen, expídase el decreto
respectivo y remítase al titular del Poder
Ejecutivo Estatal para los efectos
correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto
que se expida entrará en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del
Gobierno del Estado.

Salón de Comisiones del H. Congreso del
Estado a los trece días del mes de Abril del año
dos mil dieciséis.

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH
BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA;
DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE,
VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO
ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP.
HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL, VOCAL.

Inciso O) Se retiró.

Inciso P)

PLENO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS

PRESENTE:

A la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, nos fue
remitida, para su análisis y dictamen
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto que se adiciona un tercer párrafo a la
fracción segunda del Artículo 24 de la Ley
Orgánica Municipal.

En mérito de lo anterior y derivado de un
análisis, investigación y estudio jurídico, así
como por haber agotado una discusión al interior
de esta Comisión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III
y VI 60 fracción III, 71 fracción II y 73 fracción
I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado
de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a
consideración de esta Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día quince de marzo de dos mil
dieciséis, el Diputado CARLOS ALFREDO
ALANIZ ROMERO, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción
segunda del artículo 24 de la ley orgánica
municipal.

a) En consecuencia, el Diputado
Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada
anteriormente, ordenando su turno a la Comisión
de  Fortalecimiento Municipal y Desarrollo
Regional, por lo que mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/Año1/P.O.2/446/16,  de fecha
quince de Marzo del presente año,  fue remitida
a esta Comisión, para su análisis y dictamen
correspondiente.
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.

A manera de síntesis de la iniciativa lo
que el Legislador proponen es con el propósito
de abonar en la certeza y claridad del orden
Jurídico Estatal, es el de precisar el reenvió
Legislativo interno, del artículo 25 de la Ley
Orgánica Municipal.

III.- CONTENIDO DE LAS
INICIATIVAS

El Iniciador  justifica su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:

El Diputado Iniciador refiere, el
Presidente Municipal puede legitimar su
participación en los órganos de gobierno de las
zonas metropolitanas, en la medida en que lleve
a esas instancias las expresiones de su
Ayuntamiento, por lo que resulta conveniente
establecer una comisión colegiada, de carácter
permanente, que nutra la participación del
Ejecutivo Municipal y con ello se cumpla la
atribución de consejo propia de los Regidores
integrantes de las Municipalidades.

Dicha participación debe constituir una
obligación para los municipios que integran una
zona metropolitana, para lograr aprovechar los
recursos que destina la federación a estas
demarcaciones, por lo que resulta importante
que aquellos municipios constituyan una
comisión de regidores, que atienda los asuntos
metropolitanos y de esta forma puedan llevarse a
cabo de forma puntual las actividades descritas.

IV.-VALORACIÓN DE LAS
INICIATIVAS.

Con el propósito de dilucidar de mejor
manera los alcances de la reforma propuesta,
resulta necesario insertar el siguiente cuadro
comparativo:

ARTICULO TEXTO
Artículo *6.- “El Consejo para el Desarrollo Metropolitano se

integrará de la siguiente manera:
VII.- Las y los Presidentes Municipales que
integren la zona metropolitana de la que se
trate”.

Artículo *10.- “El Comité Técnico del Fideicomiso de cada
zona metropolitana estará integrado de la
siguiente manera:
V.-Los Tesoreros de los Municipios que integren
la zona metropolitana correspondiente”.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA

De conformidad con las atribuciones
conferidas a esta Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, en apego a la
fracción II del artículo 104 del Reglamento para
Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general la iniciativa para
determinar su procedencia o improcedencia.

De un análisis integral de la iniciativa
que presenta el Legislador, y de un comparativo
que realiza esta Comisión, de los artículos 6 y 10
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, se considera que le asiste la razón al
Legislador, en su iniciativa, toda vez de que en
efecto, de la interpretación conforme, de dichos
preceptos legales, se desprende con claridad que
solo el Presidente Municipal y el Tesorero,
participaran en el Concejo de Desarrollo
Metropolitano, sin que tengan la oportunidad de
participar los demás miembros del cabildo, como
lo pueden ser los Regidores Integrantes del
mismo Cabildo.

No obstante esta Comisión de
Fortalecimiento Municipal, y Desarrollo
Regional, en ejercicio de las facultades con las
que se encuentra investida y que otorga la
fracción III del artículo 106 del Reglamento para
el Congreso del Estado, estiman preciso
modificar la reforma propuesta, toda vez que si
bien es cierto, la idea del Legislador en su
exposición de motivos es clara y precisa, lo
cierto es que al integrar a los Regidores a dicha
“Comisión de Asuntos Metropolitanos” que
propone, que trabajara de forma paralela con el
Concejo de Desarrollo Metropolitano, tendrán
acceso al destino y programación de recursos
Financieros, recurso que al ser del orden público,
tendrán que ser plenamente Justificados y
Comprobados ante la Entidad Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado de
Morelos, y en su caso ante la propia Secretaria
de la Función Pública, por lo que es del
conocimiento de los Integrantes de esta
Comisión de Fortalecimiento Municipal, al ser
su mayoría ex Alcaldes de diversos Municipios
del Estado de Morelos, que precisamente es la
figura del Presidente Municipal, quien es el Ente
Auditado, junto con el Tesorero Municipal, es
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decir en estos dos servidores públicos, recae la
totalidad de las Observaciones que en su
momento realizara la Entidad Superior de
fiscalización, no así en los Regidores integrantes
del Cabildo Municipal.

Por lo antes expuesto, y que resulta de la
experiencia de los propios integrantes de esta
Comisión de Fortalecimiento Municipal, con las
facultares antes citadas, se propone que dicha
Comisión Metropolitana, sea presidida por el
Propio Presidente Municipal, y conformada por
los Regidores que integran dicho Cabildo
Municipal.

Por lo antes Argumentado, los que
integramos esta Comisión Dictaminadora,
consideramos procedente las modificaciones de
dichas propuestas, toda vez que ésta obedece a
un análisis jurídico integral del precepto legal
que nos ocupa, y con ello generar integración,
congruencia y precisión del acto legislativo,
facultad de modificación concerniente a las
Comisiones, contenida en la fracción III del
artículo 106 del Reglamento para el Congreso
del Estado de Morelos, no obstante de esto, la
argumentación aludida descansa y tiene sustento
en el siguiente criterio emitido por el Poder
Judicial de la Federación:

Tesis de jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de
2011, página 228, mismo que es del rubro y
textos siguientes:

PROCESO LEGISLATIVO. LAS
CÁMARAS QUE INTEGRAN EL
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA
FACULTAD PLENA DE APROBAR,
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR
EL PROYECTO DE LEY O DECRETO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO
EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o
decreto, como causa que pone en marcha el
mecanismo de creación de la norma general
para satisfacer las necesidades que requieran
regulación, fija el debate parlamentario en la
propuesta contenida en la misma, sin que ello

impida abordar otros temas que, en razón de su
íntima vinculación con el proyecto, deban
regularse para ajustarlos a la nueva
normatividad. Así, por virtud de la potestad
legislativa de los asambleístas para modificar y
adicionar el proyecto de ley o decreto contenido
en la iniciativa, pueden modificar la propuesta
dándole un enfoque diverso al tema
parlamentario de que se trate, ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión
cambiar las razones o motivos que lo
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese
sentido, las facultades previstas en los artículos
71 y 72 de la Constitución General de la
República, específicamente la de presentar
iniciativas de ley, no implica que por cada
modificación legislativa que se busque
establecer deba existir un proyecto de ley, lo
cual permite a los órganos participantes en el
proceso legislativo modificar una propuesta
determinada. Por tanto, las Cámaras que
integran el Congreso de la Unión tienen la
facultad plena para realizar los actos que
caracterizan su función principal, esto es,
aprobar, rechazar, modificar o adicionar el
proyecto de ley, independientemente del sentido
en el que hubiese sido propuesta la iniciativa
correspondiente, ya que basta que ésta se
presente en términos de dicho artículo 71 para
que se abra la discusión sobre la posibilidad de
modificar, reformar o adicionar determinados
textos legales, lo cual no vincula al Congreso de
la Unión para limitar su debate a la materia
como originalmente fue propuesta, o específica y
únicamente para determinadas disposiciones
que incluía, y poder realizar nuevas
modificaciones al proyecto.

V.- MODIFICACIÓN DE LA
INICIATIVA

Por lo anterior, una vez analizada la
procedencia de las modificaciones hecha a la
propuesta y fundadas las facultades de esta
Comisión Dictaminadora, se propone realizar las
mismas a la propuesta del Iniciador respecto a la
adición un tercer párrafo a la fracción segunda
del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal.
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Por lo anterior y con fundamento en las
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55,
60 fracción III de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción
I, 61 y 104 fracción III del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes
de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, y
Desarrollo Regional,  de la LIII Legislatura
dictamina en SENTIDO POSITIVO, con las
modificaciones propuestas, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un
tercer párrafo a la fracción segunda del artículo
24 de la Ley Orgánica Municipal, sin que sea
objeto de modificación las demás fracciones de
dicho precepto Legal, toda vez que del estudio y
análisis de la iniciativa citada se encontró
procedente, por las razones expuestas en la parte
valorativa del presente, por lo que se emite el
siguiente Dictamen con Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA
FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTÍCULO
24 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MORELOS.

ARTÍCULO PRIMERO.-, Se Adiciona
Un Tercer Párrafo A La Fracción Segunda Del
Artículo 24 De La Ley Orgánica Municipal Del
Estado De Morelos Para Quedar Como Sigue:

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 instalado, el Cabildo se ocupará
de desahogar el orden del día, que incluirá la
atención de los siguientes asuntos:

I.-

II.- Determinar las comisiones
municipales que atiendan los ramos de la
Administración Pública de acuerdo a sus
necesidades y con base a las facultades
consignadas en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, las cuales deberán ser colegiadas y
permanentes, así como designar a los titulares de
las mismas.

El número y denominación de las
comisiones, será determinado por los integrantes
del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán
considerar las siguientes materias:

De la A).  a la U)-. . .

Adicionalmente a lo establecido, en el
párrafo anterior, los municipios que integran una
zona metropolitana, deberán contar con una
comisión permanente de Asuntos
Metropolitanos, la cual será presidida por el
Presidente Municipal, o el servidor público, que
el designe.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su
promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44, 47 y 70
fracción XVII inciso a) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

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

Recinto Legislativo a los siete días del
mes de abril del dos mil dieciséis.

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL Y DESARROLLO

REGIONAL.

DIP. JOSE MANUEL TABLAS
PIMENTEL, PRESIDENTE; DIP. JULIO
ESPIN NAVARRETE, SECRETARIO; DIP.
EMMANUEL MOJICA LINARES, VOCAL;
DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZÁLEZ,
VOCAL; DIP. JAVIER MONTES
ROSALES, VOCAL; DIP. FRANCISCO
NAVARRETE CONDE, VOCAL; DIP.
HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. ARISTEO RODRIGUEZ
BARRERA, VOCAL.
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Inciso Q)

PLENO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS

PRESENTE:

A la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, nos fue
remitida, para su análisis y dictamen
correspondiente, la Iniciativas con Proyecto de
Decreto que Reforma el Artículo 25 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
presentada por el Diputado MARIO ALFONSO
CHÁVEZ ORTEGA.

