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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

06 DE NOVIEMBRE DEL 2013. 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.   

2. Declaratoria del quórum.  

3. Lectura, discusión y votación del 

orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación 

del acta de la sesión ordinaria del día 30 de 

Octubre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada para el Estado de 

Morelos, para armonizar su contenido con la Ley 

Orgánica de la Administración Pública de la 

Entidad, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la tercera disposición transitoria del 

decreto número setecientos treinta y tres por el 

que se autoriza al Estado de Morelos y a sus 

municipios a contratar créditos o empréstitos 

para afectar los derechos e ingresos que les 

correspondan del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal  (FAIS), Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) y para constituir y adherirse a uno o 

varios fideicomisos de administración y fuente 

de pago al respecto, presentada por el diputado 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 72, se adiciona 

una fracción XVI al artículo 77, recorriéndose 

las subsecuentes fracciones y se reforman las 

fracciones I y II del artículo 78, el primer párrafo 

del artículo 82, el primer párrafo y la fracción III 

del artículo 157 y las fracciones I y II del 

artículo 457 todos del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por la diputada Erika Hernández Gordillo.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la fracción I del artículo 2 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

María Teresa Domínguez Rivera.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción XXI del 

artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar.  

F) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Paternidad Responsable para el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 

Agüero Tovar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona la Ley Reinserción 

Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, 

para prevenir cualquier forma de discriminación 
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en los centros de readaptación social, así como 

para armonizarla con la legislación vigente, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 5 fracción I inciso C) de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción III del artículo 

77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Héctor 

Salazar Porcayo. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona los artículos 304, 388, 

389, 390 y 391, del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona 4 párrafos al artículo 172, se 

reforman los párrafos primero y cuarto del 

artículo 173 y se reforman el primer y segundo 

párrafo, adicionando un tercero del artículo 193 

de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

M)  Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 37 en su fracción V de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 213 Quintus del Código 

Penal para el Estado de Morelos, presentada por 

el diputado David Martínez Martínez.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 52 de la Ley de 

Desarrollo, Protección, Integración de las 

Personas Adultas Mayores  para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín.   

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan las fracciones XI, XII y 

XIII al artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 136 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el Capítulo II del Título I 

correspondiente al Libro Tercero del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado David Martínez 

Martínez. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un último párrafo al 

artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan las fracciones VIII y IX 

al artículo 23 de la Ley de Fomento de las 

Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la fracción I del artículo 185 de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo al artículo 1 de 

la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, que 

tiene como objeto establecer en la ley el 

concepto del “servicio público de tránsito”, 
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presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman el último párrafo del 

artículo 9, el artículo 11 y el párrafo inicial del 

artículo 13, todos del decreto número mil 

novecientos ochenta y cinco por el que se crea la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín.   

X) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 144 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan un cuarto y quinto 

párrafo al artículo 102 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Amelia Marín Méndez. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 54 de la Ley de 

Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín.   

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 206 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 61 de la Ley Estatal de Planeación, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo 211 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción I del artículo 16 

y la fracción I del artículo 25, ambos de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, presentada por la diputada Amelia 

Marín Méndez. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se adiciona la fracción X al 

artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y 

Protección del Menor en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Manuel Martínez 

Garrigós.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley 

Estatal de Fauna, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín.  

GG) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la fracción XLII de artículo 4 de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se reforma la fracción III del 

artículo 165 de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós.  

II) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 3 Bis a la Ley 

de Firma Electrónica del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por diputada 

Rosalina Mazari Espín.  

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se adiciona un último párrafo al 

artículo 2 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Manuel Martínez Garrigós.  

KK) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 79 de la Ley 

General de Protección Civil para el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos 

Rivera Hernández. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por 

el que se reforman la tercera disposición 

transitoria del decreto número setecientos treinta 

y tres, por el que se autoriza al Estado de 
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Morelos y a sus municipios a contratar créditos o 

empréstitos para afectar los derechos e ingresos 

que les correspondan del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal  (FAIS), 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) y para constituir y 

adherirse a uno o varios fideicomisos de 

administración y fuente de pago al respecto. 

(Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por 

el que se autoriza al municipio de Tlaltizapán de 

Zapata del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente, así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Desarrollo Social y 

Gobernación y Gran Jurado, por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Francisco León 

Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas. 

E) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos José del Pilar Maximino Hernández 

Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e 

Hipólita Lara Peña. 

F) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por invalidez de los 

ciudadanos Arturo Iglecias Rojas, Antonino 

Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María 

Eugenia Quinto Villalobos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Josefina Ocampo Vázquez, José Luis 

Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, 

Laura Madrigal Barrios y Armida Olga Lidia 

Díaz Gómez. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos María Eugenia 

Chong Sánchez, Leobardo Martínez Reyes, Noé 

Fernando Vidal Fragoso, Angelina Lucila 

Sedeño Vivas, Amador García Cárdenas y 

Héctor Enrique Parra Rodríguez. 

B) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Saúl Vázquez Ocampo, Verónica 

Sánchez Sotelo, Alejandro Alba Ibarra, Julio 

Ortiz Huesca, Alicia Bernarda Sánchez Reyes, 

María Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús 

Aragón Brito. 

C) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez de los 

ciudadanos Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa 

Núñez Pérez, Agricola Carlota Ponce Cabrera, 

Ma. Isabel Valle Arroyo, Oliva Pantaleón 

Avilez, Inocencia Hernández Rivera, Catalina 

Eugenia Sagrero Pérez. 

D) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez y orfandad de la 

ciudadana Yeimy Pichardo Montes de Oca. 

E) Dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la modificación de decreto de la 

ciudadana María de los Ángeles Ocampo 

Sandoval. 
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9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Psicólogo 

René Santoveña Arredondo, Secretario de 

Educación y a la Maestra Marina Aragón Celis, 

Directora General del Instituto de Educación 

Básica, ambos del Estado de Morelos, a revisar e 

informar por escrito al Pleno del Congreso del 

Estado los avances y estatus del catálogo de 

necesidades de infraestructura física educativa 

del 2013 y la programación de obras contenidas 

en el Catálogo de Infraestructura Educativa del 

2014, presentada por el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 33 

presidentes municipales del Estado de Morelos, 

así como a la Secretaria de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo, para que informen a esta 

soberanía el número de policías que tomaron y 

aprobaron los exámenes de confianza, el número 

de policías que los reprobaron y el estado de 

fuerza que guardan las agrupaciones policiales, 

luego de que el 30 de Octubre de 2013 concluyó 

el plazo para acreditar la totalidad de los citados 

exámenes, presentado por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 

resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el cual se exhorta a los treinta 

y tres presidentes municipales para que, sin 

mayor dilación, lleven a cabo las consultas 

ciudadanas a que hace referencia los artículos 

38, fracción XXXI, 58 y 109 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado David Rosas Hernández. 

(Urgente y obvia resolución).  

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno de Morelos a presentar 

informe a esta Soberanía y a cada uno de los 33 

presidentes municipales de la Entidad, que 

precise cuáles serán las obras públicas que se 

ejercerán con los 2 mil 806 millones 348 mil 

pesos de endeudamiento, que de manera general 

se encuentra publicada en la página de internet 

del Gobierno: www.emorelos.gob.mx, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que el Congreso del Estado 

de Morelos exhorta respetuosamente a los 

delegados del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del Instituto de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores del Estado y a la 

Titular de los Servicios de Salud, todos en el 

Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 

competencias refieran  oportunamente a todos 

aquellos pacientes que requieran atención 

especializada en las distintas materias de la 

salud, presentada por el diputado David 

Martínez Martínez. (Urgente y obvia 

resolución).  

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar al Secretario de 

Desarrollo Sustentable a emitir el plan para el 

manejo de los residuos sólidos del Estado de 

Morelos 2013-2018; así como para solicitar la 

intervención del Secretario de la Contraloría del 

Gobierno de Morelos y de los consejeros del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística para vigilar el cumplimiento de esta 

obligación, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 

resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual se exhorta a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado para que 

destine una partida debidamente etiquetada para 

apoyar al grupo de ex obreros del Ingenio 

Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, 

denominado “Organización de ex obreros y 

viudas del Ingenio de Emiliano Zapata Tierra y 

Libertad”, en el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal del año 2014, presentada por la 

diputada Amelia Marín Méndez. 

H) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar al Titular de la 

Comisión Estatal del Agua a emitir el plan 

hídrico del Estado de Morelos 2013-2018; así 

http://www.emorelos.gob.mx/
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como para solicitar la intervención del Secretario 

de la Contraloría del Gobierno de Morelos, y de 

los consejeros del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística para vigilar el 

cumplimiento de esta obligación, presentada por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

(Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales.     

12.- Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

APERTURA 

 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría pasar lista de asistencia de las 

diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar lista de las diputadas y 

diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 17 diputados.  

Hay quórum, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: En virtud del 

número de diputadas y diputados asistentes hay 

quórum legal y se abre la sesión ordinaria siendo 

las once horas con cuarenta y dos minutos del 

día 6 de Noviembre del 2013 y son válidos y 

legales los acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

VICEPRESIDENTE: Pido a la 

Secretaría registre la asistencia de las diputadas 

y diputados 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. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

Señor Vicepresidente, le comunico que 

se han incorporado a la sesión los diputados 

Manuel Martínez Garrigós, David Martínez 

Martínez, Gilberto Villegas Villalobos, Amelia 

Marín Méndez, Lucía Virginia Meza Guzmán y 

Juan Carlos Rivera Hernández. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 
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Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba el orden del día para 

esta sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de la lectura del acta de la Sesión 

ordinaria del día 30 de Octubre del año 2013, en 

virtud de haber sido remitida a las diputadas y 

diputados integrantes de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente  

VICEPRESIDENTE: Se dispensa la 

lectura del acta citada.  

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Someta la 

Secretaría a la consideración de las diputadas y 

diputados, mediante votación económica, si se 

aprueba el acta de la sesión citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba el acta de la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 30 de Octubre del año 

2013. 

A continuación procederemos a declarar 

un receso de la sesión ordinaria, para llevar a 

cabo el acto de “Conmemoración de la 

Promulgación del Acta Solemne de la 

Declaratoria de Independencia de la América 

Septentrional por el Primer Congreso de 

Anáhuac, sancionada en el Palacio de 

Chilpancingo en 1813”. 

En virtud de que este Congreso de 

Morelos no puede pasar por alto tan relevante 

conmemoración ante la determinación del 

pueblo por liberarse de la metrópoli y erigirse en 

un estado independiente y soberano. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

reseña histórica del Acta de independencia 

firmada por el Congreso de Anáhuac. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Reseña histórica: 

Es importante señalar que con la 

instalación del primer Congreso de Anáhuac hoy 

podemos conmemorar 200 años de la 

promulgación del Acta Solmene de la 

Declaratoria de Independencia de la América 

Septentrional por el Primer Congreso de 

Anáhuac, sancionada en el Palacio de 

Chilpancingo el 06 de Noviembre de 1813 y que 

este acto sin duda puso la piedra angular y las 

bases para la construcción de nuestra nación 

como una patria mexicana, soberana e 

independiente. 

De ahí que esta LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos y por la 

magnitud del alcance nacional y la importancia 
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social de tan importante evento considerado 

como un día de fiesta solemne para nuestro país, 

realiza una remembranza de los acontecimientos 

que dieron origen a tan importante hecho 

histórico y que sienta las bases de la estructura 

política y jurídica que adoptaríamos como 

Estado libre e independiente. 

A finales de 1810, Miguel Hidalgo y 

Costilla planteó la necesidad de formar un 

Congreso compuesto por representantes de todas 

las ciudades, villas y lugares de la Nueva 

España, cuyo objetivo principal sería dictar leyes 

en beneficio y de acuerdo con las circunstancias 

de cada pueblo. 

Tras su captura y fusilamiento la 

dirección de la insurgencia recayó en Ignacio 

Rayón quien estableció un organismo 

gubernativo en el pueblo de Zitácuaro e invito a 

formar parte de él a José María Morelos y 

Pavón, pero éste, deseoso de imprimir el 

movimiento una mayor legitimidad, prefirió 

celebrar un Congreso, para ello Morelos eligió la 

ciudad de Chilpancingo. 

El Congreso se integró por una división 

tripartita de poderes: el Legislativo, representado 

por los diputados, el Ejecutivo que recaería en la 

persona de Morelos y el Judicial, compuesto por 

quince notables abogados. 

El 11 de Septiembre de 1813, Morelos 

expidió el reglamento que estableció las 

facultades del Congreso y el modo en que éste 

debía proceder. 

El 14 de Septiembre fue inaugurado con 

la lectura de Los Sentimientos de la Nación y 

Diario en el que Morelos expresó algunos puntos 

de enorme transcendencia política, entre los que 

destaca que: 

“La América es libre e independiente de 

España; su única religión es la católica, la 

soberanía dimana del pueblo, el cual la deposita 

en sus representantes a través de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial.” 

Fue así, como el 6 de Noviembre de 1813 

el Congreso de Anáhuac expidió el Acta 

Solemne de la Declaración de Independencia de 

la América Septentrional, ésta manifestó la 

determinación del pueblo por liberarse de la 

metrópoli y erigirse en un Estado independiente 

y soberano, se declaró en contra de todo régimen 

despótico, buscando reformas sociales basadas 

en la libertad individual solo limitada por la ley 

emanada de la voluntad de todos los ciudadanos. 

El documento que la Asamblea aprobó y  

que fue redactado por Don Carlos María de 

Bustamante, es el siguiente: 

“El Congreso de Anáhuac, legítimamente 

instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la 

América Septentrional, por las provincias de 

ella, declara solemnemente, a presencia del 

Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y 

autor de la sociedad, que los da y los quita, 

según los designios inescrutables de su 

providencia, que por las presentes circunstancias 

de la Europa ha recobrado el ejercicio de su 

soberanía, usurpado; que, en tal concepto, queda 

rota para siempre jamás y disuelta la 

dependencia del trono español; que es árbitro 

para establecer las leyes que le convengan para 

el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la 

guerra y la paz y establecer alianzas con los 

monarcas y repúblicas del antiguo continente, no 

menos que para celebrar concordatos con el 

sumo pontífice romano para el régimen de la 

Iglesia católica, apostólica, romana, y mandar 

embajadores y cónsules; que no profesa ni 

reconoce otra religión más que la católica, ni 

permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de 

otra alguna; que protegerá con todo su poder y 

velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas y 

conservación de los cuerpos regulares; declara 

por reo de alta traición a todo el que se oponga 

directa o indirectamente a su independencia, ya 

sea protegiendo a los europeos opresores, de 

obra, palabra o por escrito, ya negándose a 

contribuir con los gastos, subsidios y pensiones 

para continuar la guerra hasta que su 

independencia sea reconocida por las naciones 

extranjeras; reservándose al Congreso presentar 

a ellas por medio de una nota ministerial, que 

circulará por todos los gabinetes, el manifiesto 

de sus quejas y justicia de esta resolución, 

reconocida ya por la Europa misma.  
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“Dado en el Palacio Nacional de 

Chilpancingo a 6 días del mes de Noviembre de 

1813 años.  

“Licenciado Andrés Quintana, 

Vicepresidente. Licenciado Ignacio Rayón. 

Licenciado José Manuel de Herrera. Licenciado 

Carlos María de Bustamante. Doctor José Sixto 

Berdusco, José María Liceaga. Licenciado 

Cornelio Ortiz de Zárate, Secretario.” 