En mérito de lo anterior y derivado de un
análisis, investigación y estudio jurídico, así
como por haber agotado una discusión al interior
de esta Comisión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III
y VI 60 fracción III, 71 fracción II y 73 fracción
I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado
de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a
consideración de esta Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

b) Mediante la Sesión Ordinaria de
la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día quince de marzo de dos mil
dieciséis, el Diputado Mario Alfonso Chávez
Ortega, Integrante del Grupo Parlamentario de
Partido Revolucionario Institucional, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
Reforma el Artículo 25 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos.

c) En consecuencia, el Diputado
Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada
anteriormente, ordenando su turno a la Comisión
de  Fortalecimiento Municipal y Desarrollo
Regional, por lo que mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/Año1/P.O.2/452/16,  de fecha
quince de Marzo del presente año,  fue remitida
a esta Comisión, para su análisis y dictamen
correspondiente.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.

A manera de síntesis de la iniciativa lo
que el Legislador proponen es con el propósito
de abonar en la certeza y claridad del orden
Jurídico Estatal, es el de precisar el reenvió
Legislativo interno, del artículo 25 de la Ley
Orgánica Municipal.

III.- CONTENIDO DE LAS
INICIATIVAS

El Iniciador  justifica su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:

El Diputado Iniciador refiere, con
sustento que el artículo 25 de la Ley Orgánica
Municipal, del Estado de Morelos, contiene un
reenvió interno, ya que remite a la fracción II,
del “Artículo anterior”, y que precisamente este
reenvió, es impreciso toda vez de que el artículo
anterior, corresponde al artículo 24 bis, mismo
que consta de dos párrafos, y que tiene por
objeto la creación de la Dirección de la Instancia
de la mujer, lo que evidentemente es impreciso.

IV.-VALORACIÓN DE LAS
INICIATIVAS.

Con el propósito de dilucidar de mejor
manera los alcances de la reforma propuesta,
resulta necesario insertar el siguiente cuadro
comparativo:

ARTICULO TEXTO
Artículo 25.- Las Comisiones a que se refiere la fracción II

del Artículo anterior tendrán por objeto
estudiar, examinar y someter a la consideración
del Ayuntamiento en Cabildo, propuestas de
solución de los problemas que se presenten en
relación con el ramo de la administración
municipal que les corresponda y vigilar que se
cumplan las disposiciones y acuerdos del
Ayuntamiento, para lo cual, tendrán la
coordinación que sea necesaria con las
dependencias de la administración pública
municipal.

Artículo *24 bis.- Todos los Ayuntamientos deberán de crear la
Dirección denominada Instancia Municipal de la
Mujer, la cual estará encargada de dirigir la
Política Pública a favor de las mujeres dentro del
Municipio.
Para el pleno desarrollo de sus funciones deberá
de contar con la suficiencia presupuestal
necesaria para dicho fin

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
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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 esté ausente, actuará
con tal carácter él Regidor que nombre el propio
Ayuntamiento al inicio de la sesión de Cabildo.
Una vez instalado, el Cabildo se ocupará de
desahogar el orden del día, que incluirá la
atención de los siguientes asuntos:
I.- Designar a los titulares de las dependencias de
la administración pública municipal, así como a
la titular de la dirección de la instancia de la
mujer con excepción del Secretario del
Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor
Municipal, el Titular de la Seguridad Pública
Municipal, los cuales serán nombrados por el
Presidente, en una proporción que no exceda el
cincuenta por ciento para un mismo género. En
todo momento, el Ayuntamiento verificará que la
remuneración autorizada a dichos servidores
públicos no rebase los montos establecidos en la
fracción V del artículo 20 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
estado de Morelos.
II. Determinar las comisiones municipales que
atiendan los ramos de la Administración Pública
de acuerdo a sus necesidades y con base a las
facultades consignadas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, las cuales deberán ser
colegiadas y permanentes, así como designar a
los titulares de las mismas.
El número y denominación de las comisiones,
será determinado por los integrantes del
Ayuntamiento, pero en todo caso deberán
considerar las siguientes materias:
a) Gobernación y, Reglamentos;
b) Hacienda, Programación y Presupuesto;
c) Planificación y Desarrollo.
d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras
Públicas;
e) Servicios Públicos Municipales;
f) Bienestar Social;
g) Desarrollo Económico;
h) Seguridad Pública y Tránsito;
i) Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados;
j) Educación, Cultura y Recreación;
k) Desarrollo Agropecuario;
l) Coordinación de Organismos Descentralizados;
m) Protección Ambiental;
n) Derechos Humanos;
o) Turismo;
p) Patrimonio Municipal;
q) Protección del Patrimonio Cultural;
r) Relaciones Públicas y Comunicación Social;
s) Asuntos Migratorios.
t) Igualdad y Equidad  de Género
u) Asuntos de la Juventud

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA

De conformidad con las atribuciones
conferidas a esta Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, en apego a la
fracción II del artículo 104 del Reglamento para
Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general la iniciativa para
determinar su procedencia o improcedencia.

De un análisis integral de la iniciativa
que presenta el Legislador, y de un comparativo
que realiza esta Comisión, de los artículos 25, 24
bis y 24 de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Morelos, se considera que le asiste la
razón al Legislador, en su iniciativa, toda vez de
que en efecto, del propio artículo 25 de dicha
Ley citada, realiza un reenvió interno impreciso,
toda vez de que este último artículo, remite al
artículo anterior, para Justificar el tema de las
Comisiones Municipales, y en efecto como lo
establece el iniciador,  el artículo anterior, (es
decir el 24 bis) se refiere a la Dirección de la
Instancia de la Mujer, lo cual es inconcuso, no
guarda relación alguna, con lo establecido en el
artículo 25 de dicho precepto legal, por lo que se
considera que para dar mayor certeza y dar
cumplimiento con el principio de
fundamentación en la Legislación del Estado de
Morelos, es procedente la iniciativa que propone
el Legislador iniciador, y su respectiva reforma
del artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, de la LIII
Legislatura dictaminan en SENTIDO
POSITIVO,  la Iniciativa con Proyecto de
Decreto que Reforma el Artículo 25 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
presentada por el Diputado MARIO ALFONSO
CHÁVEZ ORTEGA, por lo que de
conformidad en lo dispuesto en los artículos 53,
55, 59 numeral 1, 60 fracción III y VI, 71
fracción II y 73 fracción I de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53,
54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para
el Congreso del Estado de Morelos, exponemos
a consideración de la Asamblea el siguiente
dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE MORELOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforma
el Artículo 25 De La Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, para quedar como sigue:

Artículo 25.- Las Comisiones a que se
refiere la fracción II del párrafo sexto del
artículo 24, de esta Ley tendrán por objeto
estudiar, examinar y someter a la consideración
del Ayuntamiento en Cabildo, propuestas de
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solución de los problemas que se presenten en
relación con el ramo de la administración
municipal que les corresponda y vigilar que se
cumplan las disposiciones y acuerdos del
Ayuntamiento, para lo cual, tendrán la
coordinación que sea necesaria con las
dependencias de la administración pública
municipal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su
promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44, 47 y 70
fracción XVII inciso a) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

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

Recinto Legislativo a los siete días del
mes de abril del dos mil dieciséis.

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL Y DESARROLLO

REGIONAL.

DIP. JOSE MANUEL TABLAS
PIMENTEL, PRESIDENTE; DIP. JULIO
ESPIN NAVARRETE, SECRETARIO; DIP.
EMMANUEL MOJICA LINARES, VOCAL;
DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZÁLEZ,
VOCAL; DIP. JAVIER MONTES
ROSALES, VOCAL; DIP. FRANCISCO
NAVARRETE CONDE, VOCAL; DIP.
HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. ARISTEO RODRIGUEZ
BARRERA,
VOCAL;

Inciso R)

INTEGRANTES DE LA LIII
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS

P R E S E N T E.

A esta Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, le fue remitida

para su análisis y dictamen correspondiente, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma la fracción XI del artículo 45  de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos;
presentada por el Diputado Julio Espín
Navarrete, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza de la LIII Legislatura
del Congreso del Estado de Morelos. En mérito
de lo anterior y derivado de un análisis,
investigación y estudio jurídico, así como por
haber agotado una discusión al interior de esta
Comisión Legislativa, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 53, 55, 79 fracción I de
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos sometemos a
consideración de esta Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

a) Mediante Sesión Ordinaria de la
Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día quince de marzo de 2016, el
Diputado Julio Espín Navarrete, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma la fracción XI del artículo
45  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos.

b) En consecuencia de lo anterior el
Diputado Francisco A. Moreno Merino,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Morelos, dio cuenta de la
iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno
a esta Comisión Dictaminadora, por lo que
mediante oficio número
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/459/16 de fecha
dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, fue
remitida a esta Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional, para su
análisis y dictamen correspondiente.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA

A manera de síntesis, la Iniciativa que el
legislador propone, es con la finalidad de
sustituir en la Ley Orgánica Municipal  del
Estado de Morelos, a la extinta Auditoría
Superior de Fiscalización por la recién creada
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Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización
del Estado de Morelos.

III.- CONTENIDO DE LA
INICIATIVA

El iniciador justifica su propuesta de
modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:

“…Con fecha 11 de diciembre de 2014,
se aprobó el Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, en materia de fortalecimiento del
órgano superior de fiscalización, dando lugar a
la creación de la Entidad Superior de Auditoria
y Fiscalización  del Congreso del Estado de
Morelos, misma reforma que una vez aprobada
por el Constituyente, la Diputación Permanente
del Congreso realizó el cómputo y declaratoria
en Sesión de fecha 21 de enero de 2015,
entrando en vigor en esa misma fecha la citada
reforma Constitucional, además de extinguir la
Auditoría Superior de Fiscalización del
Congreso del Estado de Morelos y de crear la
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización,
conforme a lo establecido en la fracción II del
artículo 116 de nuestra Carta Magna, tuvo por
objeto dotar a dicha entidad de una nueva
estructura con autonomía técnica y de gestión,
que permitiera la profesionalización, eficiencia
y consolidación de la institución responsable del
control, vigilancia, fiscalización y auditoría de
los recursos públicos.

Motivo por el cual resulta necesario,
armonizar con dicha reforma la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, cambiando el
término “Auditoría Superior de Fiscalización”
por el de “Entidad Superior de Auditoria y
Fiscalización”, cabe mencionar que derivado de
diversas reformas a dicha ley se ha ido
armonizando, sin embargo todavía queda una
disposición por armonizar, por lo que; someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma la fracción XI del artículo 45, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos..”.

Derivado de la exposición de motivos, y
con la finalidad de dilucidar el texto de la
reforma que propone la iniciadora, en

comparación al texto vigente, resulta de utilidad
insertar el siguiente cuadro:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
Artículo *45.- Los Síndicos son
miembros del Ayuntamiento, que
además de sus funciones como
integrantes del Cabildo, tendrán a
su cargo la procuración y defensa
de los derechos e intereses del
Municipio, así como la supervisión
personal del patrimonio del
Ayuntamiento; teniendo además,
las siguientes atribuciones:
I. Presentar al cabildo iniciativas de
reglamentos y normas municipales,
así como propuestas de
actualización o modificación de los
reglamentos y normas que estén
vigentes;
II. Con el apoyo de la dependencia
correspondiente del Ayuntamiento,
procurar, defender y promover los
derechos e intereses municipales;
representar jurídicamente a los
Ayuntamientos en las controversias
administrativas y jurisdiccionales
en que éste sea parte, pudiendo
otorgar poderes, sustituirlos y aún
revocarlos;
III. Suplir en sus faltas temporales
al Presidente Municipal;
IV.- Practicar, a falta o por
ausencia del Ministerio Público, las
primeras diligencias penales,
remitiéndolas inmediatamente al
Agente del Ministerio Público
correspondiente, así como el o los
detenidos relacionados con la
misma; así mismo y cuando se trate
de asuntos de violencia familiar
solicitar la inmediata intervención
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Municipal y
de la policía preventiva municipal
para que de manera preventiva
realice un seguimiento del asunto
para proteger a la victima.
V. Con el apoyo de la dependencia
correspondiente del Ayuntamiento,
formular y actualizar los
inventarios de bienes muebles,
inmuebles y valores que integren el
patrimonio del Municipio,
haciendo que se inscriban en un
libro especial, con expresión de sus
valores y todas las características
de identificación, así como el uso y
destino de los mismos, dándolo a
conocer al Ayuntamiento y al
Congreso del Estado, con las
modificaciones que sufran en su
oportunidad;
VI. Asistir a las visitas de
inspección que realice el órgano
constitucional de fiscalización a la
Tesorería e informen de los
resultados al Ayuntamiento;
VII. Asistir puntualmente a las
sesiones del Ayuntamiento y
participar en las discusiones con
voz y voto, presidiendo las mismas
cuando no asista el Presidente;
VIII. Vigilar que los ingresos del
Municipio y las multas que
impongan las autoridades ingresen
a la Tesorería y se emita el
comprobante respectivo;
IX. Regularizar la propiedad de los
bienes inmuebles municipales y
solicitar su inscripción en el
Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos;

Artículo *45.- Los Síndicos son
miembros del Ayuntamiento, que
además de sus funciones como
integrantes del Cabildo, tendrán a
su cargo la procuración y defensa
de los derechos e intereses del
Municipio, así como la supervisión
personal del patrimonio del
Ayuntamiento; teniendo además,
las siguientes atribuciones:
I. Presentar al cabildo iniciativas de
reglamentos y normas municipales,
así como propuestas de
actualización o modificación de los
reglamentos y normas que estén
vigentes;
II. Con el apoyo de la dependencia
correspondiente del Ayuntamiento,
procurar, defender y promover los
derechos e intereses municipales;
representar jurídicamente a los
Ayuntamientos en las controversias
administrativas y jurisdiccionales
en que éste sea parte, pudiendo
otorgar poderes, sustituirlos y aún
revocarlos;
III. Suplir en sus faltas temporales
al Presidente Municipal;
IV.- Practicar, a falta o por
ausencia del Ministerio Público, las
primeras diligencias penales,
remitiéndolas inmediatamente al
Agente del Ministerio Público
correspondiente, así como el o los
detenidos relacionados con la
misma; así mismo y cuando se trate
de asuntos de violencia familiar
solicitar la inmediata intervención
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Municipal y
de la policía preventiva municipal
para que de manera preventiva
realice un seguimiento del asunto
para proteger a la victima.
V. Con el apoyo de la dependencia
correspondiente del Ayuntamiento,
formular y actualizar los
inventarios de bienes muebles,
inmuebles y valores que integren el
patrimonio del Municipio,
haciendo que se inscriban en un
libro especial, con expresión de sus
valores y todas las características
de identificación, así como el uso y
destino de los mismos, dándolo a
conocer al Ayuntamiento y al
Congreso del Estado, con las
modificaciones que sufran en su
oportunidad;
VI. Asistir a las visitas de
inspección que realice el órgano
constitucional de fiscalización a la
Tesorería e informen de los
resultados al Ayuntamiento;
VII. Asistir puntualmente a las
sesiones del Ayuntamiento y
participar en las discusiones con
voz y voto, presidiendo las mismas
cuando no asista el Presidente;
VIII. Vigilar que los ingresos del
Municipio y las multas que
impongan las autoridades ingresen
a la Tesorería y se emita el
comprobante respectivo;
IX. Regularizar la propiedad de los
bienes inmuebles municipales y
solicitar su inscripción en el
Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos;



CONGRESO SEMANARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 039 13 DE ABRIL DE 2016

165

y
X. Admitir, substanciar y resolver
los recursos administrativos que
sean de su competencia.
XI.- Verificar que las cuentas
públicas del Municipio, se remitan
oportunamente a la Auditoría
Superior de Fiscalización del
Congreso del Estado y que los
integrantes del Cabildo, firmen
todos los anexos de las mismas,
como las nóminas que sean
aprobadas en las sesiones del
Ayuntamiento.

y
X. Admitir, substanciar y resolver
los recursos administrativos que
sean de su competencia.
XI.- Verificar que las cuentas
públicas del Municipio, se remitan
oportunamente a la Entidad
Superior de Auditoria y
Fiscalización del Congreso del
Estado y que los integrantes del
Cabildo, firmen todos los anexos
de las mismas, como las nóminas
que sean aprobadas en las sesiones
del Ayuntamiento.

IV.-VALORACIÓN DE LA
INICIATIVA

De conformidad con las atribuciones
conferidas a la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional  y en apego a la
fracción II del artículo 104 del Reglamento para
Congreso del Estado de Morelos, se procede a
analizar en lo general la iniciativa para
determinar su procedencia o improcedencia.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA

El estudio de las iniciativas legislativas
en comisiones, es con el propósito de determinar
su procedencia y sus posibles efectos, se revisan
las formalidades esenciales, por ejemplo, si el
autor de la iniciativa goza de facultad jurídica
para presentarla; si el órgano legislativo ante el
que se presenta es competente; si existen
contradicciones jurídicas en su contenido o con
otras leyes; si es acorde a la Constitución
Política; si hay congruencia con los tratados
internaciones signados por nuestro país; si se
apega a las reglas gramaticales; corroborar si los
fenómenos sociales, políticos, jurídicos o
económicos que se analizan son verídicos,
exactos y acordes a las necesidades a que se
aluden, y si las mismas no se encuentran
contempladas ya por las normas vigentes en
atención a eficacia legislativa.

En ese sentido es importante señalar que
para el Derecho la ley es una norma jurídica
emanada del Poder Legislativo, con la finalidad
de regular la conducta de los gobernados en
todos los casos o circunstancias que reúnan las
condiciones previstas para su aplicación.

Parte fundamental de la labor Legislativa,
la constituye la actualización de las Normas
jurídicas, acción fundamental para que el marco
legal se encuentre vigente y surta plena
aplicación.

Aunque posiblemente para las críticas
negativas, la armonización represente un asunto
irrelevante, la precisión de la norma resulta
imperiosamente necesaria para la correcta
aplicación del Ordenamiento Legal de que se
trate, recordando que la imperfección de la ley
pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar,
que las entidades involucradas no se sujeten a
ella o que simplemente su cumplimiento se vea
menoscabado por la misma imprecisión

Tal es el caso que la iniciativa que nos
ocupa, obedece a la estricta necesidad de
sustituir a la hoy extinta Auditoria Superior de
Fiscalización, perteneciente a este Poder
Legislativo, por la reciente creada Entidad
Superior de Auditoría y Fiscalización, en el
contenido de la fracción XI del artículo 45  del
Ordenamiento legal que nos ocupa, misma
transformación que nace por reforma
Constitucional, que impactó de manera directa el
contenido de los artículos 32, 40, 84 y 136 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, en materia de
fortalecimiento del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, la cual fue
aprobada en términos de ley por el Pleno de este
Poder en sesión iniciada el día nueve y concluida
el día doce de diciembre de dos mil catorce y
emitida la declaratoria correspondiente, por la
Comisión permanente el día veintiuno de enero
de dos mil quince, situación que en términos de
la mandatado por la Constitución Estadual en su
primer párrafo del artículo 174, la citada
reforma, de manera directa forma parte como
texto vigente de la Constitución.

Aunado a lo anterior, en términos de lo
que dispuso la citada reforma constitucional en
sus artículos séptimo y decimo transitorios, en
donde se hace constar la extinción de dicha
Auditoria Superior de Fiscalización, así como la
aclaración de que las menciones que se hagan al
extinto Órgano de Fiscalización, se entenderán
hechas al hoy Ente Superior de Auditoría y
Fiscalización.

Los que integramos ésta Comisión
Dictaminadora, manifestamos que derivado del
estudio y análisis a la propuesta del iniciador,
esta se estima procedente, toda vez que de
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conformidad a la exposición de motivos del
legislador, la referida propuesta obedece a
sustituir en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos , a la hoy extinta Auditoría
Superior de Fiscalización, perteneciente a este
Poder Legislativo, por la reciente creada Entidad
Superior de Auditoría y Fiscalización, en virtud
de haber sido publicada la reforma
constitucional que le da sustento, en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5259 de
fecha treinta de enero del año dos mil quince.

Aunado a lo anterior, el artículo
transitorio marcado con el número Décimo de
dicho Decreto, establece entre otras cosas que
las menciones que en otros ordenamientos se
hagan de la Auditoría Superior de Fiscalización,
se entenderán referidas a la Entidad Superior de
Auditoría y Fiscalización, así como también los
Reglamentos y demás normatividad aplicable a
la Auditoría Superior de Fiscalización,
subsistirá, en lo que resulte aplicable a la
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización,
hasta en tanto no se expida la correspondiente.
En este orden de ideas, los integrantes de esta
Comisión Legislativa consideramos procedente
aprobar la propuesta del iniciador, en los
términos aludidos, estableciendo a la misma,
precisiones que resultan de imperiosa
observancia para evitar interpretaciones difusas
del precepto legal que se reforma, generando
certeza jurídica para los gobernados.

Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Regional de esta
quincuagésima tercera legislatura,
dictaminamos en SENTIDO POSITIVO la
iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se
reforma la fracción XI del artículo 45  de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
exponemos a consideración de la Asamblea el
siguiente dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCION XI DEL
ARTICULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la
fracción XI del artículo 45 de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Morelos, para quedar
en lo conducente de la siguiente manera:

Artículo *45.-…

I-X…

XI.- Verificar que las cuentas públicas
del Municipio, se remitan oportunamente a la
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización
del Congreso del Estado y que los integrantes
del Cabildo, firmen todos los anexos de las
mismas, como las nóminas que sean aprobadas
en las sesiones del Ayuntamiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO.- Remítase el presente
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su
promulgación y publicación respectiva de
conformidad con los artículos 44, 47 y 70
fracción XVII inciso a) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

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

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL Y DESARROLLO

REGIONAL.

DIP. JOSE MANUEL TABLAS
PIMENTEL, PRESIDENTE; DIP. JULIO
ESPIN NAVARRETE, SECRETARIO; DIP.
EMMANUEL MOJICA LINARES, VOCAL;
DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZÁLEZ,
VOCAL; DIP. JAVIER MONTES
ROSALES, VOCAL; DIP. FRANCISCO
NAVARRETE CONDE, VOCAL; DIP.
HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. ARISTEO RODRIGUEZ
BARRERA, VOCAL.