A doscientos años de este hecho histórico 

y su contexto político e ideológico, dieron 

fundamento a la construcción de nuestra nación 

y ha impreso, sin duda, los rasgos de identidad 

política e ideológica en el desarrollo de nuestra 

sociedad, desde aquel entonces hasta nuestros 

días. 

Por lo anterior, es importante conocer y 

reafirmar los valores que nos han dado identidad 

nacional, documentos fundamentales como lo 

son los Sentimientos de la Nación, el Acta de 

Independencia de la América Septentrional y la 

Construcción de Apatzingán, que viene a 

construir un testimonio de la unidad y los 

valores más importantes de nuestra República. 

VICEPRESIDENTE: Pido a los 

presentes ponerse de pie, para entonar nuestro 

glorioso Himno Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional). 

VICEPRESIDENTE: Continuamos con 

la sesión ordinaria. 

(Campanilla). 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Querétaro, mediante el cual comunican que se 

eligió la Mesa Directiva que fungirá del 26 de 

Septiembre de 2013 al 25 de Septiembre de 

2014.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican 

la integración de las primeras comisiones 

permanentes de estudio y dictamen.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio  remitido por el Congreso del Estado de 

Chihuahua, mediante el cual comunica que se 

realizó la declaración de instalación de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional, asimismo, informa que quedó 

instalada la Mesa Directiva que fungirá a partir 

del mes de Octubre hasta el mes de Diciembre 

del presente año. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Chiapas, mediante el cual comunican 

que se eligió a los diputados que integrarán la 

Mesa Directiva, que fungirá del periodo 

comprendido del 01 de Octubre  del 2013 al 01 

de Abril del 2014. 

VICEPRESIDENTE: Queda de 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Tabasco, mediante el cual hace del conocimiento 

que se llevó a cabo la declaratoria de la nueva 

integración de la Junta de Coordinación Política.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio  remitido por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, mediante el cual comunica 

que se adhirió al punto de acuerdo enviado por el 

Congreso del Estado de Hidalgo, por el que se 

exhortan al Honorable Congreso de la Unión, a 
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efecto de que realice análisis respecto a la 

suficiencia del sistema jurídico actual, para 

regular los nuevos escenarios en los que se ha 

gestionado el uso y abuso de la actividad 

informática en los rubros de comunicación, actos 

de comercio, servicios financieros, seguridad 

nacional y protección de datos personales, 

asimismo, comunicando el contenido del 

presente acuerdo a las legislaturas de las 

entidades federativas de nuestro país y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 

su conocimiento.   

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

San Luis Potosí, mediante el cual comunica que 

aprobó el punto de acuerdo por el que exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, que en el 

presupuesto de egresos de la Federación, 

ejercicio fiscal 2014, prevea recursos suficientes 

para el fideicomiso 2106 “Fondo de Apoyo 

Social para ex Trabajadores Migratorios 

Mexicanos”, asimismo,  pide respetuosamente al 

Senado de la República, así como a las 

legislaturas de los estados y a la Asamblea del 

Distrito Federal, adherirse al mismo. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Migración, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de San Luis Potosí, mediante el cual 

comunica que aprobó el punto de acuerdo por el 

que la Sexagésima Legislatura exhorta al 

Ejecutivo Federal para que emita mediante 

decreto o acuerdo presidencial, un programa de 

formalización y actualización de títulos de 

concesión para aquellos productores que, con 

base en el historial de sus actividades hayan 

obtenido títulos para la explotación de pozos 

agrícolas que se encuentren ubicados en el 

Estado de San Luis Potosí y los cuales no se 

encuentren actualizados, de tal suerte que 

también puedan acceder a los beneficios del 

apoyo de la cuota energética para energía 

eléctrica de uso de riego y tener acceso a otros 

programas para el desarrollo rural, 

comunicándose el contenido del presente a las 

legislaturas de las entidades federativas de la 

República, y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, para que si así lo consideran se 

adhieran al mismo. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Poder Ejecutivo, 

mediante el cual envía la cuenta pública 

correspondiente al tercer trimestre del año 2013 

y los programas operativos anuales 

presupuestales 2013, modificados. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

las Cuentas públicas correspondientes al tercer 

trimestre del año 2013, de los municipios de 

Amacuzac, Totolapan, Xochitepec, Temoac, 

Cuautla, Miacatlán, Tlayacapan y Puente de 

Ixtla, Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Túrnense a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio  remitido por el Presidente 

Municipal de Coatlán del Río, Morelos, 

mediante el cual  solicita a este Congreso la 

autorización para la contratación de una línea de 

crédito simple hasta por el monto de 

$25,000,000.00 (Veinticinco Millones de Pesos 

00/100 M.N.), para la ejecución de inversiones 

públicas productivas. 
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VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio  remitido por el Presidente Municipal 

de Mazatepec, Morelos, mediante el cual remite 

la cuenta pública y las modificaciones o 

transferencias presupuestales de ingresos y 

egresos correspondiente al tercer trimestre 2013.  

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, mediante 

el cual  solicita a este Congreso la autorización 

para la contratación de una línea de crédito por 

la cantidad de  $35,000,000.00 (Treinta y Cinco 

Millones de Pesos 00/100 M.N.), mismo que se 

cubriría en un plazo de 15 años.  

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Director del Sistema de 

Agua Potable del Municipio de Axochiapan, 

Morelos, mediante el cual envía informe 

trimestral del año 2013. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Xochitepec, Morelos, mediante el 

cual  solicita a este congreso la autorización para 

la contratación de una línea de crédito o 

empréstitos por hasta $12,000,000.00 (Doce 

Millones de Pesos 00/100 M.N.), aún plazo de 

24 meses, mismos que se destinarán en las 

inversiones públicas productivas. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Chihuahua, mediante el cual envía punto de 

acuerdo, por medio del cual exhorta de manera 

atenta y respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, 

así como al H. Congreso de la Unión, para que 

en el presupuesto de egresos de la federación 

para el ejercicio fiscal 2014, se destinen los 

recursos financieros necesarios y suficientes que 

permitan alcanzar una inversión no menor al 8% 

del Producto Interno Bruto del país y se apliquen 

al rubro educativo, en cumplimiento a los 

compromisos contraídos por nuestro país en  la 

Declaración de México de 1979, como estado 

miembro de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura; así como en apego a las obligaciones 

establecidas en los artículos 25 y 22 de la Ley 

General de Educación y de la Ley Estatal de 

Educación, respectivamente; remitiéndose a las 

legislaturas de los estados y a la Asamblea del 

Distrito Federal, para que de considerarlo 

pertinente se adhieran al mismo. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitidos por los congresos de los 

estados de Puebla y Tamaulipas, mediante los 

cuales hacen del conocimiento que fue recibida 

respectivamente, la comunicación del Congreso 

del Estado de Morelos, por medio del cual la LII 

Legislatura aprobó la minuta por el que se 

reforma el inciso E) y se adiciona un inciso O) 

de la fracción IV del artículo 116 y se reforma el 

122 apartado C), base primera, fracción V inciso 

F) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas 

independientes. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Quintana Roo, mediante el cual hacen del 

conocimiento la elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva para el 

segundo mes del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, mediante el cual hacen 

del conocimiento de la elección del Presidente y 

suplente de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el mes de Noviembre del presente año.  

 VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Dictamen 

improcedente de la Comisión de Medio 

Ambiente, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 7, 

fracción II de la Ley Estatal de Agua Potable del 

Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Jantetelco, Morelos, mediante el 

cual solicita a este Congreso, la autorización 

para la contratación de una línea global de 

crédito simple por hasta $18,000,000.00 

(Dieciocho Millones de Pesos 00/100 M.N.), 

más los accesorios que la institución financiera 

determine.  

VICEPRESIDENTE: Túnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio  remitido por el Presidente Municipal 

de Jonacatepec, Morelos, mediante el cual envía 

el presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 

2014.  

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

 Se concede el uso de la palabra a la 

Secretaría, para dar el informe del mes de 

Octubre del año en curso, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 40, fracción IV, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40, fracción IV, de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos está 

Secretaría presenta al Pleno del Congreso del 

Estado la relación de los asuntos turnados a las 

comisiones, dando cuenta de los casos que hayan 

sido o no desechados del mes de Octubre. 

TRABAJO LEGISLATIVO DEL MES DE 

OCTUBRE: 

Iniciativas de decreto presentadas ante el 

Pleno, 116; aprobadas, 28. 

Iniciativas de ley presentadas ante el 

Pleno, 7; aprobados 1. 

Puntos de acuerdo presentados ante el 

Pleno, 39; aprobados, 28. 

Decretos, 0; aprobados, 60. 

Dictámenes desechados: 0 presentados 

ante el Pleno; 0, aprobados. 

Dictámenes en sentido negativo 

presentados ante el Pleno, 2. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto relativo a iniciativas.  

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Contratos de Colaboración Público-Privada para 

el Estado de Morelos, para armonizar su 

contenido con la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública de la Entidad, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación para su 

análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Se concede el 

uso de la palabra al diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, para presentar iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma la tercera 

disposición transitoria del decreto número 

setecientos treinta y tres por el que se autoriza al 

Estado de Morelos y a sus municipios a contratar 

créditos o empréstitos para afectar los derechos e 

ingresos que les correspondan del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal  (FAIS), Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) y para constituir 

y adherirse a uno o varios fideicomisos de 

administración y fuente de pago al respecto. 

 DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA:  

Gracias, Secretario. 

Honorable Asamblea: 

Compañeras y compañeros diputados; 

Medios de comunicación;  

Público que nos acompaña: 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, a través de su Presidente el 

Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 

en uso de las facultades que le confieren los 

artículos 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, y 98 del 

Reglamento para el Congreso de esta Entidad 

Federativa, someto a su consideración, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, QUE REFORMA LA 

TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y 

A SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA 

AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS 

QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FAIS), FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

(FISE) Y FONDO DE APORTACIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); 

SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y 

PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A 

UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

AL RESPECTO, al tenor de los siguientes:  

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

A través de este decreto de fecha 29 de 

Julio del presente año, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad se logró la 

autorización de este Congreso para que se 

anticiparan los recursos al Estado y a sus 

Municipios dentro de los  porcentajes previstos 

en el artículo 50 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, respecto del Fondo de Aportaciones  

federales (FAIS); (FISE) y (FAFEF), lo cual se 

traduce en que puedan planear y ejecutar obras 

de mayor envergadura durante el plazo de su 

administración, beneficiando así de manera más 

sólida, visible y eficiente a sus respectivas 

poblaciones, destinándose los recursos que se 

obtengan exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a  la inversión  

que beneficie directamente a sectores de su 

población que se encuentren en condiciones de 

rezago social y pobreza extrema en los rubros de 

agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización municipal, electrificación rural y 

de colonias pobres, infraestructura básica de 

salud y educativa, mejoramiento de vivienda, 

caminos rurales, infraestructura productiva rural, 

y en obras y acciones de alcance o ámbito de 

beneficio regional o intermunicipal de 

competencia estatal. 
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Mediante oficio número 

CYA.MOR.160/2013, de fecha 18 de septiembre 

de 2013, el Lic. Saturnino Torales Morgado, 

Delegado Estatal de BANOBRAS  en Morelos, 

informa que hasta el momento no se ha podido 

desembolsar a todos los municipios del Estado 

de Morelos, los recursos de los fondos de 

aportaciones federales, para su apoyo económico 

y financiero, en razón de que no se han realizado 

las reformas correspondientes a sus leyes de 

ingresos. 

De conformidad con lo previsto por la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, cualquier crédito que se contrate, viene 

a ser un monto de endeudamiento adicional, así 

como un ingreso extraordinario que perciben los 

Ayuntamientos, lo cual debe estar previsto en su 

catálogo de ingresos, es decir en sus leyes de 

ingresos municipales.  

Derivado de lo anterior, cada Municipio 

tiene la obligación de someter al proceso 

legislativo correspondiente, la reforma a sus 

leyes de ingresos.   

Por lo que, con el objeto de que los 

Municipios del Estado de Morelos, puedan estar 

en la posibilidad de obtener los recursos de los 

fondos de aportaciones federales, se presenta 

esta iniciativa, reformando el contenido de la 

tercera disposición transitoria, estableciendo que 

las leyes de ingresos municipales se 

considerarán reformadas a partir de la fecha de 

la suscripción del decreto en cita, y de esta 

forma los municipios del Estado de Morelos 

puedan acceder a los recursos crediticios del 

programa BANOBRAS-FAIS. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a su elevada consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, QUE REFORMA LA 

TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y 

A SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA 

AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS 

QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FAIS), FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

(FISE) Y FONDO DE APORTACIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); 

SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y 

PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A 

UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

AL RESPECTO. 

PRIMERO. Se reforma la tercera 

disposición transitoria del decreto antes previsto,  

para quedar como sigue: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TERCERA. En caso de que los 

municipios que en lo particular, suscriban el 

contrato de crédito en los términos y hasta por 

los montos y conceptos a que se refiere el 

artículo 3 del presente decreto, se considerará 

reformada la Ley de Ingresos vigente en el 

ejercicio fiscal, a partir de la fecha de la 

suscripción. 

El municipio contratante a través de su 

Ayuntamiento deberá reformar también  el 

Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta 

por el monto y concepto del empréstito 

contratado, en cuyo caso, publicara las 

modificaciones de los ingresos y los egresos en 

un plazo no mayor  de 30 días a partir de los 

supuestos, tanto en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, en la Gaceta Municipal como en la 

página de transparencia correspondiente, 

independientemente de su inclusión y aplicación 

en las Cuentas Públicas que correspondan. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobada la presente 

reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO. La presente reforma entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación.   

Diputado Secretario, solicito que se turne 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública para que ésta pueda ser 

dictaminada en esta misma sesión y una vez que 

se tenga el dictamen listo, poder ser presentado 

ante este Pleno para su votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen.  

VICEPRESIDENTE: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 72, se adiciona una 

fracción XVI al artículo 77, recorriéndose las 

subsecuentes fracciones y se reforman las 

fracciones I y II del artículo 78, el primer párrafo 

del artículo 82, el primer párrafo y la fracción III 

del artículo 157 y las fracciones I y II del 

artículo 457 todos del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por la diputada Erika Hernández Gordillo y se 

turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Gracias, diputado Vicepresidente; 

Compañeras y compañeros diputados; 

A todos los medios de comunicación; 

A todo el público que nos acompaña el 

día de hoy: 

Bienvenidos sean a este Honorable 

Congreso. 

La que suscribe, diputada María Teresa 

Domínguez Rivera integrante de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado 

de Morelos y Presidenta de la Comisión de 

Equidad de Género, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 40 fracción II y 

42 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica  para el 

Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien 

presentar la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica la fracción I del artículo 2 

de la Ley de la Comisión de derechos humanos 

del Estado de Morelos, de conformidad con la 

siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La reforma constitucional en materia de 

derechos humanos del 2011, incorporó en el 

artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, importantes 

cláusulas que tienen un impacto directo en las 

autoridades de todo el país, porque suprimió el 

concepto de garantías individuales, para 

incorporar el de “derechos humanos”, que tiene 

un efecto expansivo al tener en sus principales 

fuentes a los tratados internacionales de esta 

materia. 

El contenido del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, también obliga a que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, a 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos y ello, 

implica que los órganos legislativos federales y 

locales, sean los primeros revisores de este 

cumplimiento. 