PRESIDENTE: Se concede el uso de la
palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera
para presentar iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona una fracción VI
al Capítulo IV, del artículo 79-A de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, referente a las funciones
de la Fiscalía General del Estado de Morelos,
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recorriendo las fracciones VI a VII, VII a VIII y
VIII a IX.

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ
BARRERA:

Buenas tardes.

Con su permiso, señor Presidente.

Señores diputados, diputadas;

Público en general:

El que suscribe, Diputado Aristeo
Rodríguez Barrera, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con la facultad que me confiere el
artículo 42, fracción II de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
y el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica
del Congreso del Estado de Morelos, me permito
poner a su consideración la presente Iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y
adiciona una fracción VI, al Capítulo IV, del
artículo 79-A de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos,
referente a las funciones de la Fiscalía
General del Estado de Morelos, recorriendo
las fracciones VI a VII, VII a VIII y VIII a
IX, misma que fundamento bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las afectaciones al medio ambiente en las
últimas décadas han sido de tal impacto que
pudiéramos considerarlas como irreversibles,
acciones humanas de descuido y maltrato han
alterado el equilibrio natural, así como la salud
del mismo.

La falta de una cultura con respecto a la
protección y a mantener un equilibrio ecológico,
nos ha llevado a la sociedad a actuar de manera
irresponsable, sin medir las consecuencias que
producen nuestras acciones.

Sin un medio ambiente sano, nuestra
sociedad no tiene futuro, desafortunadamente
nuestras generaciones vivirán de manera directa
las consecuencias y los efectos de la destrucción
que lamentablemente hemos causado a nuestro
entorno.

Es por ello que la conciencia y las voces
que pelean en favor del medio ambiente, han

llevado a la creación de asociaciones no
gubernamentales, tal como Greenpeace, que se
trata de una organización independiente política
y económicamente, la cual hace un llamado a la
sociedad a nivel mundial para dar a conocer los
problemas globales del medio ambiente y con
ello promover soluciones que hagan posible la
obtención de un futuro planeta verde y
saludable.

El Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente ha desarrollado planes hasta
el año 2050, con el cual se pretende atenuar las
afectaciones que la sociedad ha provocado a la
naturaleza, llevándonos a patrones cambiantes
de clima y que están afectando seriamente el
desarrollo sostenible, impactando en el
desarrollo económico y la seguridad alimentaria
de las naciones.

En la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los
participantes en este evento firmaron la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, en la que proclaman 27 principios
que los países integrantes de las Naciones
Unidas deben de aplicar en sus políticas sobre
este tema.

El principio número 1 de este instrumento,
establece que los seres humanos tenemos
derecho a una vida saludable y productiva en
armonía con la naturaleza. El principio número
2, establece que los estados tienen el derecho
soberano de aprovechar sus propios recursos
según sus propias políticas ambientales y de
desarrollo, así como la responsabilidad de velar
porque las actividades realizadas dentro de su
jurisdicción no causen daño al medio ambiente.

Por su parte el principio número 13,
consagra que los estados deberán desarrollar la
legislación nacional relativa a la responsabilidad
y la indemnización, respecto de las víctimas de
la contaminación y otros daños ambientales y el
principio 16 decreta que las autoridades
nacionales deberán procurar comentar la
internalización de los costos ambientales y el uso
de instrumentos económicos, tomando en cuenta
el criterio de que el que contamina debe en
principio cargar con los costos de la
contaminación.
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Como se podrá observar desde el año de
1992, las Naciones Unidas en su Declaración de
Río, estableció criterios para sancionar a todos
aquellos que por una u otra razón contaminan el
entorno natural.

En nuestro país, a través de nuestra
legislación respectiva ya sea federal o estatal, se
plantean las sanciones que deben aplicarse a
aquellos actores que afectan el medio ambiente,
lamentablemente la aplicación de estas sanciones
no son lo suficientemente rápidas ni expeditas,
como lo establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

La preservación y la conservación del
medio ambiente deben de ser una tarea
coadyuvante entre la sociedad y las instituciones.
Requerimos de una educación y una cultura
amigable con el medio ambiente, a través de
políticas que impulsen las instituciones para
lograr acciones responsables de los ciudadanos,
en el cuidado de los recursos naturales y mejorar
nuestro entorno ambiental.

En este sentido, es necesario reconocer
que muchas de nuestras acciones incurren en
irresponsabilidad, ya que dejamos de lado la
importancia de afectación al medio ambiente, y
para desistir de estas acciones se requiere de un
papel más severo por parte de las instituciones
competentes, con la imposición de medidas que
conduzcan a evitar este tipo de actos negativos
de la sociedad.

La Ley del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Morelos,
en su Capítulo VI que se refiere a los delitos
ambientales, concretamente en su artículo 199,
establece de manera muy general en su párrafo
primero, que son atribuciones del Gobierno del
Estado o de los municipios, acudir ante el
Ministerio Público a formular la denuncia
correspondiente, en el caso en que los mismos
tengan conocimiento de actos u omisiones que
pudieran constituir un delito.

Asimismo, establece en su segundo
párrafo el mismo criterio, para que en el caso de
que toda persona que tenga conocimiento de
algún delito ambiental, también podrá formular
su denuncia correspondiente basada en la
legislación de su competencia.

De igual manera, el tercer párrafo de este
mismo apartado, establece que la Secretaría del
Medio Ambiente en materia de su competencia y
con el concurso de universidades e instituciones
de educación superior, proporcionará los
dictámenes técnicos o periciales que le solicite el
Ministerio Público o las autoridades judiciales
con motivo de las denuncias presentadas.

En el artículo 200 de la ley en comento, se
establece que los delitos ambientales estarán
señalados en el Código Penal del Estado de
Morelos en el titulo correspondiente.

Sobre este particular, el Código Penal del
Estado de Morelos, referente al tema de los
Delitos Contra la Colectividad, en su Capítulo
Único que se refiere a los Delitos Contra el
Equilibrio Ecológico y la Protección del
Ambiente, establece en su artículo 242 Bis, once
fracciones que especifican las hipótesis que
pueden constituir una conducta clasificada como
delito ambiental.

Desafortunadamente las sanciones penales
por delitos ambientales han sido muy pocas,
debido a un procedimiento poco claro para
determinar las penas y la falta de personal
especializado en la Fiscalía que de soporte
jurídico a las denuncias de daño ambiental,
presentadas por la sociedad o la Secretaría de
Desarrollo Sustentable.

Consideramos que existe una debilidad
estructural en las leyes, instituciones y políticas
públicas, para atender de forma integral y
continua los problemas ambientales, ya que los
daños ambientales son graves, por lo que se debe
poner un alto a estas afectaciones e iniciar un
proceso de recuperación del medio ambiente.

Solo la penalización efectiva de los delitos
contra la colectividad como se etiquetan en el
Código Penal, permitirá detener los daños
ambientales y generar conciencia en la sociedad
de que afectar el entorno ecológico es un delito
que puede ser castigado penalmente.

La Fiscalía General del Estado para
garantizar una pronta y expedita aplicación de la
justicia en torno a los delitos ambientales, deberá
establecer estrategias y políticas de
profesionalización de personal sobre este tema,
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que le permita elaborar dictámenes técnicos o
periciales para sancionar a los entes delictivos en
esta materia.

Por esta razón proponemos ante esta
soberanía, una iniciativa donde la Fiscalía
General del Estado debe tener un papel
determinante para que la sociedad cumpla con la
norma jurídica que permita mantener el
equilibrio ecológico y proteger el medio
ambiente.

Por ello que proponemos se adicione una
fracción VI al artículo 79-A, del Capítulo IV de
la Constitución Política del Estado de Morelos,
referente a las funciones de la Fiscalía General
del Estado, estableciéndose un apartado que
contemple la atención oportuna de los asuntos
relacionados con el medio ambiente, quedando
bajo los siguientes términos:

VI. Atender, en sus términos, la
legislación relativa a la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado
de Morelos, implementando estrategias,
políticas y profesionalización técnica para
imponer las penalizaciones correspondientes.

Como es de observarse, la modificación
propuesta en este artículo implica que las
fracciones de la VI a la VIII, deben tomar la
secuencia correspondiente, hasta llegar a la
fracción IX, ya que con la adición de la sexta
fracción, se hace un aumento de nueve
fracciones en total para este artículo. En este
sentido, la reforma del artículo en mención,
quedaría bajo los siguientes términos:

Fracción:

I. … (sin modificación)

II. … (sin modificación)

II …(sin modificación)

IV… (sin modificación)

V… (sin modificación)

(Adición)

VI.- Atender, en sus términos, la
legislación relativa a la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado
de Morelos, implementando estrategias,

políticas y profesionalización técnica para
imponer las penalizaciones correspondientes.

Fracción

I.… (VI se recorre a VII)

II. … (VII se recorre a VIII)

III. … (VIII se recorre a IX)

Por lo anteriormente expuesto, con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del
artículo 42 de la Constitución Política del Estado
de Morelos, la Quincuagésima Tercera
Legislatura, pone a la consideración de esta
soberanía, la propuesta de iniciativa que reforma
el artículo 79-A de nuestra Constitución Política
Local.

Como ustedes han de saber,
desgraciadamente el Ministerio Público tiene
profesionistas que no son profesionistas en la
materia; sin duda, se han dado cuenta que los
incendios forestales no solamente causan la
inmigración de animales, sino de insectos que
permiten una buena polinización de los
productos que a veces consumimos o de la flora
que se encuentra en ese lugar.

Desgraciadamente, cualquier persona
quema o por descuido avienta una colilla de
cigarro, o prende un cerrillo sin pensar o que va
alterar el medio ambiente, lo hace sin querer o lo
hace de manera que permite, sencillamente,
alterarlo.

Y la Fiscalía tiene poco conocimiento,
sus profesionistas, sobre el medio ambiente; esto
se ha venido deteriorando constantemente, lo he
mencionado en el exhorto de la semana pasada,
que desgraciadamente nosotros, los humanos,
secamos del suelo más de un metro, un metro
lineal del agua del subsuelo para que los
poblados, para que las ciudades tengan agua
potable en sus domicilios; de esa manera,
nosotros lo que hacemos con la despoblación del
medio ambiente o de los cerros o de las
barrancas hacemos que sea poco percolable el
agua que cada año, en los tres meses y medio
que tenemos de precipitación, lleguen
inmediatamente hasta el mar en menos de siete
horas.

Es importante que lo asumamos, es
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importante que reconozcamos que efectivamente
nosotros nos estamos consumiendo nuestro
propio mundo y si no ponemos un alto y si no
ponemos medidas necesarias que permitan a la
Fiscalía que ese recurso sea subsanado con
medidas o con sanciones fuertes, lo vamos a
seguir haciendo.

La desforestación en las tierras
cultivables se está haciendo constantemente;
nosotros ya no podemos, los campesinos, andar
sobre el palopique, ni tampoco abriendo
tlacocoles en los campos, en los cerros, que nos
permita sembrar por dos años el maíz o el sorgo
y que posteriormente ese cerro que
desforestamos lo degradamos y que tarde más de
cincuenta años en asumir su responsabilidad la
naturaleza, de que poco a poquito vaya
creciendo la maleza y que los animales vuelvan
a regresar a su entorno de origen.

Es por ello que pongo a consideración de
esta Quincuagésima Tercera Legislatura esta
solicitud de modificación de ley y ojalá más
adelante la Comisión me la pueda aprobar.

Muchas gracias, señor Presidente.

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
diputado don Aristeo Rodríguez.

Queda del conocimiento del Pleno y
túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, para su análisis y
dictamen.

Estamos en el punto relativo a los
dictámenes de primera lectura de urgente y obvia
resolución.

Por economía parlamentaria, se solicita a
la Secretaría consulte a las diputadas y
diputados, en votación económica, si se dispensa
la lectura del dictamen de primera lectura
marcado con el inciso A) y sea considerado
como de urgente y obvia resolución para pasar a
su discusión y votación respectiva.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en
votación económica, si están de acuerdo con
dispensar la lectura del dictamen de primera
lectura marcado con el inciso A) y que sea

considerado como de urgente y obvia resolución,
para pasar a su discusión y votación respectiva.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Presidente, por unanimidad.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se dispensa la lectura del
dictamen de primera lectura marcado con el
inciso A) y es considerado como de urgente y
obvia resolución, por lo que se procede a pasar a
su discusión y votación; insértese de manera
íntegra en el Semanario de los Debates.

Inciso A)

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social le fue turnada para su análisis y
dictamen correspondiente la solicitud de pensión
por Jubilación promovida por el C. Jorge
Cedillo Flores.

De la documentación relativa se
obtuvieron las siguientes:

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

I.- En fecha 04 febrero del 2016, el C.
Jorge Cedillo Flores, por su propio derecho,
presentó ante este Congreso solicitud de pensión
por Jubilación de conformidad con la hipótesis
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado,
acompañando a su petición la documentación
exigida por el artículo 57, apartado A),
fracciones I, II y III, del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de
salario expedidas por el Poder Judicial del
Estado de Morelos.

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la
pensión por jubilación se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto
respectivo. Si el pensionado se encuentra en
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán
los efectos de su nombramiento. El trabajador
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que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del
siguiente día de su separación. Y de
conformidad con el artículo 58 del mismo
ordenamiento, la pensión por jubilación, se
otorgará al trabajador que conforme a su
antigüedad se ubique en el supuesto
correspondiente.

III.- Del análisis practicado a la
documentación antes relacionada y una vez
realizado el procedimiento de investigación que
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para
el Congreso del Estado, se comprobó
fehacientemente la antigüedad

del C. Jorge Cedillo Flores, por lo que
se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años,
13 días, de servicio efectivo de trabajo
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Poder Judicial del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de
Intendencia, del  16 de enero de 1988, al 04 de
marzo de 1992; Oficial Judicial “D”, adscrito a
Oficialía Mayor, del 05 de marzo de 1992, al 20
de enero de 1993; Actuario Interino de la Sala
Civil, adscrito a la Primera Secretaría, de 21 de
enero al 04 de febrero de 1993; Actuario de la
Sala Civil,

Adscrito a la Primera Secretaría, del 05
de febrero al 04 de mayo de 1993; Actuario
Supernumerario, del 05 de mayo de 1993, al 23
de  mayo de 1994; Secretario de  Acuerdos de la
Primera Secretaría de la Sala Civil del  H.
Cuerpo Colegiado, del 24 de mayo, al 25 de
octubre de 1994; Secretario de Acuerdos,
adscrito al Juzgado Segundo Civil del Primer
Distrito, del 26 de octubre de 1994,al 02 de abril
de 1995; Secretario de Acuerdos, comisionado al
Juzgado Primero Civil del Primer Distrito, del
03 de  abril de 1995, al 15 de marzo de 1996;
Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito
con residencia en Xochitepec, Morelos, del 16
de marzo de 1996, al 02 de abril de 1997;
Secretario de Acuerdos comisionado como
Proyectista, adscrito al Juzgado Segundo Civil
del Primer Distrito, del 03 de abril de 1997, al 27

de febrero de 2008; Secretario de Acuerdos
comisionado como Proyectista, adscrito al
Juzgado Octavo Civil en Materia Familiar y de
Sucesiones de Primera Instancia, del 28 de
febrero, al 03 de septiembre de 2008; Secretario
de Acuerdos comisionado como Proyectista,
adscrito al Juzgado Primero Civil en Materia
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia
del Sexto Distrito con residencia en Cuautla,
Morelos, del 04 de septiembre de 2008, al 25 de
octubre de 2011; Secretario de Acuerdos,
adscrito al Juzgado Segundo Civil en Materia
Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito
Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, del
26 de octubre de 2011, al 21 de octubre de 2012;
Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado
Civil del Sexto Distrito, del 22 de octubre de
2012, al 24 de enero de 2013, Secretario de
Acuerdos, adscrito a la Visitaduría General del
Consejo de la Judicatura, del 25 de enero, al 08
de mayo de 2013; Secretario de Acuerdos,
adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia
del Octavo Distrito Judicial, del 09 al 19 de
mayo de 2013; Secretario de Acuerdos, adscrito
a la Visitaduría General del Consejo de la
Judicatura, del 20 de mayo, al 01 de septiembre
de 2013; Secretario de Acuerdos,  adscrito al
Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del
Quinto Distrito Judicial, del 02 de setiembre de
2013, al 11 de marzo de 2014; Secretario de
Acuerdos, adscrito al Juzgado Civil de Primera
Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 12 al 25
de marzo de 2014;  Secretario de Acuerdos,
adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia
del Octavo Distrito Judicial, del 26 de marzo de
2014; al 26 de octubre de 2015; Secretario de
Acuerdos, adscrito al Juzgado Primero Civil en
Materia Familiar de Primera Instancia del Sexto
Distrito Judicial, del 27 de octubre de 2015, al
29 de enero de 2016, fecha en la que fue
expedida la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58,
fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder
al trabajador en referencia el beneficio
solicitado.

En mérito de lo expuesto, esta Comisión
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somete a la decisión de esta Soberanía el
siguiente:

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O
D E   D E C R E T O

ARTICULO 1°.- Se concede pensión
por Jubilación al C. Jorge Cedillo Flores, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del
Estado de Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Secretario de Acuerdos, adscrito al
Juzgado Primero Civil en Materia Familiar de
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial.

ARTICULO 2°.- La pensión decretada
deberá cubrirse al 90 % del último salario del
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en
que el trabajador se separe de sus labores y será
cubierta por el Poder Judicial del Estado de
Morelos. Dependencia que deberá realizar el
pago en forma mensual, con cargo a la partida
presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,
56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión
se calculará tomando como base el último salario
percibido por el trabajador, incrementándose la
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo general del área correspondiente
al Estado de Morelos, integrándose la misma por
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la
misma ley.

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado
que sea el presente dictamen, expídase el decreto
respectivo y remítase al Titular del Poder
Ejecutivo Estatal para los efectos
correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto
que se expida entrará en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del
Gobierno del Estado.

Salón de Comisiones del H. Congreso del
Estado a los trece días del mes de Abril del año
dos mil dieciséis.

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH
BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA;
DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE,
VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO
ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP.
HORTENCIA FIGUEROA PERALTA,
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL, VOCAL.

VICEPRESIDENTE: Está a discusión,
en lo general y en lo particular, el dictamen con
proyecto de decreto emanado de la Comisión de
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a
la pensión por jubilación al C. Jorge Cedillo
Flores, con el número de expediente 411/16.

Las diputadas y diputados que deseen
hacer uso de la palabra, a favor o en contra,
sírvanse inscribirse ante la Secretaría.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado
Vicepresidente, no hay oradores inscritos.

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la
Secretaría para que, en votación nominal,
consulte a la Asamblea si se aprueba el
dictamen, tanto en lo general como en lo
particular, por contener un solo artículo.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: En votación
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba
el dictamen tanto en lo general como en lo
particular por contener un solo artículo. La
votación iniciará con la diputada Leticia Beltrán
Caballero y se pide a los señores diputados se
sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre
y apellidos, así como el sentido de su voto.

DIP. LETICIA BELTRÁN
CABALLERO: A favor.

DIP. HORTENCIA FIGUEROA
PERALTA: A favor.

DIP. JAVIER MONTES ROSALES:
A favor.

DIP. FRANCISCO A. MORENO
MERINO: A favor.

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ
CASILLAS: A favor.
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DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ
BARRERA: A favor.

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor

DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO: A favor.

DIP. NORMA ALICIA POPOCA
SOTELO: A favor.

DIP. JESÚS ESCAMILLA
CASARRUBIAS: A favor.

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN: A favor.

DIP. FRANCISCO NAVARRETE
CONDE: A favor.

DIP. ANACLETO PEDRAZA
FLORES: A favor.

DIP. FRANCISCO ARTURO
SANTILLÁN ARREDONDO: A favor.

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO: A favor.

DIP. EMMANUEL ALBERTO
MOJICA LINARES: A favor.

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS:
A favor.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna
diputada o diputado de emitir su voto?

Se va a proceder a tomar la votación de la
Mesa Directiva, comenzando con la diputada
Silvia Irra Marín.

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor.

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES: A favor.

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A
favor.

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL: A favor.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado
Vicepresidente, el resultado de la votación son
21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

VICEPRESIDENTE: En virtud de la
votación se aprueba, por contener un solo
artículo, este dictamen

Expídase el decreto respectivo y remítase
al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del
Estado.

Continuamos con el desahogo del
dictamen de segunda lectura.

Está a discusión, en lo general, el
dictamen con proyecto de decreto emanado de la
Comisión de Educación y Cultura por el que se
reforma la fracción II del artículo 43 y modifica
el artículo 44, ambos de la Ley que Regula la
Operación de las Cooperativas Escolares en
Escuelas del Nivel Básico para el Estado de
Morelos.

Las diputadas y diputados que deseen
hacer uso de la palabra, a favor o en contra,
sírvanse inscribirse ante la Secretaría.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay
oradores inscritos.

VICEPRESIDENTE: Solicito a las
legisladoras y legisladores indiquen a la
Secretaría el o los artículos que se reserven para
su discusión y haga entrega por escrito del
mismo, para posteriormente pasar a su discusión.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay
artículos reservados.

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la
Secretaría para que, en votación nominal,
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo
general, el dictamen.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: En votación nominal, se consulta a la
Asamblea si se aprueba, en lo general, el
dictamen. La votación iniciará con el diputado
José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los
señores diputados se sirvan poner de pie y decir
en voz alta su nombre y apellidos, así como el
sentido de su voto.
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS
PIMENTEL: A favor.

DIP. FRANCISCO ARTURO
SANTILLÁN ARREDONDO: A favor.

DIP. ANACLETO PEDRAZA
FLORES: A favor.

DIP. LETICIA BELTRÁN
CABALLERO: A favor.

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor.

DIP. HORTENCIA FIGUEROA
PERALTA: A favor.

DIP. NORMA ALICIA POPOCA
SOTELO: A favor.

DIP. JAVIER MONTES ROSALES:
A favor.

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ
CASILLAS: A favor.

DIP. FRANCISCO NAVARRETE
CONDE: A favor.

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ
BARRERA: A favor.

DIP. VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO: A favor.

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ
ROMERO: A favor.

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ: A favor.