En conclusión, los poderes legislativos 

deben prever y reformar y dictar leyes en plena 

concordancia con la salvaguarda de derechos 

humanos, para cumplir con la obligación que 

impone el artículo 1 de la Constitución Federal.   

Artículo que a la letra establece: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta 
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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.  

“Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley.  

“Está prohibida la esclavitud en los 

Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este sólo hecho, su libertad y la 

protección de las leyes.  

“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.” 

Dicho artículo pone de manifiesto que la 

Constitución impone a las autoridades la 

obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, en el aspecto que nos concierne, la 

creación de leyes. 

Derivado de lo anterior, el Congreso del 

Estado está obligado a cumplir con los tratados 

internacionales ratificados por el Estado 

Mexicano y por ello no puede mermar las 

disposiciones de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en consecuencia debemos 

promover el respeto y salvaguarda de los 

derechos humanos de la colectividad que 

representamos. 

Lo que hace necesario actualizar y 

armonizar la definición de “derechos humanos” 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo Único: Se modifica el artículo 2 

fracción I, de la ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 2.- 

I. Derechos Humanos: Son aquellos que 

se encuentren reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

del Estado de Morelos, y en  las leyes 

secundarias, así como los contenidos en los 

tratados, convenios y acuerdos internacionales 

que sean reconocidos por el estado Mexicano. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el 

presente, remítase para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 

las disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTA COMISIÓN DE 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 
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 VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 

su análisis y dictamen.  

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto decreto por el 

que se reforma la fracción XXI del artículo 3 de 

la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Muy buenas tardes, amigas y amigos. 

Con su venia, señor Vicepresidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios de comunicación; 

Público que hoy nos acompaña; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano, de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Morelos, con la 

facultad que me confieren los artículos 40 

fracción II y 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, someto a consideración de 

esta Asamblea, la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción XXI del artículo 3 de La Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, al tenor de lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de Julio de 2008 se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, número 4627 la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, que 

tiene por objeto establecer las bases a que 

deberán sujetarse el Estado de Morelos, los 

municipios, los organismos descentralizados 

estatales o municipales, las empresas de 

participación estatal o municipal mayoritaria y 

los fideicomisos públicos estatales o 

municipales, que formen parte de la 

administración pública paraestatal o 

paramunicipal, para contraer obligaciones o 

celebrar empréstitos o créditos que deriven del 

crédito público y que en términos de lo previsto 

por esta ley constituyan deuda pública, así como 

regular lo relativo a su presupuestación, 

administración, garantías, mecanismos de pago, 

registro y control. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La presente iniciativa tiene por objeto 

perfeccionar y mejorar la base jurídica actual de 

la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, incorporando aspectos que definan el 

concepto de inversión pública productiva, toda 

vez que cuando los entes públicos antes 

señalados soliciten la autorización a esta 

Soberanía, para la contratación de créditos, 

deberán cumplir estrictamente con los 

ordenamientos señalados en la ley en comento.  

 El artículo 80 fracción IX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, contempla como parte 

integrante de la hacienda, la derivada de la 

contratación de empréstitos, por lo que los 

recursos obtenidos a través de esta contratación, 

son reglamentados por la Ley de Deuda Publica 

para el Estado de Morelos, la cual es necesaria 

su actualización. 

La deuda pública, a la fecha, no ha 

contribuido a superar rezagos en nuestra 

Entidad, no se ha cumplido cabalmente el 

compromiso de utilizar ésta como herramienta 

para impulsar el desarrollo y crecimiento de 

bienes y servicios en beneficio de la sociedad, 

fomentar la inversión privada, promover el 

empleo y la competitividad, solo se cumple 

parcialmente con este objetivo, dejando 

compromisos ineludibles para las 

administraciones futuras, quienes son las que 

cargan con el compromiso de pago y, por cierto, 

una carga financiera muy pesada que obliga más 

tarde a declararse insolventes. 
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El alto costo de endeudamiento ha 

provocado crisis al interior de las entidades al no 

poder cumplir éstas oportunamente con el 

servicio de deuda, y se recurre al 

refinanciamiento y renegociaciones por la 

debilidad hacendaria, por la escasa recaudación 

de contribuciones para hacer frente a este 

compromiso y la falta de control presupuestal. 

La deuda pública es un área de opacidad 

en las entidades, pues no existe un ordenamiento 

jurídico claro y preciso que obligue textualmente 

a los servidores a cumplir con la información 

pública sobre su contratación y destino de la 

misma, existen avances en la transparencia del 

uso de los recursos públicos, sin embargo es 

conveniente mantener actualizada la norma 

jurídica, para definir las obligaciones y 

responsabilidades de los servidores públicos en 

el manejo de la información de la deuda pública. 

Se requiere transparencia y un uso 

honesto y eficiente de los recursos públicos 

derivados de la deuda pública, es una demanda 

creciente asociada a la mayor participación 

ciudadana en el quehacer público y 

estrechamente relacionada con la democracia.  

El desvío de los recursos derivados de la 

deuda pública hacia el gasto corriente, u otros 

rubros que no sea inversión pública productiva, 

debe ser inhibido con una mejor definición y 

claridad en las reglas de operación, contenidas 

en la Ley de Deuda Pública.  

Aunado a lo anterior, el artículo 117 

fracción VIII segundo párrafo, de nuestra Carta 

Magna, establece que los Estados y los 

Municipios no podrán contraer obligaciones o 

empréstitos sino cuando se destinen a 

inversiones públicas productivas; por lo que 

necesario precisarlo en nuestra normatividad en 

la materia. 

Impulsar la Cultura de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas es tarea de todos, la deuda 

pública, debe fortalecer y consolidar la mejora 

de la administración pública y no convertirse en 

su flagelo.  

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del Pleno de la Asamblea, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción XXI del artículo 3 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Publica para el Estado de Morelos, quedando 

como sigue: 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la 

presente ley se entiende por: 

 XXI.-  Inversiones Públicas Productivas: 

Las destinadas a la ejecución de obras públicas, 

comprendidas como la construcción, ampliación, 

mantenimiento y conservación de las mismas y, 

en general, a todos aquellos gastos destinados a 

aumentar, conservar y mejorar el patrimonio de 

los entes públicos, a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles para mejorar la prestación 

de los servicios públicos, así como de bienes de 

capital. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad,” órgano de difusión de Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

 VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de Ley de Paternidad Responsable para 

el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
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José Manuel Agüero Tovar y se turna a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona la 

Ley Reinserción Social y Seguimiento de 

Medidas Cautelares, para prevenir cualquier 

forma de discriminación en los centros de 

readaptación social, así como para armonizarla 

con la legislación vigente, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

turna a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

modifica el artículo 5 fracción I inciso C) de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos y a 

petición del iniciador, se turna a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 17, párrafo 

segundo, determina que “Toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales.” 

De este precepto se desprenden 

principios procesales importantes para el acceso 

a la justicia, resaltando para la materia que 

aborda la presente Iniciativa, los relativos a la 

gratuidad y a la prontitud, también conocida ésta 

última como celeridad. 

En este tema encontramos que el Poder 

Judicial de la Federación ha determinado que 

sobre los principios generales de derecho, 

particularmente el de economía y celeridad 

procesal que resultan aplicables a varias 

materias, acuerdos dictados por los jueces de 

amparo. Pueden fundarse en los principios 

generales del derecho a falta de precepto legal 

aplicable. 

De conformidad con el artículo 219 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la materia de amparo, 

toda resolución judicial debe contener, entre 

otros requisitos, el fundamento legal en que se 

apoye; sin embargo, a falta del precepto legal 

aplicable, el juzgador de amparo puede invocar 

como fundamento de su determinación los 

principios generales de derecho, como son el de 

economía procesal y celeridad en el 

procedimiento, los cuales se encuentran 

consagrados en el artículo 14 constitucional, no 

debiéndose entender su aplicación restringida a 

la materia civil, sino a todos los asuntos 

jurídicos, por estimarse tales principios como la 

formulación más genérica de los valores 

establecidos por nuestro actual orden jurídico y 

cuya función no sólo es el llenar las lagunas de 

la ley, sino coadyuvar en la interpretación y 

aplicación del derecho. 

En materia administrativa, también 

existen principios que devendrán aplicables a los 

procedimientos administrativos, lo que se 

traduce en una garantía de que la tramitación del 

expediente y el procedimiento respectivo se 

ajustarán a diversos parámetros y requisitos 

legales. 

En esta materia, en nuestra Entidad 

Federativa la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos, 

publicada el 06 de Septiembre de 2000, se ocupa 

de establecer un procedimiento común para 

substanciar las impugnaciones de los particulares 
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contra actos administrativos dictados o 

ejecutados por los Servidores Públicos de la 

Administración Pública Estatal o Municipal. 

Ahora bien, por cuanto a los principios 

procesales esta ley consagra como tales en su 

artículo 3, los siguientes: 

ARTÍCULO 3.- El procedimiento 

previsto por esta ley se regirá conforme a los 

principios de legalidad, definitividad, impulso 

procesal, igualdad de las partes, lealtad, 

probidad, economía, sencillez, claridad, 

objetividad, eficacia, publicidad y buena fe. 

Sin embargo, de la lectura se observa que 

no se incluye ni a la celeridad ni a la gratuidad, 

por lo que se formula la presente iniciativa para 

contemplar a ambos principios procesales dentro 

de este artículo. 

Finalmente, es importante señalar los 

alcances de cada uno de estos dos principios. 

Así, por ejemplo, el de celeridad procesal 

implicará que mediante diversas instituciones del 

proceso como la perentoriedad de los plazos, 

para que se eviten dilaciones innecesarias por un 

lado, así como por el otro se implementen 

mecanismos de impulso procesal; y la gratuidad 

obviamente se refiere a la prohibición de costas 

judiciales. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- El procedimiento 

previsto por esta Ley se regirá conforme a los 

principios de legalidad, definitividad, impulso 

procesal, igualdad de las partes, lealtad, 

probidad, economía, celeridad, gratuidad, 

sencillez, claridad, objetividad, eficacia, 

publicidad y buena fe. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción III del artículo 77 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

HONORABLE ASAMBLEA; 

Amigos que nos acompañan: 

Muy buenas tardes.  

El que suscribe, diputado Héctor Salazar 

Porcayo, integrante del Grupo Legislativo del 

Partido del Trabajo de esta LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 42 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado; el artículo 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 

pongo a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se reforma la fracción III del 

artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es bien sabido de la problemática 

existente en la mayoría de los municipios del 

país, ya que siempre ha sido considerado como 

el ámbito de Gobierno menos desarrollado en lo 

económico, social y administrativo, además se le 

ha concebido como el nivel en el que se 

encuentran las condiciones menos favorables 

para construir las bases para su desarrollo. 

Derivado de lo anterior, su aparato 

administrativo que significa la herramienta 
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fundamental para atender y responder a las 

necesidades de la ciudadanía, debiera estar 

formado de recursos técnicos, materiales, 

financieros y humanos suficientes para hacer 

frente a la creciente demanda de servicios y 

obras públicas. 

En tal virtud, es conveniente resaltar la 

importancia que tiene la administración pública 

municipal en tanto responsable de dirigir y 

prestar diversos servicios para la comunidad. 

En este aspecto se debe precisar la 

relevancia que tienen en los municipios la 

competitividad, eficiencia, eficacia y efectividad 

de la gestión en la que participan personas que 

han sido incorporadas para servir a los demás 

mediante el uso de conocimientos, técnicas, 

procedimientos, normatividad, programas y 

acciones que se concretizan en obras y servicios 

colectivos a fin de satisfacer necesidades 

colectivas. 

Con esta convicción creemos que la 

preparación profesional de los funcionarios al 

interior de las administraciones municipales, es 

necesaria a efecto de aumentar la eficiencia y 

puedan atender con mayor prontitud los 

reclamos de todos los ciudadanos y la 

ciudadanía. 

Un elemento adicional también 

importante, es la idoneidad de los perfiles 

profesionales, que deben satisfacer los 

servidores públicos para desempeñar de manera 

más eficiente las responsabilidades que derivan 

de su cargo público. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, instrumento normativo que regula el 

funcionamiento interno de las municipalidades, 

tiene desde nuestro punto de vista, algunas 

carencias que propician la discrecionalidad y la 

facilidad para algunas autoridades que a su 

conveniencia designan funcionarios sin la debida 

capacidad o idoneidad para el puesto. 

Existen responsabilidades y cargos en las 

administraciones municipales, que tienen mayor 

relevancia por su trascendencia social, jurídica y 

presupuestal entre otras, como es el caso del 

Tesorero Municipal, del Contralor, de la 

Directora de la Instancia de la Mujer, y del 

Director de obras Públicas, los cuales, ya 

encuentran en la propia ley, como común 

denominador, una condición mínima para las y 

los ciudadanos que aspiren a desempeñar estos 

encargos; y es la de contar con un título 

profesional, tal y como lo exigen los artículos 

81, 85, 89 BIS, y 127 BIS, respectivamente. 

Derivado de ello, nosotros juzgamos necesario e 

inaplazable establecer en la ley que uno de los 

requisitos para la designación del Secretario 

Municipal, que hace el Presidente Municipal, sea 

el de contar con un Título Profesional. Lo 

anterior, como continuación a los esfuerzos que 

hemos llevado a cabo por modernizar y 

fortalecer al Municipio Libre, como institución y 

orden de Gobierno más cercano a la sociedad.  

En Morelos, los constantes cambios a la 

legislación de la materia, acreditan la 

permanente actualización de sus disposiciones, 

acordes a las tendencias transformadoras de la 

que se considera la célula básica del sistema 

federativo. 

Es por eso que estimamos conveniente 

que el precepto relativo a las condiciones o 

requisitos para ser Secretario Municipal, se 

modifique de modo que la condición del título 

profesional se cumpla siempre en todo momento. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por 

la que se reforma la fracción III del artículo 77 

de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue:  

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Morelos, adicionándose una fracción 

V para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 77.- Para ser Secretario de 

un Ayuntamiento se requiere: 

III.- Contar con título y cédula 

profesional de las carreras de Licenciado en 

Derecho, Licenciado en administración, 

Licenciado en Ciencias Políticas o alguna afín.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Diputado Vicepresidente, es cuanto. 

Muchas gracias, compañeros diputados. 

 VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Gilberto Villegas Villalobos, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona los artículos 304, 388, 389, 

390 y 391, del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Morelos. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputados integrantes de la Mesa 

Directiva; 

Diputadas y diputados aquí presentes; 

Medios de comunicación; 

Ciudadanos que nos acompañan; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado GILBERTO 

VILLEGAS VILLALOBOS, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, en la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como los artículos 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos y los artículos 72, 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado 

presento ante la Mesa Directiva y el Pleno del 

Poder Legislativo la presente, INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA LOS 

ARTÍCULOS 304, 388, 389, 390 Y 391, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Una de las figuras novedosas que aporta 

la reforma penal y que se encuentra plasmada en 

el Código Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos, lo constituye el establecimiento de 

mecanismos que nos permiten la imposición de 

una pena o sanción sin la realización del clásico 

juicio penal. Estas nuevas fórmulas alternativas 

al juicio penal nos conducen obligatoriamente a 

repensar que el juicio oral ya no es la única 

manera de atribuir una pena al autor de una 

violación a la ley penal. La justicia negociada es 

una realidad y la misma responde a la necesidad 

de racionalizar y potencializar grandes esfuerzos 

a aquellos casos complejos y de gran perjuicio 

social. El juicio abreviado es uno de esos 

mecanismos que el derecho procesal penal 

moderno nos pone a nuestro alcance para 

agilizar y eficientizar la administración de 

justicia penal, buscándose con ello también el 

descongestionamiento de los tribunales. 