DIP. JESÚS ESCAMILLA
CASARRUBIAS: A favor.

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ
ALARCÓN: A favor.

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE
BRETÓN: A favor.

DIP. EMMANUEL ALBERTO
MOJICA LINARES: A favor.

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN
CORRALES: A favor.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: ¿Falta alguna diputada o diputado de
emitir su voto?

Se va a proceder a tomar la votación de la
Mesa Directiva, comenzando con el diputado
Julio Espín Navarrete.

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A
favor.

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, le informo
el resultado de la votación: 21 votos a favor, 0 en
contra y 0 abstenciones.

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo
general, el dictamen.

Como resultado de la votación en lo
general y por no haberse reservado ningún
artículo en lo particular, se aprueba el dictamen.

Expídase el decreto respectivo y remítase
al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del
Estado.

Estamos en el punto referente a las
propuestas y acuerdos parlamentarios, en el
punto número nueve del orden del día,
compañeras y compañeros diputados.

Se concede el uso de la palabra a la
diputada Norma Alicia Popoca Sotelo para
presentar proposición con punto de acuerdo
parlamentario por el que se exhorta a los
titulares del Instituto de la Educación Básica y a
la Comisión de Seguridad Pública, ambas del
Estado de Morelos, a efecto de informar los
avances alcanzados en materia de prevención del
delito en relación con la aplicación del Programa
“Escuela Segura” en el ciclo escolar 2015-2016,
aplicado en los planteles de educación
preescolar, primaria y secundaria.

En uso de la palabra, la diputada Norma
Alicia Popoca Sotelo.

DIP. NORMA ALICIA POPOCA
SOTELO:

Muchas gracias, señor Vicepresidente.

Compañeros y compañeras diputados,
diputadas;

Público que nos acompaña;
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Medios de comunicación:

Este punto de acuerdo, parte de lo
siguiente:

En el Estado de Morelos se ha
implementado el programa federal “Escuela
Segura”, mediante el cual, las autoridades
educativas y de seguridad pública trabajan
coordinadamente en la aplicación de acciones,
procedimientos, estrategias y medidas para
prevenir en los planteles educativos las
adicciones, violencia escolar, agresión sexual,
delincuencia, trata de personas, entre otras.

Con dicho programa se pretende crear
una cultura de autoprotección frente a riesgos en
el entorno escolar y otros conflictos que afectan
a los niños, niñas, adolescentes en su desarrollo
psicosocial, garantizándole disfrutar plenamente
sus derechos.

También se prevendrá, enfrentará
situaciones de riesgo como rumores de hechos
de violencia en el entorno escolar, presencia de
armas en los planteles escolares, venta y
consumo de sustancias adictivas, etc.

De tal manera que los planteles escolares
continúen siendo espacios seguros confiables y
propicios para la formación integral de las niñas,
niños y adolescentes.

Compañeras y compañeros diputados y
diputadas, dejar de escuchar y atender las voces
que denuncian inseguridad dentro y fuera de los
planteles educativos es una responsabilidad, es
creer que vivimos en un Estado donde han
disminuido los índices delictivos, es creer que
nuestro Estado es un lugar de paz, un Estado
donde la población puede vivir tranquilamente
sin temor a ser asaltados o asesinados, eso
desafortunadamente no ocurre, hoy tenemos que
poner más atención, sobre todo en nuestros
planteles educativos, donde estos niños, niñas y
adolescentes son presa fácil del regalo, del
obsequio, de la manipulación y ¿por qué no?
hasta de otros tipos de delito graves.
Necesitamos respuestas concretas.

Por todo lo anterior, someto a
consideración de esta Asamblea, el siguiente:

P U N T O   D E   A C U E R D O

PRIMERO.– Se gire exhorto a los
titulares del Instituto de la Educación Básica y a
la Comisión de Seguridad Pública, ambas del
Estado de Morelos, a efecto de que informen los
avances alcanzados en materia de prevención del
delito respecto de la aplicación del programa
“Escuela Segura” en el ciclo escolar 2015-2016,
aplicado en los planteles de educación
preescolar, primaria y secundaria.

SEGUNDO.-Se solicita a la Asamblea
que el presente asunto sea considerado como de
urgente y obvia resolución para ser discutido y
votado en la misma sesión, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento
para el Congreso del Estado.

Quiero decirles que este programa de
escuela segura aborda, como ya lo dije, temas de
adicciones, violencia escolar, violencia en el
noviazgo, valores, uso adecuado del internet y
del celular, cultura de la legalidad, agresión
sexual, delincuencia, equidad de género,
autoestima, mediación, trata de personas, cuenta
cuentos, bullying, talleres para profesores y
talleres para padres; es decir, si estamos en un
nada honroso primer lugar a nivel nacional en
violencia en el noviazgo, me parece que ese es
uno apenas de los indicadores que se debe tomar
en  cuenta en nuestros niños, niñas, adolescentes
para combatirlo.

Es cuanto, señor Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE:

Gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si la presente propuesta de
acuerdo parlamentario se califica como de
urgente y obvia resolución.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se consulta a los diputados, en
votación económica, si la propuesta de acuerdo
parlamentario se califica como de urgente y
obvia resolución y en su caso, proceder a su
discusión y votación respectiva en esta misma
sesión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.
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Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Vicepresidente, por
unanimidad a favor.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se califica como de urgente y
obvia resolución la propuesta de acuerdo
parlamentario.

Está a discusión la propuesta; sírvanse
registrarse las diputadas y diputados que deseen
hacer uso de la palabra, ante la Secretaría.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay
oradores inscritos.

Se instruye a la Secretaría para que, en
votación económica, consulte a la Asamblea si
se aprueba la propuesta de acuerdo citado.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: En votación
económica, se consulta a la Asamblea si se
aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Vicepresidente, por
unanimidad.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se aprueba la propuesta de
acuerdo parlamentario.

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus
términos.

Se concede el uso de la palabra al
diputado, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, para
presentar proposición con punto de acuerdo
parlamentario por el que se exhorta al Titular de
la Secretaría de Economía del Estado de Morelos
a fin de que informe a esta Soberanía el monto
de los recursos asignados al Fondo de
Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, el
número y nombre de programas abiertos, así
como el número de jóvenes beneficiados con

dichos apoyos, correspondiente a los ejercicios
fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.

En uso de la palabra, el diputado Eder
Eduardo Rodríguez Casillas.

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ
CASILLAS:

Gracias, Vicepresidente de la Mesa, con
su permiso.

Amigos y amigas diputados;

Gente que todavía nos acompaña;

Medios de comunicación:

Con fecha 29 de agosto del 2012, se
publicó en el el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 5019, la Ley de Jóvenes
Emprendedores del Estado de Morelos, la cual
tiene por objeto fomentar el espíritu
emprendedor de nuestra sociedad, con la
implementación, desarrollo y fortalecimiento de
un marco jurídico que incentive la cultura
empresarial en nuestro Estado; la creación de
empresas, la generación de fuentes de empleo así
como la competitividad, a través de estímulos a
los jóvenes emprendedores del Estado.

Los incisos i) y j) del artículo 4, de la
mencionada ley, señala que es obligación del
Estado crear el Fondo de Promoción e impulso
al joven emprendedor y asignar un porcentaje de
los recursos asignados a los programas de
fomento al emprendedor dentro del Fidecomiso
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y
Promoción del Empleo (FIDECOMP) y Fondo
de Desarrollo Empresarial y Promoción de la
Inversión (FIFODEPI).

Con fecha 26 de septiembre de 2012, el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado,
publicó el Reglamento de la Ley de Jóvenes
Emprendedores del Estado de Morelos, el cual
establece en su artículo 4, lo siguiente;

“Artículo 4.- Para efecto de la
Constitución del Fondo, el Estado, por conducto
de la Secretaría, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 4 inciso j) de la Ley, presentará
ante el FIDECOMP la solicitud de apoyo para
que éste determine con base en su disponibilidad
presupuestal e ingresos obtenidos, el monto de
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recursos que integran el Fondo, que será en
términos de Ley el equivalente al 5% del total de
los recursos que le ingresen en el ejercicio fiscal
correspondiente. Dicho recurso será transferido
al FIFODEPI, que será el encargado de
ejecutar el Fondo a través de la instrumentación
de los Programas para jóvenes emprendedores a
que se refiere la Ley y el presente Reglamento.”

Las políticas públicas que se han
implementado en los últimos años en nuestro
Estado tienen el gran reto de hacer efectiva la
apertura y las oportunidades para los jóvenes
emprendedores, que representa un sector de la
población significativamente alto por lo que,
apoyar a los jóvenes emprendedores de nuestra
Entidad, sin duda alguna, es una de las mejores
inversiones ya que se forman empresarialmente.

También, en un futuro con mayor sector
productivo generador de empleos,
competitividad y economía sostenible, por lo que
es obligación del Estado asumir este gran reto
mediante la efectividad de programas, que
fomente y desarrolle en los jóvenes diferentes
actitudes y aptitudes que les permitan adquirir
una visión de negocio, en el que identifiquen la
necesidad de un producto o un servicio y lo
pongan en marcha.

Por lo anterior, considero que es
importante que este H. Congreso conozca el
monto de los recursos asignados al Fondo de
Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, a
casi 4 años de la expedición de la Ley y su
Reglamento, a través de la información que nos
haga llegar la Secretaría de Economía en su
carácter de ejecutora del FIFODEPI.

Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 112 del Reglamento para el Congreso
del Estado de Morelos, solicito que el presente
punto de acuerdo, se califique como de urgente y
obvia resolución, para ser discutido y votado en
esta misma sesión.

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

PUNTO DE ACUERDO
PARLAMENTARIO CON EXHORTO
RESPETUOSO AL TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL
ESTADO DE MORELOS, A FIN DE QUE
INFORME A ESTA SOBERANÍA EL
MONTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
AL FONDO DE PROMOCIÓN E IMPULSO
AL JOVEN EMPRENDEDOR EL NÚMERO
Y NOMBRE DE PROGRAMAS ABIERTOS,
ASÍ COMO EL NÚMERO DE JÓVENES
BENEFICIADOS CON DICHOS APOYOS,
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
FISCALES 2013, 2014, 2015 Y 2016.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO.- Una vez que sea discutido y
aprobado el presente punto de acuerdo por el
pleno, se instruya al Secretario de Servicios
Legislativos y Parlamentarios de este Congreso,
a fin de que lo notifique al Titular de la
Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo
Estatal, con los debates que se hubieren
generado.

SEGUNDO.- Se ordene al Titular de la
Secretaría de Asuntos Legislativos y
Parlamentarios dar seguimiento de la respuesta
que recaiga al presente e informe de los
resultados al Pleno.

Una de las importantes cosas que nos han
pasado, compañeras y compañeros diputados, es
que la compañera Elizabeth Tinoco, Directora
Regional de OIT, para América Latina, expresó
que el progreso económico y social es sostenible
si no se asume el desafío político que genere las
mejores oportunidades para los jóvenes hay que
reconocer que mucho de los jóvenes del Estado
de Morelos tienen toda la actitud, tienen todas
las ganas de salir adelante, pero muchas veces
cuando son van a generar un proyecto o un
programa son muchas veces cerradas las puertas.

Muchos de los jóvenes de las
Universidades como la UTEZ, la UPEMOR y la
UAEM, tienen buenos jóvenes con buenos
proyectos pero cuando ven los requisitos de esos
programas se nos cierran las puestas, por eso
insisto sea un tema de exhorto pero con una
respuesta beneficiada para los jóvenes del
Estado de Morelos.

Muchísimas gracias y muy buena tarde a
todos.

Es cuanto, señor Vicepresidente.
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VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si la presente propuesta de
acuerdo parlamentario se califica como de
urgente y obvia resolución.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se consulta a los diputados, en
votación económica, si la propuesta de acuerdo
parlamentario se califica como de urgente y
obvia resolución y en su caso, proceder a su
discusión y votación respectiva en esta misma
sesión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Vicepresidente, por
unanimidad.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se califica como de urgente y
obvia resolución la propuesta de acuerdo
parlamentario.

Está a discusión la propuesta; sírvanse
registrarse los y las diputadas que deseen hacer
uso de la palabra, ante la Secretaría.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay
oradores inscritos.

VICEPRESIDENTE: Se instruye a esta
Secretaría para que, en votación económica,
consulte a la Asamblea si se aprueba la
propuesta de acuerdo citado.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: En votación económica, se consulta a
la Asamblea si se aprueba la propuesta de
acuerdo en cuestión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Vicepresidente, por
unanimidad.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se aprueba la propuesta de
acuerdo parlamentario.

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus
términos.

Se concede el uso de la palabra al
diputado Francisco Navarrete Conde, para
presentar proposición con punto de acuerdo
parlamentario por el que se exhorta a los 33
Ayuntamientos del Estado de Morelos, para que,
a través de la dependencia encargada de la
seguridad pública, implementen un esquema de
policía municipal capacitado en materia

turística.
En uso de la palabra, el diputado

Francisco Navarrete Conde.

DIP. FRANCISCO NAVARRETE
CONDE:

Gracias.

Con su permiso, señor Vicepresidente.

Estimadas compañeras y compañeros
diputados;

Medios de comunicación; y

Muy distinguidos ciudadanos que nos
acompañan en este Recinto Legislativo:

El presente punto de acuerdo que hoy me
permito poner a su consideración consiste en
exhortar a los 33 presidentes ayuntamientos del
Estado de Morelos, para que, a través de la
dependencia encargada de la seguridad pública
municipal, realicen acciones de capacitación en
materia turística a la policía municipal de sus
respectivos ámbitos territoriales y para tales
efectos, me gustaría realizar los comentarios
respecto a la importancia que tiene el sector
turístico en nuestro Estado.

Tan solo el año pasado, Morelos se
favoreció con la llegada de cuatro millones
quinientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta
y cinco turistas logrando una estadía promedio
de dos días por turista y una ocupación hotelera
del 47.18 %, siendo en gasto promedio de cada
persona por día de 700 pesos, lo que arrojó una
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derrama económica de tres mil doscientos
setenta y tres millones de pesos, situación que
representa el 8.9 del Producto Interno Bruto en
el estado.

Compañeros diputados:

En este periodo vacacional de semana
santa, tan solo los días jueves 24 al domingo 27
de marzo hubo una afluencia turística de un
millón doscientos sesenta y seis mil
cuatrocientas noventa y unas personas, con una
ocupación hotelera del 77% que generó una
derrama económica superior a los cincuenta y
ocho millones de pesos.

Asimismo, la afluencia en los balnearios
fue de ciento veinte mil ciento ocho personas, lo
que equivale al 80% de ocupación.

Aunado a esto, la visita a nuestros dos
pueblos mágicos fue de setenta y siete mil
visitantes, debiendo mencionarles que la
afluencia en zonas arqueológicas por la cantidad
de cuarenta y seis mil trecientas cuarenta
personas más dieciocho mil doscientas cincuenta
y tres personas que visitaron nuestros museos.

De lo antes mencionado, debemos de
tomar en consideración, que tan sólo en cuatro
días, Morelos recibe y soporta a los turistas y
visitantes a través de su infraestructura carretera,
hotelera, restaurantera, comercial, de balnearios
y esparcimiento, el equivalente al 70% del total
de la población en el Estado.

No obstante lo señalado, debemos de
reconocer aún falta realizar diversas acciones
que permitan una estancia mucho más agradable
para nuestros visitantes y mejores beneficios
para las comunidades receptoras.

Y es a ellas a quienes me dirijo
respetuosamente para que doten a los elementos
de las policías municipales de mayores
herramientas, que permitan orientar, reguardar y
ofrecer confianza a quienes nos visitan, tanto a
los mismos residentes del Estado como a los con
nacionales y extranjeros que acuden a nuestra
Entidad.

El contar con una policía turística
capacitada en el manejo de otro idioma, que sepa
guiar y que conozca los atractivos y sitios que

ofrecen sus municipios resulta de vital
importancia para generar mayores beneficios al
sector turístico.

Decir que Morelos y en sus municipios
existe una policía turística que se encuentra
debidamente identificada maneje otro idioma,
oriente y conozca las atracciones y sitios de
interés turístico en sus municipios y el ofrecer
protección a los turistas, es hablar de
crecimiento económico, fortalecimiento a los
prestadores de servicios, es hablar de
prosperidad para nuestro Estado.

Por lo antes expuesto, solicito a esta
Honorable Asamblea, respetuosamente, se vote a
favor el presente punto de acuerdo parlamentario
y sea considerado como de urgente y obvia
resolución, por el cual se exhorta a los 33
ayuntamientos del Estado de Morelos para que a
través de la dependencia encargada de la
seguridad pública municipal, realicen acciones
de capacitación en materia turística a la policía
municipal de sus respectivos ámbitos
territoriales.

Morelos es turismo, Morelos es la
primavera de México.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
diputado don Francisco Navarrete Conde.

Consulte esta Secretaría a la Asamblea,
en votación económica, si la presente propuesta
de acuerdo parlamentario se califica como de
urgente y obvia resolución.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se consulta a los diputados, en
votación económica, si la propuesta de acuerdo
parlamentario se califica como de urgente y
obvia resolución y en su caso, proceder a su
discusión y votación respectiva en esta misma
sesión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.
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Diputado Vicepresidente, por
unanimidad.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se califica como de urgente y
obvia resolución la propuesta de acuerdo
parlamentario.

Está a discusión esta propuesta; sírvanse
registrarse las diputadas y diputados que deseen
hacer uso de la palabra, ante la Secretaría.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay
oradores inscritos.

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la
Secretaría para que, en votación económica,
consulte a la Asamblea si se aprueba la
propuesta de acuerdo citado.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: En votación económica, se consulta a
la Asamblea si se aprueba la propuesta de
acuerdo en cuestión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Vicepresidente, por
unanimidad.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se aprueba la propuesta de
acuerdo parlamentario.

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus
términos.

Se concede el uso de la palabra al
diputado Víctor Manuel Caballero Solano, para
presentar proposición de acuerdo parlamentario,
mediante el cual se exhorta respetuosamente a
los presidentes y tesoreros de los 33 municipios
del Estado de Morelos a efecto de que el monto
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Deuda Pública para el Estado de Morelos.

En uso de la palabra, el diputado Víctor
Manuel Caballero Solano.

DIP VÍCTOR MANUEL
CABALLERO SOLANO.

Buenas tardes.

Gracias, señor Vicepresidente.

Saludo nuevamente a mis compañeros y
compañeras diputadas y al público en general.

Recientemente aprobamos, en esta
Soberanía, la posibilidad de que los alcaldes y
los respectivos municipios puedan refinanciar,
puedan volver a incursionar en créditos, sin
embrago, es notorio y es claro que hoy los 33
ayuntamientos de nuestro Estado están
severamente endeudados en una importante
crisis financiera, porque históricamente el
endeudamiento se ha utilizado para pago de
gasto corriente, sueldos, salarios, pasivos
laborales y bueno, pago a proveedores, entre
otras cosas, lo cual no resuelve efectivamente la
crisis financiera para el tema del desarrollo
económico y social de un municipio.

El desarrollo social necesita obra e
inversión pública, es fundamental; de tal manera
que es prioritario y hay que tener extremo
cuidado de que los recursos que se generen por
los créditos o empréstitos se destinen a la
inversión productiva como lo dictamina la Ley
de Deuda Pública del Estado de Morelos que
recientemente me permití modificar, pero
cuidando puntualmente que por ningún motivo
se destinen a gasto corriente.

El 6 de abril del presente año se aprobó
en el Pleno de este Congreso la autorización a
los municipios del Estado de Morelos para que
gestionen y contraten con el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, uno o varios créditos
o empréstitos afectando como fuente de pago un
porcentaje de los ingresos que les corresponden
del fondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal, ante esta situación es
importante visualizar que los presidentes y
tesoreros municipales tengan presente esta
última reforma vigente, realizada a la Ley de
Deuda Pública, que en términos concretos
estipula en su artículo 5 :

Artículo 5.- …

En ningún caso y bajo ninguna
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circunstancia el monto de la deuda podrá
destinarse para gasto corriente; en caso de que se
utilice para gasto corriente, el funcionario
público pagará de su propio peculio el monto
erogado por este concepto.

El artículo 33 de la Ley de Coordinación
Fiscal establece que los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, se
destinará exclusivamente al financiamiento de
obras, acciones sociales básicas e inversiones
que beneficien directamente a sectores de la
población en pobreza extrema.

Es fundamental no desviar un recurso
para lo cual lo tenemos destinado, bajo este
sentido, estos recursos deberán utilizarse para
todas aquellas necesidades de infraestructura,
para el apoyo social, para el apoyo, sobre todo a
sectores menos favorecidos.

Quiero que tengamos en cuenta este
exhorto, de tal manera que todos los alcaldes que
hoy estén iniciando procedimientos,
precisamente de créditos correspondientes para
su municipio, no olviden que tenemos una ley
que estarán pendiente de que este ejercicio se
haga de manera correcta y con estricto apego a
lo que la norma en nuestro Estado establece.

Es cuanto, señor Vicepresidente.

Gracias amigas y amigos diputados.

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor
diputado Víctor Manuel Caballero Solano.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si la presente propuesta de
acuerdo parlamentario se califica como de
urgente y obvia resolución.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se consulta a los diputados, en
votación económica, si la propuesta de acuerdo
parlamentario se califica como de urgente y
obvia resolución y en su caso, proceder a su
discusión y votación respectiva en esta misma
sesión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Vicepresidente, por
unanimidad.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se califica como de urgente y
obvia resolución la propuesta de acuerdo
parlamentario.

Compañeras y compañeros diputados,
está a discusión la propuesta; sírvanse registrarse
las diputadas o diputados que deseen hacer uso
de la palabra, ante la Secretaría.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, se ha
inscrito el diputado Nava Amores.

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la
palabra el diputado Manuel Nava Amores.

DIP. MANUEL NAVA AMORES:

A las personas que aún nos acompañan; y

A los medios de comunicación presentes:

Su servidor quiere manifestar, a través de
este micrófono, el siguiente razonamiento
económico a lo cual está sumergido cada uno de
los ayuntamientos del Estado de Morelos.