Este modelo de procedimiento tiene una 

función interesante dentro de lo que podemos 

llamar políticas en la administración de justicia y 

se orienta en criterios puramente económicos, 

tales como aprovechamiento de los recursos, 

tanto económicos como humanos; constituye un 

verdadero descongestionamiento del sistema de 

justicia penal al reducir la inflación en el 

volumen de los procedimientos orales, pero que 

entrega de igual modo una solución 

jurisdiccional al conflicto penal, en fin, lo que se 

busca con este procedimiento es rapidez y 

eficiencia.  

Hoy en día en el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de 

Morelos se le conceden al Ministerio Público la 

facultad de no inicio de la investigación, archivo 

temporal y criterios de oportunidad, los cuales le 

permiten racionalizar el uso de los recursos 

disponibles para la persecución de los delitos.  
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La eficacia del sistema penal oral exige 

que exista la posibilidad de llevar a cabo juicios 

más simples, breves y económicos en los casos 

en los que la veracidad de la información 

obtenida durante la investigación no es puesta en 

duda por el imputado (y que por ende hacen 

innecesarios los controles propios del juicio 

oral).  

Con esta forma de juicio el imputado 

previo su consentimiento evita someterse a un 

juicio ordinario y así no tiene la incertidumbre 

de que se le va aplicar una pena máxima, todo lo 

contrario, sabe de antemano y tiene la certeza 

que pena se le va aplicar, siendo en este caso la 

aplicación de una pena menor que la que 

recibiría si se realizara el juicio oral y público. 

La diferencia de este procedimiento con el juicio 

oral es que en el juicio abreviado no se observan 

los elementos de oralidad, publicidad, 

contradicción e inmediación y no se lleva a cabo 

la producción de pruebas, toda vez que una vez 

que el imputado ha confesado los hechos, 

renunciado voluntariamente a un juicio oral y 

acepta expresamente los hechos materia de la 

acusación y los registro que el Ministerio 

Público ha reunido durante la instrucción, es 

decir, los antecedentes en base a los cuales el 

imputado ha aceptado expresamente sea 

juzgado, se emite una sentencia, en donde el 

Ministerio Público solicita la imposición de una 

pena rebajada hasta en un tercio de la mínima; es 

por ello que se dice que es un procedimiento que 

implica el sacrificio de notables derechos del 

acusado en pos de una salida más rápida y 

económica, lo que lo diferencia del juicio oral en 

donde si se observan todas estas garantías 

constitucionales. 

El juicio abreviado que presenta el 

Código Procesal de Procedimientos Penales en 

el Estado de Morelos, se encuentra previsto en el 

Libro Tercero, Titulo Primero, Capítulo 

Segundo, en donde a grandes rasgos se recoge 

esta institución a partir del artículo 388, dicho 

procedimiento es únicamente a solicitud del 

Ministerio Público, y procede una vez que se 

haya decretado la vinculación a proceso del 

imputado hasta antes del auto que se ordene la 

apertura del juicio oral.  

Para estos casos, se contempla en el 

código la figura del procedimiento abreviado, 

esto es, la posibilidad de renunciar al juicio oral 

y de juzgar al imputado de manera muy rápida 

con base en los antecedentes que arroje la 

investigación.  

Sin embargo, tal y como se encuentra 

previsto en la legislación procesal penal, sólo se 

encuentra facultado para proponerlo el 

Ministerio Público, y será procedente siempre 

que el imputado admita el hecho que se le 

atribuye, consienta en la aplicación de este 

procedimiento y el acusador coadyuvante, en su 

caso, no presente oposición fundada.  

Es decir, aunque el imputado y su 

defensor deseen optar por un mecanismo de 

aceleración para obtener los beneficios de 

disminución considerable de la pena que ofrece 

el mismo, la aplicación de una pena inferior 

hasta en un tercio de la mínima señalada para el 

delito por el cual se acusa y el juzgador no 

podrá imponer una pena superior a la 

solicitada por el Ministerio Público; ello no es 

posible toda vez que sólo se puede acceder a él, 

sí el Ministerio Público lo propone al Juez; 

situación jurídica que no favorece al imputado, 

ni al procedimiento, sino por el contrario se ha 

observado que ha traído abuso por parte de la 

autoridad correspondiente para solicitarlo, 

además de que resulta violatorio del principio de 

igualdad de las partes en el proceso. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

LOS ARTÍCULOS 304, 388, 389, 390 Y 391, 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la 

fracción V y se adiciona una fracción VI al 
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inciso A) del artículo 304, para quedar como 

sigue: 

Artículo 304. Facultades del imputado, 

tercero demandado y la persona colectiva.  

Hasta un día antes del inicio de la 

audiencia intermedia, por escrito, o al inicio de 

dicha audiencia, en forma verbal:  

A) El imputado y su defensor podrán:  

I. a IV. … 

V. Proponer a las partes la suspensión 

condicional del proceso a prueba y la 

celebración de acuerdos reparatorios; y 

VI. Solicitar la aplicación del 

procedimiento abreviado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma 

el párrafo primero y se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 388, recorriéndose en su 

orden el subsecuente párrafo, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 388. PROCEDENCIA.  

El procedimiento abreviado se tramitará a 

solicitud del Ministerio Público, en los casos en 

que el imputado admita el hecho que le atribuya 

aquel en su escrito de acusación, consienta en la 

aplicación de este procedimiento y el acusador 

coadyuvante, en su caso, no presente oposición 

fundada. 

También, podrá formular la solicitud 

de procedimiento abreviado el imputado 

siempre y cuando se reúnan los requisitos del 

párrafo anterior. 

La existencia de coimputados no impide 

la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Se 

escuchará a la víctima u ofendido a pesar de que 

no se haya constituido como acusador 

coadyuvante, pero su criterio no será vinculante. 

La incomparecencia injustificada de la víctima u 

ofendido a la audiencia, no impedirá que se 

resuelva sobre la apertura del procedimiento 

abreviado y, en su caso, se dicte la sentencia 

respectiva. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona 

un párrafo segundo recorriéndose en su orden los 

subsecuentes párrafos y se reforma el último 

párrafo del artículo 389, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 389. Oportunidad para 

solicitar procedimiento abreviado.  

Una vez decretada la vinculación del 

imputado a proceso, la tramitación de la causa 

conforme a las reglas del procedimiento 

abreviado podrá ser acordada en cualquier etapa 

del procedimiento, hasta la audiencia intermedia. 

Decretada la vinculación a proceso 

tanto el Agente del Ministerio Publico como el 

imputado podrán solicitar la aplicación del 

procedimiento abreviado. 

Si no se hubiere deducido aún acusación, 

el Ministerio Público la formulará verbalmente 

en la audiencia que el tribunal convocare para 

resolver la solicitud de procedimiento abreviado, 

a la que deberá citar a todas las partes. Si dicha 

solicitud se plantea en la misma audiencia donde 

se determine la vinculación del imputado a 

proceso, la acusación podrá ser deducida 

verbalmente en dicha audiencia. Deducidas 

verbalmente la acusación, se procederá en lo 

demás conforme a las reglas de este Título.  

Si ya se hubiere deducido acusación, el 

Ministerio Público podrá modificarla 

verbalmente en la audiencia intermedia y 

solicitar una pena distinta.  

Si el procedimiento abreviado no fuere 

admitido por el juez de control, se tendrá por no 

formulada la acusación verbal realizada por el 

Ministerio Público, lo mismo que las 

modificaciones que, en su caso, hubiere 

realizado a su respectivo escrito y se continuará 

de acuerdo a las disposiciones del Libro 

Segundo de este Código.  

Asimismo, el juez ordenará que todos los 

antecedentes relativos al planteamiento, 

discusión y resolución de la solicitud de 

procedimiento abreviado sean eliminadas del 

registro.  
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El Ministerio Público y el imputado 

podrán solicitar al juez la aplicación de una 

pena inferior hasta de un tercio de la mínima 

señalada para el delito por el cual acusa.” 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el 

primer párrafo del artículo 390, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 390. Verificación del juez. 

Antes de resolver sobre la solicitud de 

procedimiento abreviado que le plante el Agente 

del Ministerio Publico o el imputado, el juez 

verificará lo siguiente: 

I. y IV. … 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el 

artículo 391, para quedar como sigue: 

Artículo 391. Resolución sobre la 

solicitud de procedimiento abreviado. 

El juez aceptará la solicitud del 

Ministerio Público o del imputado cuando 

considere actualizados los requisitos 

correspondientes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del 

Congreso del Estado de Morelos; a los 30 días 

del mes de Octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

Por obviedad de tiempo, se solicita se 

inserte de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen y se 

inserta de manera íntegra al Semanario de los 

Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona 4 párrafos al artículo 172, se reforman 

los párrafos primero y cuarto del artículo 173 y 

se reforman el primer y segundo párrafo, 

adicionando un tercero, del artículo 193 de la 

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR:  

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Amigas y amigos diputados; 

Publico que nos acompaña; 

Amigo de los medios: 

El que suscribe, diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, con la facultad que me 

confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado y 16 

fracción IV del Reglamento para el Congreso del 

Estado, someto a consideración de la Asamblea, 

la iniciativa con proyecto de decreto que 

adicionan cuatro párrafos al artículo 172; se 

reforman los párrafos primero y cuarto del 

artículo 173 y reforman el primero y segundo 

párrafo adicionando un tercero del artículo 193 

de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 

al tenor de lo siguiente: 

C o n s i d e r a c i o n e s 

El veintiocho de Enero de mil 

novecientos ochenta y ocho se publica en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 

y entra el vigor el primero de Marzo del mismo 

año. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 065              06 DE NOVIEMBRE DEL  2013 

 

 26 

Con esta ley se intentaba dar una mayor 

prioridad a la defensa del medio ambiente ya que 

científicamente cada día se comprobaba con 

mayor certeza los daños, las consecuencias de 

los mismos, derivados de la contaminación 

ambiental y el equilibrio al medio ambiente. 

Lamentablemente se avanzó poco en las 

políticas de protección, todo derivado de la falta 

de certeza jurídica en la aplicación de sanciones 

y reparación de daños ecológicos. 

La naturaleza general e indivisible de los 

valores ecológicos, excluye la titularidad de los 

derechos subjetivos sobre los mismos, 

siguiéndose que la transgresión al ordenamiento 

relativo constituye en principio una violación del 

derecho objetivo. 

Por lo que podemos considerar, que en el 

orden ecológico es una modalidad del orden 

público en que está interesada la sociedad, y por 

lo tanto, en su propia objetividad no se encuentra 

frente a si una víctima determinada, por lo cual 

es inaplicable el código civil en materia 

ecológica. 

Por lo tanto la justicia ambiental no 

estaba asegurada ya que no existían los 

mecanismos que garanticen a los afectados  

recibir un pago o  reparar el daño o perjuicio 

ambiental causado. 

El artículo 203 de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental  

dice que: sin perjuicio de las sanciones penales 

o administrativas que procedan, toda persona 

que contamine o deteriore el ambiente o afecte 

los recursos naturales o la biodiversidad, será 

responsable y estará obligada a reparar los 

daños causados, de conformidad con la 

legislación civil aplicable. Es decir, la norma 

ambiental remite a la civil en un círculo vicioso 

por parte del legislador federal. 

Por esta razón y para dar cumplimiento a 

los acuerdos, tratados y convenciones 

internacionales con fecha de 7 de Junio de 2013 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 

misma que entró en vigor el 7 de Julio de 2013. 

Con esto, hoy día podemos dar 

cumplimiento a las sanciones y penalidades que 

haya lugar por los delitos e infracciones 

cometidos en agravio del interés ecológico social 

e individual. Pero sobre todo, la reparación del 

daño ecológico. 

Con la promulgación de la Ley Federal 

de Responsabilidad Ambiental se hicieron 

diversas reformas a Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección Ambiental para poder 

remitir la aplicación de la responsabilidad 

ambiental a la ley recién promulgada.  

Por ello, mediante la presente iniciativa, 

procuramos armonizar Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos con la norma federal vigente, 

para que también en Morelos podamos dar 

certeza jurídica a las sanciones y penalidades 

que ameriten el causar daños a los recursos 

forestales, ecosistemas forestales o sus 

componente, generando con ello un mayor 

respeto al medio ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto, presento 

ante esta Soberanía:  

Iniciativa con proyecto de decreto que 

adicionan cuatro párrafos al artículo 172; se 

reforman los párrafos primero y cuarto del 

artículo 173 y reforman el primero y segundo 

párrafo adicionando un tercero del artículo 

193 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos. 

Artículo único: se adicionan cuatro 

párrafos al artículo 172; se reforman los párrafos 

primero y cuarto del artículo 173 y reforman el 

primero y segundo párrafo adicionando un 

tercero del artículo 193 de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO 172.- … 

El interesado y la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, a petición del 

primero, podrán convenir acciones que cumplan 

eficientemente con la reparación y 

compensación de los daños ocasionados al 

medio ambiente. El convenio podrá realizarse 
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durante el procedimiento y antes de que se dicte 

resolución administrativa. 

En los convenios administrativos 

referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir 

quienes sean parte en el procedimiento judicial 

previsto en la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental, siempre que se trate de la misma 

infracción, hechos y daños.  

En la formulación y ejecución de los 

convenios se observará lo dispuesto por el 

artículo 173 de esta Ley, así como lo previsto 

por la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental, en ellos podrá también acordarse la 

realización del examen metodológico de las 

operaciones del interesado a las que hace 

referencia el artículo 151, así como la atenuación 

y conmutación de las multas que resulten 

procedentes. En todo caso, deberá garantizarse el 

cumplimiento de las obligaciones del infractor, 

en cualquiera de las formas previstas en el 

Código Fiscal de la Federación. 

El procedimiento administrativo se 

suspenderá al momento de firmar el convenio. El 

término para la caducidad, a partir de la solicitud 

a la autoridad, y hasta por un plazo de cuarenta y 

cinco días hábiles. 

ARTÍCULO 173. En la resolución 

administrativa correspondiente, se señalarán o, 

en su caso, adicionarán, las sanciones a que se 

haya hecho acreedor el responsable; las 

medidas que deberán llevarse a cabo para 

corregir las deficiencias, violaciones o 

irregularidades observadas; es reconocimiento 

de los términos y obligaciones derivados del 

convenio previsto en el artículo anterior, y las 

medidas que el responsable deba de llevar a 

cabo para su cumplimiento. En este supuesto, 

la resolución del procedimiento será pública, 

y el plazo otorgado al infractor para el 

cumplimiento de las obligaciones y las 

sanciones a que se hubiere hecho acreedor 

que se deriven de la resolución. 

… 

… 

En los casos en que el infractor realice 

las medidas correctivas de urgente aplicación o 

subsane las irregularidades detectadas, en los 

plazos determinados por la Secretaría, o cumpla 

con las obligaciones derivadas del convenio 

previsto en el artículo 172, siempre y cuando el 

infractor no sea reincidente y no se trate de los 

supuestos previstos en el artículo 174 de ésta 

Ley, ésta podrá revocar o modificar la sanción o 

sanciones impuestas. 