Quiero decirles a todos y a todas que el
refinanciamiento que se está poniendo en la
mesa e invitando a los alcaldes recién electos, no
tiene fundamento alguno que brille, que se
cristalice, porque no deja de ser, en el fondo, un
préstamo con un largo tiempo para pagar y que
nadie lo va a pagar porque, no y de ninguna
manera puede aterrizar y pagarse con fondos que
genera el municipio.

Este empréstito, ese crédito, ese
refinanciamiento, tiene que tener un aterrizaje
único, primero, no par apago de deudas que dejó
el anterior alcalde, definitivamente ese no fue el
objetivo, el objetivo es que ese dinero debe de
ser utilizado para lo que viene etiquetado: obra
de carácter social en cada uno de los municipios.
Porque, imagínense que el primer abono que lo
diera, el primer abono económico que diera el
presidente municipal electo no lo va hacer,
porque se va en 2018, y apenas estamos en el
camino de hacer posible el primer pago.

Esto tiene un fondo muy grande, muy
trascendental y que definitivamente no podemos
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estar esperando a los ayuntamientos, ni
empujarlos, porque ellos sabían a que iban a
enfrentar, ellos sabían cómo iban a recibir al
municipio, súper endeudado y no es posible que
hoy el Presidente Municipal recién electo para
ejercer las funciones, se vuelva a endeudar,
porque es una vil mentira que el
refinanciamiento les va a dar respiro, porque ese
refinanciamiento tampoco viene etiquetado para
laudos, viene destinado para otras cosas que el
municipio debe de ejercer para su sociedad, para
sus pueblos, pero no para pagar laudos ni otras
deudas, ni tampoco debe ser utilizado en gasto
corriente, porque entonces ¿a dónde vamos a
parar? Dentro de 25 años, de 5 años, 18 años, 15
años vamos hacer el mismo municipio súper
endeudado, yo diría que lo razonaran y yo diría
que lo pensarán muy detenidamente para que no
cayéramos en el súper endeudamiento
municipal.

Muchas gracias.

VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro
orador inscrito, diputada secretaria?

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: No, diputado Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la
Secretaría para que, en votación económica,
consulte a la Asamblea si se aprueba la
propuesta de acuerdo citado.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: En votación económica, se consulta a
la Asamblea si se aprueba la propuesta de
acuerdo en cuestión.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo poniéndose de pie.

Quienes estén en contra.

Quienes se abstengan.

Diputado Vicepresidente, por
unanimidad.

VICEPRESIDENTE: Como resultado
de la votación, se aprueba la propuesta de
acuerdo parlamentario.

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus
términos.

Compañeras y compañeros diputados,
quiero informarles que estamos en el punto
número diez del orden del día y solicito a la
Secretaría continúe con la correspondencia
recibida.

Se da cuenta al Pleno con los escritos de
los ciudadanos: Ma. Teresa Olivera Cleto,
Leticia Barrera Irazoque, Leticia Pineda Gómez,
María Judith Ortega Pantle, Carlos Martínez
Espinal, Javier Severiano Vargas García, Beatriz
Flores Ontiveros, Miriam Miranda Herrera,
Arnulfo García Rodríguez, Minerva Caspeta
Tinoco, Rosalinda Muciño, Antonio García
Bahena, Susana Ávila Hernández, Josefina
Osorio Uriostegui, Myriam Labra Hernández,
Luis Pedroza Ayala, María de Jesús Romero
Santibañez, quienes solicitan pensión por
jubilación; Rafael Ariel Castañon Menez, Ma.
Inés Ocampo Magadan, Inocente Prado Menes,
Jorge Luis Jiménez Alegre, Laura Elena de León
y Peña Nájera, quienes solicitan pensión por
cesantía en edad avanzada; Avelina Millán
Ballastra, Maximina Baldonado Rivera, quienes
solicitan pensión por viudez.

VICEPRESIDENTE: Queda de
conocimiento al Pleno y túrnense a la Comisión
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para
su análisis y dictamen correspondiente.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN Se da cuenta al Pleno con el oficio
remitido por la Subdirectora Administrativa y
Recursos Financieros de la Comisión Estatal de
Reservas Territoriales, por medio del cual remite
los estados financieros del primer trimestre del
ejercicio fiscal 2016.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio
remitido por el Administrador del Sistema de
Agua Potable de Axochiapan, Morelos, por
medio del cual hace del conocimiento a este
Congreso del Estado de Morelos la situación que
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guarda dicho Sistema de Agua Potable, para
deslindar responsabilidades tanto civil, penal o
administrativa.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio
remitido por el Director General del IDEFOMM,
Ingeniero Francisco Velázquez Adán, por medio
del cual hace del conocimiento a esta Soberanía
que el pasado 30 de marzo del año en curso la
Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Estado de
Morelos lo designó como nuevo Director
General del IDEFOMM, por un período de tres
años.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se da cuanta al Pleno con las cuentas
públicas correspondientes al primer trimestre del
ejercicio fiscal 2016, remitidas por la
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística y por la
Directora General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio
remitido por el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por
medio del cual hace del conocimiento el acuerdo
dictado en los autos del expediente 869/2014-5,
por el que solicita a este Congreso del Estado, en
un término de cinco días naturales contados a
partir de la notificación del presente instrumento,
tenga a bien emitir evidencias de cumplimiento
de la solicitud del 13 de mayo de 2015, de la
ciudadana Jessica Gamma Hernández y/otros.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos; asimismo,

remítase a la Dirección Jurídica de este
Congreso del Estado para su conocimiento
efectos legales conducentes.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el escrito
remitido por el ciudadano Jonnathan Othoniel
García López, por medio del cual manifiesta que
el 24 de marzo del presente año se llevó a cabo
la designación del Director General del Instituto
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos, manifestando que no fueron
tomados en cuenta los requisitos establecidos en
la Ley Orgánica de dicho Instituto, por el cual
solicita la participación de este Congreso, en el
marco de la legalidad y la justicia.

VICEPRESIDENTE: Queda del
conocimiento del Pleno y túrnese a las
comisiones de Gobernación y Gran Jurado y de
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo
Regional, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

Compañeras y compañeros diputados,
estamos en el punto número once del orden del
día y son asuntos generales, si alguna diputada o
diputado desea hacer uso de la palabra, favor de
inscribirse ante esta Secretaría.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, se ha
inscrito el diputado Jesús Escamilla.

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la
palabra el diputado Jesús Escamilla Casarrubias
en asuntos generales, hasta por quince minutos.

DIP. JESÚS ESCAMILLA
CASARRUBIAS:

Gracias, señor Presidente.

Buenas tardes a las personas que de
buena voluntad y con toda la paciencia que han
tenido, que han estado y nos siguen escuchando.

Muchas gracias por su atención.

Buenas tardes a mis compañeros
diputados, nuevamente, al menos a los que están.

A los pocos medios de comunicación,
también.

Quiero comentar lo siguiente:
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Para todos aquellos que nos ven, que nos
escuchan, a través de internet si es que funciona,
porque por ahí me han comentado algunas
personas que cuando los cocolazos están más
duros como que cortan o intentan cortar el
internet de las sesiones que llevamos a cabo
aquí, en el Congreso.

Quiero reconocer ante ustedes y ante
todo el público de Morelos que el día de ayer en
la Junta Política y de Gobierno, efectivamente,
di mi voto razonado al dictamen de Juicio
político que se le sigue al Gobernador del
Estado, no lo niego, lo sostengo, pero ese voto
razonado fue dirigido únicamente a ese
documento que carece, de acuerdo a mi
conciencia, de las más elementales exigencias
procesales.

Y esto lo quiero dejar bien claro porque
su servidor y no es que me duela, estoy
acostumbrado a la crítica, durante treinta años se
me ha criticado como no tiene idea y, una más,
no creo que me vaya yo desbaratar.

Y eso lo quiero dejar claro y
transparentemente bien claro, sí vote a favor de
ese dictamen y como lo vuelvo a repetir: que
tiene deficiencias procesales; pero el hecho de
haber votado a favor de ese dictamen en ningún
momento el Partido Humanista y su diputado
avalan, por ningún motivo, alguna acción u
omisión que tenga ese documento al señalar al
mandatario estatal en algún desvío de recursos.

Eso sí lo quiero dejar totalmente bien
claro, voté y avalé sobre un documento, no sobre
una persona, que quede bien claro; porque no me
voy a prestar cuando he sido uno de los críticos
más fuerte de este Congreso.

Y quiero decirles que si al finalizar su
mandato, el gobernante, como ha pasado en
otros Estados de la República, como ha sido
Aguascalientes, Oaxaca y Baja California Sur,
los que le siguen ese procedimiento le
demuestran que es culpable por omisión o por
ambición, lo que ustedes quieran, que sea la
Procuraduría General de la República quien lo
juzgue, pero también quiero comentarles lo
siguiente:

Que jamás en la historia del país, jamás
se ha llevado a juicio político a un Gobernador,
jamás, a todos los que se les ha intentado llevar a
un juicio político, una de dos: o renuncian o pasa
como en el 2005, cuando intentaron fincarle un
juicio político a Sergio Estrada Cajigal, que por
un voto del que fue Presidente Municipal de
Zacatepec no lo enjuiciaron y ¿quiénes fueron lo
que lo defendieron a capa y espada en ese
entonces? Fueron la fracción parlamentaria de
Acción Nacional, en ese tiempo, en el 2005; o
como Carrillo Olea, que intentaron enjuiciarlo
este Gobernador en turno que está y también
tuvo que renunciar.

Estoy en contra de que se señale nada
más por señalar y vuelvo a repetir: tengo la
calidad moral y la valentía suficiente para
decirlo, no me espantan las críticas y menos de
personas o de periodistas falsos que lo único que
quieren es empañar la imagen de una persona.

Eso sí lo quiero dejar bien claro, no me
gusta meterme con los medios, siempre los he
respetado, pero creo que esta vez tengo que
hablar lo que es.

Respeto a quien respeto se merece y por
el hecho de votar un documento y que tenía
inconsistencias jurídicas lo juzgan a uno, pues
adelante.

Pero esto, se los vuelvo a recalcar, no
voy a permitir que se hable nada más por hablar
o que haya alguna persona o algunos interesados
en destruir el trabajo de un legislador que
siempre ha buscado que las cosas vayan bien en
el Estado.

Yo les agradezco que me hayan
escuchado y si más adelante los de la
coordinadora demuestran que ese documento es
viable, adelante, yo no tengo ningún
inconveniente.

Pero era mi obligación, como diputado,
votar por lo que mi conciencia me dicta, no por
lo que me dicen otros.

Muchas gracias.

PRESIDENTE: Muy amable, señor
diputado Escamilla.
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Señores legisladores, comunico a ustedes
que a este Congreso se recibió solicitud de
justificación de inasistencia a esta sesión de la
ciudadana diputada Beatriz Vicera Alatriste,
misma que será calificada por esta Presidencia,
una vez que sea analizada conforme al marco
jurídico del Congreso.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Presidente, se han agotado
los asuntos del orden del día.

PRESIDENTE: No habiendo otro
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las
quince horas con cuarenta y nueve minutos y se
convoca a las diputadas y diputados a la sesión
Solemne con motivo del 147 Aniversario de la
“Creación del Estado de Morelos”, que tendrá
verificativo el próximo domingo 17 de abril del
2016, a las 10:00 horas.

(Campanilla).

____________________________
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