… 

ARTÍCULO 193. Las resoluciones 

dictadas por la Secretaría dentro de los 

procedimientos administrativos que se hayan 

instaurado con motivo de la aplicación de ésta 

Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella 

emanen, podrán ser impugnadas por los 

interesados mediante el recurso de revisión, el 

cual se deberá interponer dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha de su 

notificación, o ante las instancias 

jurisdiccionales competentes. 

El recurso de revisión se interpondrá 

directamente ante el Titular de la Secretaría, 

quien en su caso, acordará su admisión y el 

otorgamiento o denegación de la suspensión 

del acto requerido dando resolución definitiva 

… 

Transitorios 

Artículo primero: Este decreto inicia su 

vigencia al día siguiente de la fecha de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Estado de 

Morelos. 

Artículo segundo.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y 

dictamen. 

PRESIDENTE: Se da cuenta con la 

iniciativa con proyecto de decreto que modifica 

el artículo 37 en su fracción V de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado José Manuel Agüero Tovar y se 
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turna a la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 

análisis y dictamen.  

Se concede el uso de la palabra al 

diputado David Martínez Martínez, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 213 Quintus del Código 

Penal para el Estado de Morelos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:  

Con el permiso, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, diputado  David 

Martínez Martínez, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado, con las 

facultades que me confieren los artículos 40 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración de esta representación 

popular la, iniciativa con proyecto de decreto, 

que reforma el artículo 213 Quintus, del 

Código Penal para el Estado de Morelos, al 

tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Según el artículo 21 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Violencia Feminicida es la forma 

extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado y puede culminar 

en homicidio y otras formas de muerte violenta 

de mujeres.   

Se advierte que son 29 Entidades 

Federativas junto con la Federación, las que han 

tipificado como delito al Feminicidio en sus 

Códigos Penales, entre ellas el estado de 

Morelos. Además de la tipificación en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

De esta forma, no se encuentra tipificado 

en los códigos penales de tres estados como lo 

son Baja California Sur, Michoacán y Sonora. 

Por lo que se refiere a los agravantes, 

solamente los Estados de Coahuila, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Jalisco, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán y 

Zacatecas los señalan, y son la relación 

sentimental, afectiva, de parentesco laboral, 

entre otros, que haya existido entre la víctima y 

el agresor. Es de resaltar que Jalisco es el único 

que establece como agravante que la víctima sea 

menor de edad o con capacidades diferentes, 

incrementando la pena de 30 a 50 años. Quintana 

Roo señala como agravante que haya habido 

antecedentes de violencia familiar. 

Resulta innegable los avances  que en 

nuestro Estado se han impulsado en materia de 

la reforma al Sistema de Justicia Penal, que se ha 

traducido en un paso significativo hacia una 

justicia de mayor inmediatez procesal, pronta y 

expedita, con novedosos procedimientos 

penales, que incorporaron los juicios orales. 

En ese contexto se impulsó la creación 

del nuevo Código Penal para el Estado, además 

de otras leyes relacionadas con el ámbito penal, 

a fin de completar la certeza jurídica, que sin 

lugar a dudas los ciudadanos en Morelos, 

valoramos profundamente, ya que nos permite 

introducirnos en la modernidad y en un estado 

de derecho democrático. 

Por ello no podemos dejar de seguir 

analizando el tipo penal del feminicidio ya 

incorporado en nuestro código, por ser un tema 

tan sensible para nuestro país y en especial para 

nuestro Estado.  

Es claro que el tema no solo es polémico 

en nuestro país, sino que lo precede una gran 

discusión teórica y jurídica a nivel internacional, 
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donde los movimientos de mujeres en un 

reclamo absolutamente legítimo, necesario y 

justo han clamado por encontrar en su 

reconocimiento dentro del tipo penal local y 

federal, la inhibición de tan lamentables actos 

contra las mujeres. 

Como lo propone Diane Rusell, el 

concepto del feminicidio no sólo implica el 

asesinato de una mujer, sino la pérdida de la vida 

justamente a partir de la construcción social que 

lamentablemente se ha articulado para las 

mujeres desde hace más de tres mil años y que 

ha permeado hasta nuestros días, donde puede 

llegar a ser un riesgo traducido en la vida o la 

muerte. 

El riesgo radica no en pertenecer al sexo 

femenino, sino en lo que significa ser mujer en 

el contexto social en que vivimos, favoreciendo 

que algunos se sientan agredidos ante roles fuera 

de los cánones preestablecidos, ocasionando la 

pérdida de la vida con violencia y en situaciones 

que generen aún después de muertas, un impacto 

social significativo. 

Algunos expertos en victimología, han 

dado en llamar postvictimización, donde haber 

perdido la vida, como el bien más preciado que 

tenemos los seres humanos, es ya irrelevante, 

para dar paso a las escenas del crimen que 

generan estupor, dolor en las víctimas indirectas, 

y humillan degradando el cuerpo de la mujer que 

fue asesinada. 

La discusión del feminicidio puede ser, 

en el terreno ideológico, una condición de 

diversos puntos de vista, incluso encontrados y 

quizá más en el terreno criminológico; pero no 

cabe duda que desconocerlo sería como negar la 

presencia a sabiendas de que es una realidad 

imperante en nuestros tiempos, como un gran 

lastre social en el mundo y particular en nuestra 

Entidad. 

No basta con el reconocimiento que a 

nivel federal se ha dado a la violencia de género, 

con la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, donde se incluye 

un capítulo de la violencia feminicida, no,  es 

necesario distinguir los extremos de esta 

violencia, de aquella que priva de la vida a las 

mujeres, con conductas bien definidas de 

quienes lo cometen. 

Se requiere la madurez de la política 

criminal para asumir su existencia, identificar 

con claridad los supuestos en que se puede 

presentar, previendo todos los extremos en la 

conducta, para la sanción de quienes asesinen a 

las mujeres. Nuestro Estado ya tiene la madurez 

para enfrentarlo, como la tuvo cuando incorporó 

a nuestra legislación la distinción del tipo penal 

de Feminicidio, eliminando cualquier 

señalamiento de que en Morelos se matan a las 

mujeres por  el simple hecho de serlo, en 

condiciones humillantes y degradantes, en medio 

de un clima de impunidad. 

No importa cómo le llamemos, tampoco 

importa para sus víctimas indirectas si fue 

producto de la violencia en la familia, lo que sí 

importa es que una mujer sea privada de la vida 

a partir justamente de su condición de mujer y 

más explícitamente de la asignación de género y 

las expectativas sociales en torno a ésta. 

 Por eso considero importante agregar 

cuatro fracciones y dos párrafos al artículo 213 

Quintus  de nuestro Código Penal para que, en 

ese nexo causal y consecuente motivación de los 

feminicidios, sea por extraños o por cercanos a 

la víctima, continuemos perfeccionando, tanto 

para éstas como para el imputado, las 

características que en el supuesto (que no 

deseamos), la norma contemple con mayor 

precisión. 

Esta es una tarea permanente que 

obedece no sólo a aspectos técnicos jurídicos, 

sino primordialmente a ideologías 

discriminatorias  que pueden significar en 

muchos casos, el miedo institucional a reconocer 

las motivaciones y especificidades que se dan en 

los homicidios de mujeres y que hoy 

pretendemos llamarle por su nombre. 

Por ello, la presente iniciativa pretende, 

además del reconocimiento de quienes nos 

antecedieron en esta Legislatura, ser congruente 
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con el gran esfuerzo que los poderes del Estado 

vienen realizando para dotar a Morelos de un 

sistema penal de gran certeza y transparencia 

jurídica, así como no permitir la impunidad por 

falta de reconocimiento de cómo son asesinadas 

en muchas ocasiones las mujeres, sin importar 

las contradicciones o criterios de algunos juristas 

respecto del homicidio. La vida de una sola de 

ellas y el bien jurídico que se trastoca, vale sin 

lugar a dudas la pena con la particularidad en el 

feminicidio y sus características propias. 

 Así, hoy les planteo contar en el artículo 

213 Quintus, bajo la tipología especial de 

feminicidio, once supuestos en que puede 

efectuarse el mismo, agravándolo para mujeres 

menores de edad e incapaces y reconociendo que 

las periciales deberán ser determinantes para la 

consideración del tipo penal, según las lesiones 

que se acrediten en su diversidad técnica y 

científica. 

Es incuestionable la necesidad de que el 

derecho penal reconozca los agravantes y los 

supuestos en que se da el feminicidio, ésta es 

justamente la racionalidad axiológica que ha 

operado, para establecer este tipo penal 

específico y no simplemente asignarle una 

penalidad determinada, había que reconocer la 

conducta feminicida, no sólo en la parte de 

privación de la vida, sino en la forma en que ésta 

se efectuó. Con el feminicidio se sanciona la 

pérdida de la vida de una mujer, pero mediante 

cualquiera de las conductas o bajo algunas de las 

circunstancias relacionadas de manera directa 

con la construcción de género. 

Donde los medios de comisión y la 

conducta desplegada van desde la misoginia o el 

odio de las mujeres hasta la construcción de 

escenas del crimen que busquen impactar, 

humillar y degradar aún después de la muerte a 

las mujeres, la postvictimización,  esto hace una 

gran diferencia del resto de los homicidios y 

debe ser una tarea del legislador reconocerlo  y 

del juzgador sancionarlo. 

Con el propósito de que quienes procuren 

y administren justicia no tengan conflicto con la 

integración del tipo penal y en nuestro Estado 

continuemos con un sistema penal garante, 

respecto a quien incurre en alguna conducta 

delictiva, es necesario complementar los 

supuestos que ya se tienen en nuestro 

ordenamiento jurídico, dotando da mayores 

criterios a los juzgadores, para la correcta 

interpretación de los elementos integrados en los 

hechos delictivos que den muerte a mujeres en 

Morelos. 

La tipificación del feminicidio no sólo 

reconoce la existencia de homicidios de mujeres 

por razones de género, también establece la 

obligación de realizar investigaciones 

especializadas y científicas como una forma de 

prevención. 

La impunidad en el asesinato de mujeres 

inicia en las primeras horas cuando los 

operadores de justicia hacen el levantamiento del 

cuerpo y la recolección de evidencias. 

Cuando una mujer es asesinada, hay una 

serie de pasos que los peritos deben realizar: el 

levantamiento del cuerpo, la recolección de 

evidencia y la necropsia, entre otros, sin 

embargo estos protocolos mínimos no siempre 

se siguen, lo cual genera que el delito no se 

acredite y que los hechos se sigan repitiendo, o 

en otros mínimos casos, la crítica de una 

sentencia injusta para quien se dice es 

responsable del delito. 

El Código de Procedimientos Penales en 

Morelos ya establece lineamientos básicos. La 

sentencia que emitió la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sobre tres casos de 

feminicidio en Juárez menciona la obligación del 

Estado mexicano de investigar. 

En este escenario fue también importante 

la tipificación del feminicidio a nivel federal, 

porque así se reafirmará esta obligación y los 

servidores públicos tendrán que realizar estas 

diligencias. 

Hay varios elementos que deben ser 

tomados en cuenta a la hora de establecer el tipo 

penal. Entre estos, dejar claro en la ley que si el 

cuerpo de una mujer presenta signos de 
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violación sexual o lesiones infamantes y 

degradantes, se trata de un feminicidio. 

Para contar con un tipo penal que se 

pueda acreditar se necesitan elementos muy 

concretos, que no requieran de una 

interpretación por parte de los operadores de 

justicia para que identifiquen cuándo se trata de 

un feminicidio, al mismo tiempo que se sienten 

bases sólidas y consistentes para la investigación 

forense. 

Los invito, compañeros legisladores, a 

participar de este dictamen, cumpliendo con las 

expectativas de las organizaciones de la sociedad 

civil que permita a las víctimas acceder a la 

justicia, así como también a los imputados en 

una clara evidencia científica y pericial de los 

elementos infamantes que la técnica y 

profesionalismo distingan en las pruebas 

presentadas y desahogadas en juicio. 

Por las razones antes expuestas y con la 

firme intención de contribuir al 

perfeccionamiento de nuestras disposiciones 

normativas en el ámbito del derecho penal, 

particularmente en la seguridad jurídica de las 

mujeres morelenses, propongo la adición de las 

fracciones y párrafos mencionados, a la 

disposición normativa que les menciono. 

Por todos los argumentos que anteceden, 

someto a consideración de esta Asamblea, la 

siguiente: 

 Iniciativa con proyecto de decreto, que 

reforma el artículo 213 Quintus, del Código 

Penal para el Estado de Morelos. 

Artículo Único.-  Se reforma el artículo 

213 Quintus del Código Penal para el Estado de 

Morelos, adicionándole cuatro fracciones y dos 

párrafos, para quedar como sigue: 

 Artículo 213 Quintus.- Comete 

el delito de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. Existen 

razones de género cuando se acredite cualquiera 

de las siguientes hipótesis: 

I. ….. 

VIII. Cuando el sujeto activo haya 

cometido actos de odio o misoginia contra la 

víctima; 

IX. Cuando el sujeto activo haya 

realizado actos de violencia intrafamiliar en 

contra de la víctima; 

X. Cuando de la escena del crimen se 

desprendan indicios de humillación o 

denigración de parte del sujeto activo hacia la 

víctima;  

XI. Cuando el sujeto activo actúe por 

motivos de homofobia. 

….. 

Cuando la víctima sea menor de edad o 

con capacidades diferentes, se impondrán de 40 

a 80 años de prisión. 

Las lesiones señaladas en el presente 

artículo serán probadas a través de los 

dictámenes periciales necesarios según su 

naturaleza. 

….. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 52 de la Ley de Desarrollo, 

Protección, Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Gracias. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas, diputados;  

Público en general: 

En el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4808 de fecha 09 de Junio de 

2010, fue publicada la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos,  la cual tiene por objeto garantizar las 

condiciones necesarias para lograr la protección, 

atención, bienestar y desarrollo de los hombres y 

mujeres a partir de los sesenta años de edad, a 

través del reconocimiento pleno de sus derechos, 

para lograr su plena integración al desarrollo 

social, económico, político y cultural. Así como 

regular las responsabilidades y compromisos de 

las diversas instancias públicas y privadas. 

Esta ley regula diversas disposiciones 

tendientes a alcanzar su objeto, tales como los 

principios rectores, los derechos de las personas 

adultas mayores, los deberes del Estado, la 

sociedad y la familia, los objetivos de la política 

pública sobre personas adultas mayores, así 

como las atribuciones y deberes de las 

instituciones públicas competentes, 

particularmente de la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia y del Consejo Estatal 

para la Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, además de las responsabilidades y 

sanciones. 

Precisamente en el Título Séptimo 

denominado “De las Responsabilidades y 

Sanciones”,  el Capítulo II que aborda el tema 

del procedimiento, contiene al artículo 52 que 

literalmente señala: 

Artículo 52. Toda persona que tenga 

conocimiento de que una persona adulta mayor 

se encuentra en cualquiera de los casos 

mencionados en el artículo 45 de la presente 

Ley, deberá comunicarlo de forma inmediata a la 

Procuraduría, sin perjuicio del derecho que le 

corresponde a la persona afectada, de hacerlo 

personalmente. 

De la lectura de este precepto se observa 

que hace una remisión al artículo 45, sin 

embargo, tal artículo no habla de los casos de 

abandono o desamparo en que se pueden ubicar 

los adultos mayores, sino que regula los 

supuestos de infracciones -no de los adultos 

mayores- sino de los que otras personas pueden 

cometer en contra precisamente de ellos: 

Artículo 45.- Son infracciones a esta 

Ley: 

I. Realizar cualquier acto que implique 

abandono, desamparo, discriminación, 

humillación, burla o mofa hacia las personas 

adultas mayores; 

II. Realizar cualquier actividad que 

implique abuso, explotación o maltrato hacia las 

personas mayores; 

III. Impedir injustificadamente que las 

personas adultas mayores permanezcan en su 

núcleo familiar; 

IV. No proporcionar a las personas 

adultas mayores los alimentos y cuidados 

necesarios cuando se tenga el deber de hacerlo; 

V. Negar o impedir injustificadamente a 

las personas adultas mayores el acceso a los 

diferentes servicios a que tienen derecho en 

virtud de lo establecido en esta Ley; y 

VI. En general, los hechos u omisiones 

que produzcan o puedan producir daño o 

afectación a los derechos y garantías de las 

personas adultas mayores, así como cualquier 

violación o infracción a las disposiciones de esta 

Ley, o a las contempladas por otros 

ordenamientos jurídicos, o en otras disposiciones 

de la misma. 

Por ello, se estima que el artículo que 

resulta más aplicable para la hipótesis del 

artículo 52, de notificación ante la Procuraduría 

de la Defensa del Menor y la Familia, de los 

diversos casos que pueden presentarse en 

perjuicio de los adultos mayores, es el artículo 

50, en el cual se encuentran descritos tales casos 
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de la siguiente manera: 

Artículo 50. Corresponderá a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, realizar las investigaciones que estén 

dirigidas a conocer de los casos de abandono, 

desamparo, marginación, abuso, explotación y 

maltrato que afecten a los adultos mayores, 

ejecutando las medidas necesarias para su 

adecuada protección. 

Como resultado de lo expuesto, se 

formula la presente iniciativa para realizar la 

reforma pertinente, a fin de precisar, articular y 

correlacionar coherentemente los artículos de la 

ley que nos ocupa, con la intención de dar mayor 

eficacia a la norma jurídica. 

La importancia de la propuesta radica en 

el hecho de que aporta seguridad jurídica, 

porque en los casos en que hay correlación entre 

artículos, es indispensable que la cita hecha a 

otro precepto legal sea la exactamente aplicable 

al caso al que quiso referirse. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 

DESARROLLO, PROTECCIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 52 de la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 52. Toda persona que tenga 

conocimiento de que una persona adulta mayor 

se encuentra en cualquiera de los casos 

mencionados en el artículo 50 de la presente 

Ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la 

Procuraduría, sin perjuicio del derecho que le 

corresponde a la persona afectada, de hacerlo 

personalmente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto decreto por el 

que se reforma la fracción XI, XII y XIII al 

artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica del 

Estado de Morelos.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea; 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios de comunicación: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 

PERMITO PRESENTAR A  

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA 

PRESENTE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI, 

XII Y XIII AL ARTÍCULO 15 DE  LA LEY  

DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, AL TENOR DE LO 

SIGUIENTE: 
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ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de marzo de 2011, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, número 4883, la Ley  de 

Cultura Cívica del Estado de Morelos, que tiene 

por objeto establecer las reglas mínimas de 

comportamiento cívico para garantizar el respeto 

a las personas, los bienes públicos y privados, 

así como determinar las acciones para su 

cumplimiento.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 

precisar con claridad  aquellas conductas, que 

por considerarse negativas deben ser 

sancionadas, así  como la dimensión de la 

sanción en atención a la magnitud de su impacto 

en la convivencia social. Lo que se considera es 

necesario mediante la regulación de condiciones 

mínimas que eviten la comisión de conductas 

ilícitas de repercusión social, para procurar la 

convivencia armónica  de la sociedad. 

La cultura cívica es un sistema de 

valores, actitudes, conocimientos y habilidades 

que nos conducen a participar de manera activa, 

responsable e informada en la construcción de 

ciudadanía. En este sentido, la educación cívica 

es un tipo de educación que se centra en el 

estudio y comprensión de lo que se considera 

socialmente aceptado; todas esas pautas que 

contribuyen a la convivencia social y que tienen 

que ver con el respeto de los diferentes derechos 

humanos, así como también con el cumplimiento 

de las obligaciones sociales que cada ciudadano 

tiene. 

La cultura es el conjunto de formas y 

expresiones que caracterizarán en el tiempo a 

una sociedad determinada. Por el conjunto de 

formas y expresiones se entiende e incluye a las 

costumbres, creencias, prácticas comunes, 

reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, 

rituales y maneras de ser que predominan en el 

común de la gente que la integra. También, el 

mismo término sirve para denominar la 

educación y habilidades que dispone un 

individuo y el término cívica es un adjetivo que 

se utiliza para hacer referencia a diferentes 

cuestiones relacionadas con el civismo o 

convivencia social dentro de una comunidad. 

Civismo (del latín civis, ciudadano y  

civitas, civitatis, ciudad), se refieren a las pautas 

mínimas de comportamiento social que nos 

permiten vivir en colectividad. Se basa en el 

respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los 

objetos públicos, buena educación, urbanidad y 

cortesía. 

Entonces la palabra cívica proviene del 

concepto de ciudadano. Un ciudadano es una 

persona que se considera en una etapa madura lo 

suficientemente desarrollada para actuar 

consiente y responsablemente dentro de la 

sociedad y términos procedentes del latín 

civitate, "ciudad" es un tipo de educación 

dirigida a las relaciones sociales y busca 

fortalecer los espacios de convivencia social 

entre las personas; también ayuda a ser 

solidarios y cooperativos con los demás, pues 

enseña la convivencia social, ya sea dentro del 

plantel educativo o en la sociedad.  Entonces, 

cívico será todo lo que tenga que ver con los 

ciudadanos y con el ámbito de la ciudad 

especialmente, lugar donde se considera que 

nace el concepto de ciudadano. 

El respecto a las leyes  es una  condición 

indispensable para una convivencia armónica 

dentro de la sociedad, el estado de derecho se 

sustenta  en el cumplimiento  de las obligaciones  

y en una sólida cultura de la legalidad que debe 

formarse desde los niveles más básicos  de las 

relaciones humanas. 

Es importante que, desde niños, las 

personas  deban internalizar los beneficios  que 

reporta el acatamiento de las disposiciones 

jurídicas y el respecto a los derechos  y 

libertades del prójimo, para obtener  como 

objetivo  la difusión de principios como la 

solidaridad, la honestidad, la tolerancia y la 

corresponsabilidad a los asuntos públicos.    

Si bien la educación cívica es una de las 

asignaturas escolares más vapuleadas y menos 
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consideradas, en realidad es la que quizás tiene 

mayor vínculo directo con la realidad 

(característica que puede faltar a muchas otras 

asignaturas escolares y por lo cual se les critica). 

En educación o instrucción cívica los 

alumnos deben aprender y conocer datos de gran 

importancia, por ejemplo: cómo se compone una 

sociedad, cuáles son los derechos y obligaciones 

de quienes la componen, qué es la familia, qué 

es el grupo de amigos, qué tipos de vínculos se 

dan dentro de una sociedad, las diferentes 

formas de gobierno y los modos que cada 

ciudadano tiene para participar activamente, no 

sólo en política sino también en muchos 

espectros más relativos a la sociedad. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario 

Por lo anteriormente expuesto, motivado 

y fundamentado, someto a consideración de esta 

asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI, 

XII Y XIII DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY  

DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar como  sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las 

fracciónes XI, XII y XIII  del artículo 15 de la 

Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 15.- La Cultura Cívica en el 

Estado de Morelos, que garantiza la convivencia 

armónica de sus habitantes, se sustenta en el 

cumplimiento de los siguientes deberes 

ciudadanos: 

I a la X…. 

XI.- Preservar el equipamiento y 

mobiliario urbano, así como los bienes de interés 

cultural, urbanístico y arquitectónico de la 

ciudad; 

XII.- Resguardar la flora y fauna en áreas 

verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 

protegidas y conservación del suelo del Estado 

de Morelos. 

XIII.- Denunciar o dar aviso a las 

autoridades de la comisión de cualquier 

infracción a las leyes o delitos, así como de 

cualquier actividad o hechos que causen daño a 

terceros o afecten la convivencia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad” órgano  del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Educación y Cultura, para su 

análisis y dictamen. 

Se da  cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica el artículo 136 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 

Agüero Tovar y se turna a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado David Martínez Martínez, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el Capítulo II del Título I 

correspondiente al Libro Tercero del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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El  que suscribe, diputado  David 

Martínez Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado, con las 

facultades que me confieren los artículos 40 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración de esta representación 

popular la, INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 

EL VIGENTE AL TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 388, EN EL CAPÍTULO II, 

DEL TÍTULO I, CORRESPONDIENTE AL 

LIBRO TERCERO, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 

ESTADO DE MORELOS. Por lo que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El procedimiento abreviado se ha dejado 

a un lado, tras la implementación de la reforma 

penal del 18 de Junio de 2008, implementando 

en nuestro estado ya hace más de tres años el 

Sistema de Justicia Adversarial, puesto que solo 

se han abocado al estudio del juicio oral y sus 

características. Cuando la finalidad primordial 

del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral es 

el descongestionamiento penal, es decir, evitar 

que todos los casos lleguen a juicio, los cuales 

deben resolverse por medio de una salida alterna 

(suspensión de proceso a prueba, criterios de 

oportunidad y acuerdos reparatorios), justicia 

alternativa (conciliación, mediación y arbitraje) 

y el procedimiento abreviado. Es por ello que el 

texto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos los incorpora. 

A pesar de la importancia que tiene el 

procedimiento abreviado que acabamos de 

comentar, no se ha analizado de forma amplia, ni 

se le ha dado la importancia necesaria, ya que 

con este mecanismo acelerado se modifica todo 

el procedimiento penal, puesto que elimina la 

audiencia de juicio, que es la más importante en 

todo el proceso, con ella se comprueba la 

participación y el hecho delictivo, a través del 

desahogo de las pruebas, que permite dictar una 

sentencia de forma rápida. Y es aquí donde surge 

la interrogante de si esta institución de derecho 

transgrede los principios del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio, así como las garantías del 

inculpado, puesto que elimina su derecho de 

ofrecer pruebas, además de que tiene la 

posibilidad de auto incriminarse, e inclusive 

creer que se usa como coacción al imputado. 

También no debe creerse que el 

procedimiento abreviado sea una regla y que 

deba aplicarse siempre, sino como una 

excepción especial. 

Por estas cuestiones es necesario tener 

claramente definido ¿Qué es el procedimiento 

abreviado? ¿En qué casos debe utilizarse? ¿Cuál 

es su finalidad? Entre otros, que nos lleven a 

concluir el espíritu que el legislador inicial tuvo, 

para considerar éste como una alternativa de 

solución, promoviendo en todo momento, la 

actuación del estado en la impartición de justicia 

al menor costo y con la satisfacción de las 

víctimas, respecto de sus reclamos. 

Desde que surge la reforma penal en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, hace ya más de cinco años, de un 

Sistema Penal Mixto a un Sistema Procesal 

Penal Acusatorio y Oral, han surgido múltiples 

críticas al respecto de cómo situar dentro del 

contexto jurídico penal al procedimiento 

abreviado, si como una salida alterna o como un 

mecanismo de aceleración del mismo; 

permitiendo la confusión del objeto o finalidad e 

incluso cuestionando su constitucionalidad. 

Para aclarar esto, es necesario tener claro 

que el proceso es un todo y está formado por un 

conjunto de actos procesales; mientras que el 

procedimiento es el modo como va 

desenvolviéndose el proceso, los trámites a que 

está sujeto y la manera de substanciarlo. Así 

mismo el juicio es un procedimiento judicial en 

el que siguiendo los trámites correspondientes, 

se resuelve la controversia surgida entre las 

partes o se impone una pena mediante sentencia. 
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Por lo tanto, podemos conceptualizar al 

procedimiento abreviado como "un 

procedimiento especial, mediante el cual se 

faculta a las partes para variar el curso del 

procedimiento ordinario y tomar acuerdos sobre 

los hechos y la pena a imponer, para resolver la 

causa prescindiendo de la etapa del juicio oral. 

Otra definición podría ser que es un 

mecanismo de aceleración, que constituye la 

última oportunidad de las partes de poner fin a 

un conflicto penal antes de la etapa de juicio 

oral, en la cual le permite al juez de garantía 

dictar sentencia condenatoria o absolutoria, de 

forma rápida por que el imputado admita el 

hecho que le atribuyera el Ministerio Público, 

acepte la aplicación de este procedimiento y no 

exista oposición fundada de la víctima. 

 Como podemos ver, es clara la 

distinción entre preceptos, por lo que no debiera 

confundirse el objeto del procedimiento 

abreviado, ya que al situarlo como un proceso se 

piensa que debe seguir el objeto contemplado 

para nuestro Sistema Procesal Penal Acusatorio 

Mexicano, lo cual es erróneo; en razón de que el 

proceso penal tiene un objeto muy claro 

consagrado en el artículo 20 apartado A,fracción 

I de la Constitución Política de los Estado 

Unidos, con el esclarecimiento de los hechos, 

protección al inocente procurando que el 

culpable no quede impune y que los daños 

causados por el delito se reparen. 

Mientras que el procedimiento abreviado 

no puede tener el  mismo objeto que el proceso 

penal, ya que este se encarga únicamente de dar 

por terminado el juicio o proceso  al llegar a un 

acuerdo entre el acusado y el fiscal que debe ser 

revisado por el  juez, en el cual el primero 

renuncia voluntariamente a su juicio oral y en 

base a la información contenida en los registros 

que el fiscal ha reunido durante la investigación, 

se dicta una sentencia condenatoria o 

absolutoria,  la cual en caso de ser condenatoria 

siempre será reducida por la aceptación del 

hecho por parte del imputado, así mismo 

siempre procura la reparación del daño y sobre 

todo reduce el costo judicial. 

Por lo tanto el procedimiento abreviado 

conlleva mucho más que una sencilla 

simplificación del proceso ya que como 

podemos observar, al reducir la pena también se 

está implementando política criminal y política 

en materia de seguridad, con la cual crea una 

conciencia en el imputado del hecho, que le 

generara una prevención especial positiva, que 

propiciaría que no vuelva a delinquir. 

Con relación a la violación de garantías 

constitucionales, en particular respecto a lo 

dispuesto en el artículo 14 de nuestra Carta 

Magna, se piensa que con el procedimiento 

abreviado se elimina el juicio, por lo tanto no 

debería de ser condenado sin juicio previo 

seguido ante el tribunal previamente establecido. 

Pero es claro que el procedimiento abreviado no 

trasgrede los derechos consagrados en la 

Constitución, porque en todo momento el 

imputado está asesorado por su abogado 

defensor, y tienen la facultad de aceptar o en su 

caso no aceptar dicho procedimiento, así mismo 

en todo momento se realiza el procedimiento en 

tribunales previamente establecidos, aunado de 

que el hecho de que acepte no quiere decir que 

sea condenado puesto que puede ser absuelto, 

motivo por el que si la investigación realizada 

tiene los elementos suficientes para poder 

acreditar el hecho y la participación, el juez de 

garantía, en base a esto, podrá emitir una 

sentencia.  

Se tiene que tener en cuenta que para que 

se pueda llevar acabo el procedimiento 

abreviado se necesita que todas las partes estén 

de acuerdo, que se cumplan con los requisitos 

legales, que acepte expresamente el imputado a 

la renuncia del juicio oral, así como que acepte 

la investigación que hasta el momento lleve el 

Ministerio Público, en donde se pruebe la 

responsabilidad y participación del mismo a 

través de su teoría del caso y que el Juez de 

Garantía lo apruebe. Si alguna parte se opone, el 

juez de garantías será quien resolverá. 

Dentro de las ventajas que podemos 

encontrar en el procedimiento abreviado son las 

de poner fin a un conflicto penal al estar de 
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acuerdo las partes, fungir como 

descongestionamiento penal, para poder destinar 

todos los esfuerzos en juzgamientos de ilícitos 

de mayor trascendencia, evitar procesos más 

extensos y desgastantes para las partes, reparar 

el daño, reducción de la pena, así como de costos 

para obtener una condena,  ahorro de recursos 

tanto judiciales, policiales y materiales, 

disminución del número de presos sin condena, 

etcétera. 

Principalmente se propone hoy ante 

ustedes, que el imputado pueda solicitar este 

procedimiento abreviado de forma escrita o 

verbal, además de como ya lo contempla el 

artículo 388 de nuestro Código de 

Procedimientos Penales en nuestro Estado de 

Morelos, que distingue o atribuye esta solicitud 

al Ministerio Público. 

Este procedimiento abreviado podrá 

iniciarse a solicitud del Ministerio Público y/o el 

imputado, cuando éste último acepte ante la 

autoridad judicial, voluntariamente y con 

conocimiento de las consecuencias, su 

intervención en el hecho delictuoso, siempre que 

se cumplan con las demás formalidades. 

Finalmente, debemos concluir que el 

procedimiento abreviado nos ofrece justicia 

rápida, que no sólo se interpreta en tiempos, sino 

además otorga beneficios al acusado; sin olvidar 

que garantiza la reparación del daño para el 

ofendido. No hay que perder de vista que la idea 

de la reforma no es aumentar el número de 

juicios, sino, al contrario, instigar a que la 

mayoría de los asuntos penales se diriman a 

través de mecanismos alternativos. 

Para que esta salida acelerada no pierda 

su fin, los jueces de garantía no deberán de 

quitar esa vigilancia estricta respecto de los  

requisitos, para que no sea utilizado como medio 

de coacción tanto por parte del ministerio 

público, como del defensor. 

Por último, se debe de tomar en cuenta 

que el procedimiento abreviado es una salida 

acelerada, por ello se debe analizar con sumo 

cuidado, puesto que implica una condena que 

aunque a cambio se obtenga una disminución 

significativa de la sanción, no debe dejarse la 

decisión al abogado de aceptarlo o no, sino al 

imputado quien deberá decir.  Por supuesto que 

siempre estableciéndole los beneficios y 

desventajas que le ocasionaría aceptar tal 

procedimiento y evitando generarle falsas 

expectativas, poniéndole todos los alcances del 

mismo.  

Por las razones antes expuestas y con el 

fin de respaldar la eficiencia, eficacia, costo, 

simplificación, legalidad, justicia y todos 

aquellos elementos que nos conlleven al sueño 

de la justicia pronta y expedita, pongo a 

consideración de este Pleno la adición de un 

segundo párrafo, recorriéndose el vigente al 

tercer párrafo del artículo 388 de la Ley Adjetiva 

Penal en el Estado de Morelos, sometiendo a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 

EL VIGENTE AL TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 388, EN EL CAPÍTULO II, 

DEL TÍTULO I, CORRESPONDIENTE AL 

LIBRO TERCERO, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Único.-  Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 388 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 

recorriéndose el vigente al tercer párrafo, para 

quedar como sigue: 

Artículo 388. Procedencia. 

El procedimiento abreviado se tramitará a 

solicitud del Ministerio Público, en los casos en 

que el imputado admita el hecho que le atribuya 

aquel en su escrito de acusación, consienta en la 

aplicación de este procedimiento y el acusador 

coadyuvante, en su caso, no presente oposición 

fundada. 

También el imputado podrá formular la 

solicitud de forma verbal o escrita, siempre y 

cuando se reúnan los requisitos del párrafo 
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anterior y no exista oposición del ministerio 

público. 

La existencia de coimputados no impide 

la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Se 

escuchará a la víctima u ofendido a pesar de que 

no se haya constituido como acusador 

coadyuvante, pero su criterio no será vinculante. 

La incomparecencia injustificada de la víctima u 

ofendido a la audiencia no impedirá que se 

resuelva sobre la apertura del procedimiento 

abreviado y, en su caso, se dicte la sentencia 

respectiva. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Ley 

de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Muchas gracias. 

Con su permiso, señor Presidente. 

El 03 de Abril del 2013 fue publicada en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5081, la Ley de la Defensoría Pública del Estado 

de Morelos, la cual da vida al Instituto de la 

Defensoría Pública del Estado de Morelos como 

un organismo público descentralizado que 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autonomía técnica, de gestión y 

presupuestal. 

Uno de los fines de la presente ley es el 

de patrocinar a las personas que carezcan de 

recursos económicos suficientes para acceder a 

un abogado o cuando, teniéndolo, sea urgente su 

designación y prestar la atención y el 

asesoramiento a indígenas y menores en las 

materias de su competencia. 

Asimismo, el artículo 9 de la ley en 

comento, establece las atribuciones con las que 

cuenta este Instituto, de entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

“Artículo 9. Para el cumplimiento de su 

objeto, el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

“V. Proporcionar asesoría, defensa y 

patrocinio jurídico en materia penal, civil, 

familiar y de justicia para adolescentes en 

defensa de los derechos a miembros de los 

pueblos indígenas y personas con discapacidad; 

“VI. Proporcionar asesoría, defensa y 

patrocinio jurídico en asuntos en los que 

intervengan incapaces, representándolos en 

cualquier materia;” 

Por su parte el artículo 4 de la Ley en 

cita, señala en su párrafo segundo que en materia 

civil se prestarán los servicios de orientación, 

asesoría y patrocinio de casos, poniendo especial 

énfasis en la protección y defensa de los 

derechos de las personas de escasos recursos 

económicos y de grupos vulnerables: 

“Artículo 4. El Sistema de Defensa 

Pública prestará sus servicios profesionales en 

materia penal a los que tienen derecho toda 

persona, en términos de lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; dichos servicios 

tienen como finalidad una defensa técnica 

adecuada, integral, ininterrumpida, oportuna, 

eficiente y competente. 

“En el ramo civil, se prestarán los 

servicios de orientación, asesoría y patrocinio de 

casos, poniendo especial énfasis en la protección 

y defensa de los derechos de las personas de 

escasos recursos económicos y de grupos 
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vulnerables y con atención preferente a las 

personas desempleados, los trabajadores 

pensionados y sus cónyuges, los trabajadores 

eventuales o subempleados, los indígenas y 

quienes por sus condiciones sociales o 

económicas lo requieran. Su patrocinio litigioso 

se resolverá en la forma y términos que 

determinen el Reglamento de esta Ley. 

“Para determinar si el solicitante de los 

servicios de asesoría jurídica reúne los requisitos 

establecidos para que se le otorgue el servicio, se 

requerirá un estudio social y económico; en los 

casos de urgencia así determinados por el 

Director General, se deberá prestar de inmediato 

y por única vez, la orientación y asesoría 

jurídica, sin esperar los resultados del estudio.” 

Sin embargo, del artículo antes citado, se 

advierte que pudiera darse un conflicto en la 

protección y defensa de los derechos de las 

personas de escasos recursos económicos, de 

grupos vulnerables o de atención preferente, ya 

que pudiera ser que en un mismo asunto ambos 

solicitantes de los servicios de la Defensoría 

Pública se encuentren en el mismo estado de 

vulnerabilidad y/o preferencia, luego entonces, 

la ley no aclara a quién se tendría que brindar 

dicho patrocinio jurídico. 

Para dilucidar al respecto, resulta 

importante estudiar la “Teoría de los derechos 

fundamentales” de Robert Alexy, quien señala 

que cuando hay conflicto o colisión entre 

principios, se resuelve ponderando a qué 

principio se le debe dar un mayor peso 

específico. En este sentido, el autor habla de que 

bajo ciertas circunstancias, un principio precede 

a otro. Y para que la ponderación entre diversos 

principios sea racional, la medida de 

satisfacción, de no satisfacción o de afectación 

de uno de los principios, deberá depender del 

grado de importancia de la satisfacción del otro. 

Atento a lo anterior, y siguiendo a la 

doctrina descrita, resulta conveniente adicionar 

un último párrafo al artículo 4 de la Ley de la 

Defensoría Pública del Estado de Morelos, para 

el efecto de especificar que cuando ambas partes 

en un mismo asunto soliciten el patrocinio 

jurídico del Instituto y ambos se encuentren en 

un estado de vulnerabilidad o preferencia, como 

lo señala dicho artículo, el Director General 

deberá tomar en consideración a quien lo 

hubiese solicitado primero, además de realizar 

una ponderación de los derechos y principios 

que se encuentren en controversia, e incluso 

decidir en favor de quien trate de evitar un 

perjuicio y no en favor de quien pretenda 

obtener un lucro, ya que el espíritu de dicha 

disposición está orientado a garantizar que 

aquellas personas que afrontan un mayor grado 

de vulnerabilidad reciban un trato adecuado a su 

situación y prioridad de recursos institucionales 

para atender sus necesidades y garantizar el 

ejercicio de sus derechos. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 

DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

último párrafo al artículo 4 de la Ley de la 

Defensoría Pública del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 4. 

Cuando en un mismo asunto las partes 

contrarias soliciten el patrocinio jurídico de la 

Defensoría Pública y se encuentren en un mismo 

estado de vulnerabilidad o preferencia, el 

Director General tomará en consideración a 

quien lo hubiere solicitado primero, además de 

realizar una ponderación de los derechos y 

principios que se encuentren en controversia, así 

como, en su caso, decidir en favor de quien trate 

de evitar un perjuicio y no en favor de quien 

pretenda obtener un lucro. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 065              06 DE NOVIEMBRE DEL  2013 

 

 41 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adicionan las fracciones VIII y IX al 

artículo 23 de la Ley de Fomento de las 

Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Estado de Morelos.  

PRESIDENTE: Permítame diputado, 

con fundamento en el artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, solicito 

respetuosamente al público asistente guarde 

respeto y la compostura debida en este Recinto 

Legislativo y permitan continuar con el 

desarrollo de la sesión. 

Entre más nos tardemos, menos va a salir 

el punto por el cual están planteando, por eso les 

pedimos que tengan la comprensión para poder 

ser escuchados. 

 Adelante, diputado. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios de comunicación: 

El que suscribe, diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, fracción 18, IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, me 

permito presentar a consideración de la 

Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan las fracciones 

VIII y IX al artículo 23 de la Ley de Fomento a 

las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Estado de Morelos, al tenor 

de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de Diciembre de 2007, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, número 4576, la Ley de 

Fomento a las Actividades de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, que 

a la fecha ha tenido diversas reformas, todas 

ellas para mejorar el marco jurídico en la 

materia.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 

determinar y ampliar las infracciones, en que 

puedan incurrir las organizaciones de la sociedad 

civil en el ejercicio de sus actividades. 

 Se considera infracción el 

quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o 

de una norma moral, lógica o doctrinal, o aquella 

que contravenga una ley, entre otras.  

El término sociedad civil, como concepto 

de la ciencia social, designa a la diversidad de 

personas con categoría de ciudadanos, que 

actúan generalmente de manera colectiva para 

tomar decisiones en el ámbito público que 

conciernen a todo ciudadano fuera de las 

estructuras gubernamentales. 

Se concibe como el espacio de vida 

social organizada voluntariamente, 

independiente, autónoma del Estado y limitada 

por un orden legal o juego de reglas 

compartidas. Involucra a ciudadanos actuando 

colectivamente en una esfera pública para 

expresar sus intereses e ideas, intercambiar 

información alcanzando objetivos comunes. 

La existencia de una sociedad civil 

diferenciada de la sociedad política es un 

prerrequisito para la democracia. Sin ella no hay 

Estado legítimo. Para Jürgen Habermas, la 

sociedad civil tiene dos componentes 

principales: por un lado, el conjunto de 

instituciones que definen y defienden los 
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derechos individuales, políticos y sociales de los 

ciudadanos y que propician su libre asociación, 

la posibilidad de defenderse de la acción 

estratégica del poder y del mercado y la 

viabilidad de la intervención ciudadana en la 

operación misma del sistema; por otra parte 

estaría el conjunto de movimientos sociales que 

continuamente plantean nuevos principios y 

valores, nuevas demandas sociales, así como 

vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya 

otorgados. 

 Así, la sociedad civil contiene un 

elemento institucional definido básicamente por 

la estructura de derechos de los estados de 

bienestar contemporáneo y un elemento activo, 

transformador, constituido por los nuevos 

movimientos sociales. 

Los partidos políticos ocupan una 

posición intermedia entre el Estado y la sociedad 

civil; tienen un pie puesto en aquél y otro puesto 

en ésta; no son parte del Estado pero aspiran a 

ser parte del mismo, razón por la cual poseen 

una lógica diferente a la de la sociedad civil y 

diferente a la de las personas que ocupan el 

Estado. De ahí que, aunque se identifiquen con 

la sociedad civil en algunas cuestiones 

puntuales, se distancian de ella en asuntos que 

son más fundamentales. Con los partidos 

políticos al igual que con el Estado, existen 

posibilidades de coincidencia, asociaciones 

específicas y trabajo conjunto pero no existe ni 

puede existir una total identificación. 

La beligerancia de la sociedad civil va de 

la mano con el proceso de construcción de 

ciudadanía, concepto que ha sido sustraído del 

ámbito jurídico y se ha ubicado en el ámbito 

socio-cultural como conciencia de derechos y 

obligaciones, y de la responsabilidad para 

asumirlos y exigir que sean respetados por el 

Estado, los partidos políticos y las mismas 

organizaciones de la sociedad civil. 

La conciencia ciudadana es la que motiva 

a la sociedad civil a moverse, a asumir lo 

público como propio, a exigirle respeto al Estado 

y a los partidos políticos, a vigilar y controlar el 

desempeño público y a exigirle cuentas a los 

funcionarios.  

Lo anterior se relaciona con la necesidad 

de realizar cambios culturales sustanciales en 

todos los ámbitos, particularmente en el político, 

es decir, la necesidad de cambiar los valores, 

creencias y actitudes ante lo estatal, ante lo 

público, ante la relación Estado-sociedad civil y 

ante la relación Estado-partidos políticos, lo cual 

supone la erradicación de percepciones 

ideológicas que los identificaban en el pasado 

autoritario como enemigos irreconciliables ante 

lo cual no había siquiera la posibilidad de 

diálogo. 

Vista desde sus características esenciales 

y desde su premisa fundamental, la sociedad 

civil debe precisarse en su dimensión real y 

fáctica.  

 Señalando su objeto y los sujetos 

obligados a su cumplimiento, de lo cual resalta 

que su ámbito de aplicación se circunscribe a 

toda organización constituida conforme a la ley, 

cualquiera que sea la figura jurídica que adopten, 

quienes deberán constituirse para beneficio de 

terceros y nunca para el autobeneficio, por lo 

que deben abstenerse de realizar cualquier 

actividad con fines de lucro, proselitistas, 

político-partidistas o religiosas. 

Abstenerse de realizar cualquier 

actividad que pudiera generar resultados 

similares al proselitismo político, a favor o en 

contra de cualquier partido o candidato a cargo 

de elección popular; así como abstenerse de 

realizar proselitismo o propaganda con fines 

religiosos. 

La naturaleza de la presente iniciativa no 

es regulatoria ni restrictiva, sino que fomenta las 

obligaciones de las organizaciones de la 

sociedad civil, con estricto respeto a sus 

estructuras jurídica y administrativa 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario 
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Por lo anteriormente expuesto, motivado 

y fundamentado, someto a consideración de esta 

Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan las fracciones 

VIII y IX al artículo 23 de la Ley de Fomento a 

las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las 

fracciones VIII y IX al artículo 23 de la Ley de 

Fomento a las Actividades de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, 

quedando como sigue: 

ARTÍCULO 23.- Son infracciones 

cometidas por las organizaciones las siguientes: 

I a la VII .- … 

VIII. Realizar cualquier tipo de 

actividades que pudiera generar resultados que 

impliquen proselitismo político, a favor o en 

contra de algún partido o candidato a cargo de 

elección popular o de índole religioso. 

IX. Realizar actividades de auto 

benefició o beneficio mutuo, distribuir 

remanentes financieros o materiales 

provenientes de los apoyos o estímulos públicos 

entre sus integrantes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Participación Ciudadana y Reforma Política, 

para su análisis y dictamen. 

 Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica la fracción I 

del artículo 185 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Agüero Tovar y se turna a la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la 

Ley de Tránsito del Estado de Morelos, que tiene 

como objeto establecer en la ley el concepto del 

“Servicio Público de Tránsito”.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Gracias, diputado Presidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA 

ASAMBLEA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 1 DE LEY DE TRÁNSITO DEL 

ESTADO DE MORELOS, QUE TIENE 

COMO OBJETO ESTABLECER EN LA 

LEY, EL CONCEPTO DEL SERVICIO 

TRÁNSITO, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 065              06 DE NOVIEMBRE DEL  2013 

 

 44 

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

Cierto es que la fracción III, inciso h), del 

artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, señala:  

Artículo 115.- . . . 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo 

las funciones y servicios públicos siguientes: 

h) Seguridad pública, en los términos del 

artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito;  

Así mismo, una parte del marco 

normativo de esta Entidad Federativa, 

conformado por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos en su 

artículo 114 bis, fracción VIII; la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, artículos 24, 

fracción II, inciso h), 75, 123, fracción XI, 132 y 

133; la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, 

artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7; así como las Leyes de 

Ingresos Municipales, al establecer los ingresos 

derivados de los servicios de tránsito y que son 

reformadas anualmente en cada ejercicio 

presupuestal, también hacen referencia al 

término tránsito, sin embargo, en ninguno de 

ellos se señala que debe entenderse como tal.  

Por otra parte, con fecha 18 de Enero de 

2011, el pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, resolvió las controversias 

constitucionales 18/2008, 20/2008 y 22/2008, 

siendo la primera de las mencionadas incoada 

por el Municipio de Zacatepec, de esta Entidad 

Federativa, bajo el argumento de “La Omisión 

del Poder Legislativo del Estado de Morelos de 

expedir la ley que, en materia municipal, sirva 

de base para que emita la normatividad y 

organice íntegramente la prestación del servicio 

de tránsito municipal”. 

En razón de ello y derivado de los 

considerandos séptimo y noveno, así como en el 

resolutivo quinto, de las sentencias dictadas por 

ese órgano jurisdiccional, se declara la invalidez 

del artículo 1 de la Ley de Tránsito del Estado de 

Morelos, en aquel entonces. 

Es importante señalar que también se 

determinó la diferencia entre los conceptos de 

Tránsito y Transportes entendidos como 

materias competenciales distintas, por lo que 

para mayor ilustración de esta iniciativa se 

transcribe la Tesis Jurisprudencial, que a la letra 

dice: 

10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; 

Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1; Pág. 307 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 

DIFERENCIA ENTRE ESOS CONCEPTOS 

ENTENDIDOS COMO MATERIAS 

COMPETENCIALES. 

Como lo sostuvo la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la controversia 

constitucional 2/98, el concepto de "tránsito" y el de 

"transporte" son distintos. Así, el servicio 

público de tránsito es la actividad técnica, 

realizada directamente por la administración 

pública, encaminada a satisfacer la necesidad de 

carácter general de disfrutar de seguridad vial en 

la vía pública y poder circular por ella con 

fluidez como peatón, como conductor o como 

pasajero, mediante la adecuada regulación de la 

circulación de peatones, de animales y de 

vehículos, así como del estacionamiento de estos 

últimos en la vía pública. El cumplimiento 

uniforme y continuo de este servicio debe ser 

permanentemente asegurado, regulado y 

controlado por los gobernantes, con sujeción a 

un mutable régimen jurídico de derecho público, 

para el cabal ejercicio del derecho de libertad de 

tránsito de las personas. El servicio público 

federal de tránsito se proporciona en los caminos 

y puentes de jurisdicción federal; el servicio 

público estatal de tránsito, en los caminos y 

puentes de jurisdicción estatal, así como en las 

zonas urbanas no atendidas por los Municipios; 

y el servicio público municipal de tránsito, en las 

zonas urbanas, habida cuenta que, en términos 

generales, los caminos que comunican a unas 

zonas urbanas con otras de la misma clase son de 

jurisdicción federal o estatal. En cambio, el 

transporte es una actividad consistente en llevar 

personas o cosas de un punto a otro y se divide, 

en atención a sus usuarios, en público y privado; 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=5287&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=5287&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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y, en razón de su objeto, en transporte de 

pasajeros y de carga. A ello se agrega el 

transporte mixto, actividad realizada directa o 

indirectamente por la administración pública con 

el mismo fin de satisfacer la necesidad de 

carácter general consistente en el traslado de las 

personas o de sus bienes muebles de un lugar a 

otro. En ese tenor, mientras el servicio de 

tránsito es uti universi, esto es, dirigido a los 

usuarios en general o al universo de usuarios de 

gestión pública, y se presta de manera constante, 

el de transporte es uti singuli, esto es, se dirige a 

usuarios en particular y puede ser tanto de 

gestión pública como privada. 

 Controversia constitucional 18/2008. 

Municipio de Zacatepec de Hidalgo, Estado de 

Morelos. 18 de Enero de 2011. Unanimidad de 

nueve votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Francisca María Pou Giménez. 

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre 

en curso, aprobó, con el número 46/2011, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a ocho de Septiembre de dos mil once. 

Nota: La ejecutoria relativa a la 

controversia constitucional 2/98 citada, aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

VIII, Noviembre de 1998, página 316. 

En razón de lo anterior, el iniciador 

considera importante, reformar, precisamente el 

artículo 1 de la Ley de Tránsito del Estado de 

Morelos, a efecto de armonizar el texto 

normativo incluyendo el concepto acuñado por 

la Tesis Jurisprudencial dictada por el Supremo 

Tribunal.  

Por los argumentos esgrimidos con 

antelación, someto a consideración de esta 

Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1 DE LEY 

DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE 

MORELOS, QUE TIENE COMO OBJETO 

ESTABLECER EN LA LEY EL 

CONCEPTO DE TRÁNSITO.  

UNICO.- Se adiciona un párrafo al 

artículo 1 de la Ley de Transporte del Estado de 

Morelos, que tiene por objeto establecer en la 

Ley el concepto de tránsito, para quedar como 

sigue: 

ARTICULO 1.- . . . 

El servicio público de Tránsito es la 

actividad técnica, realizada directamente por la 

Administración Pública, encaminada a satisfacer 

la necesidad de carácter general de disfrutar de 

seguridad vial en la vía pública y poder circular 

por ella con fluidez como peatón, como 

conductor o como pasajero, mediante la 

adecuada regulación de la circulación de 

peatones, de animales y de vehículos, así como 

del estacionamiento de estos últimos en la vía 

pública.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos, para los efector de lo 

dispuesto en los artículos 44, 47 y 70 facción 

XVII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 

las disposiciones jurídicas de igual o menor 

jerarquía que sean contrarias a lo establecido por 

el presente decreto.  

Recinto legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los seis días del mes de 

Noviembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA, DIPUTADO INTEGRANTE 

DE LA LII LEGISLATURA. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=23000&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 065              06 DE NOVIEMBRE DEL  2013 

 

 46 

Solicito, diputado Presidente, sea 

ingresado en el Semanario de los Debates de 

manera íntegra. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se inserta de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates y se turna 

a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación, para su análisis y dictamen. 

 Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman el último párrafo del artículo 9, el 

artículo 11 y el párrafo inicial del artículo 13, 

todos del decreto número mil novecientos 

ochenta y cinco por el que se crea la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Gracias. 

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con la expedición de la vigente Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, se incorporó en este 

ordenamiento lo relativo a las entidades 

paraestatales, por lo que contempló el Título 

Cuarto denominado “De la Administración 

Pública Paraestatal”, que regula la organización 

de los organismos públicos descentralizados, los 

fideicomisos públicos y las empresas de 

participación estatal mayoritaria y en 

consecuencia, se abrogó la Ley de los 

Organismos Auxiliares de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, publicada el 19 

de Julio de 1989, mediante la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley Orgánica: 

“TERCERA. Se abrogan la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4720, el día 

26 de Junio de 2009, la Ley de los Organismos 

Auxiliares de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 3440, el 20 

de Julio de 1989 y el decreto número 20, de 

fecha 18 de Agosto de 1988, publicado el 31 de 

Agosto de ese mismo año, en el ejemplar 

número 3394, del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, que creó el organismo público 

descentralizado denominado Instituto de Cultura 

del Estado de Morelos, extinguiéndose dicho 

Instituto y se derogan las demás disposiciones 

legales que se opongan a lo establecido en la 

presente Ley.” 

En ese sentido, al abrogar la Ley de los 

Organismos Auxiliares de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, ahora es un 

único ordenamiento, la Ley Orgánica referida, la 

que abarca la regulación tanto de la 

Administración Centralizada como de la 

Descentralizada. 

De conformidad con lo anterior, es 

importante plantear las reformas a los diversos 

instrumentos de creación de las entidades 

paraestatales que existen en Morelos; por ello, la 

presente iniciativa tiene como finalidad lograr la 

adecuación de las disposiciones del Decreto 

Número Mil Novecientos Ochenta y Cinco por 

el que se Crea la Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 25 

de Julio de 2012, toda vez que aún existen 

referencias en este decreto a la abrogada Ley de 

los Organismos, en los artículos que versan 

sobre las facultades del Consejo Directivo así 

como en los requisitos y facultades del Rector, 

como representante legal de la Universidad. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el 

último párrafo del artículo 9; el artículo 11 y el 

párrafo inicial del artículo 13, todos del Decreto 

Número Mil Novecientos Ochenta y Cinco por 

el que se Crea la Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 9. … 
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Adicionalmente, el Consejo Directivo 

contará con las facultades no delegables 

señaladas en el artículo 65 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 11. El Rector será el 

representante legal y responsable de la 

administración de la Universidad y tendrá las 

atribuciones, facultades y obligaciones que le 

señalan la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, el presente 

decreto y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

ARTÍCULO 13. Para ser Rector, además 

de los requisitos previstos en el artículo 83 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, se deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias por su atención. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica el artículo 144 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 

Agüero Tovar y se turna a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan un cuarto y quinto párrafo al artículo 

102 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Gracias, diputado Presidente. 

Muy buenas tardes diputadas y 

diputados;  

Público que nos acompaña: 

Saludo con gusto a mis amigos ex 

obreros del Ingenio Emiliano Zapata, sean 

bienvenidos. 

La suscrita, diputada Amelia Marín 

Méndez, integrante del grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, fundándome en lo preceptuado 

por el artículo 40, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, y apoyada en lo 

dispuesto por el artículo 18, fracción IV, de la 

Ley Orgánica del Congreso, someto a su elevada 

consideración iniciativa con proyecto de decreto, 

con el fin de adicionar, si así ustedes lo 

determinan, dos párrafos, que serían el cuarto y 

quinto, al artículo 102 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, al tenor de la siguiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que si bien es cierto que por mandato 

legal, los Secretarios de la Mesa Directiva tienen 

el deber de presentar al pleno, en la primera 

sesión de cada mes un informe respecto de las 

iniciativas que se hayan presentado y el estado 

que guarden, es decir, cuántas han sido 

desahogadas, cuántas están pendientes de 

dictamen y cuántas fueron dictaminadas en 

sentido negativo, desde nuestro punto de vista, 

es necesario que en un nuevo párrafo del artículo 

102 de nuestro Reglamento se establezca la 

obligación de la mesa directiva de informar a la 

Asamblea, al inicio de cada año de ejercicio 

legislativo, mediante un informe por escrito, 

respecto de las iniciativas o proyectos pendientes 

de dictamen, señalando los acuerdos recaídos en 

cada una de ellas.  

El rezago legislativo es un tema que 

preocupa a los congresos tanto al Federal como a 

los locales, ya que en muchos casos un buen 

número de las iniciativas que se presentan no 

son dictaminadas y los interesados no 
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manifiestan su interés para que sean 

desahogadas. 

Consideramos que dentro de los sesenta 

días naturales siguientes al inicio de cada uno de 

los años de ejercicio legislativo, la Mesa 

Directiva, por conducto de la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitirá 

a los grupos y fracciones parlamentarias y en su 

caso, a los diputados independientes, el listado 

de las iniciativas que hayan presentado sus 

integrantes, con la finalidad de que, en un plazo 

máximo de quince días hábiles, se pronuncien de 

manera escrita para mantener vigentes aquellas 

que sean de su interés, las que no sean 

seleccionadas del listado, serán enviadas al 

archivo general del Congreso, como asuntos 

concluidos. 

Una de las obligaciones de todo poder 

público, como el Legislativo, es transparentar su 

trabajo, que la ciudadanía conozca qué 

iniciativas aprobamos, cuáles están pendientes y 

cuáles son las razones por las que no se 

dictaminan; es, sin lugar a dudas, una obligación 

de este Congreso, a mayor transparencia, mayor 

será la confiabilidad que tenga la ciudadanía en 

sus diputados, así lo han manifestado la mayoría 

de ustedes en los informes que han rendido. 

Una de las críticas más constantes que 

recibimos es la relativa al rezago legislativo que 

se acumula y crece en cada nueva legislatura, a 

mayor número de iniciativas que se presentan, 

mayor es el rezago legislativo; con la propuesta 

que hoy presentamos se busca reducir dicho 

rezago, existen iniciativas que se presentan al 

inicio de una nueva Legislatura y nunca son 

dictaminadas ni en sentido positivo o en 

términos negativos y se desconoce si el iniciador 

mantiene interés en que su propuesta sea 

desahogada, ya que no formula excitativa para 

que sea dictaminada. De no pronunciarse en 

forma escrita, para mantener vigentes sus 

iniciativas, se entenderá que ya no son de su 

interés, por lo mismo, se enviarán al archivo 

general del Congreso. 

Como se podrá observar, con la iniciativa 

que sometemos a su consideración, buscamos 

transparentar lo que hacemos en este Congreso, 

pero, sobre todo, reducir el rezago legislativo 

que ya es preocupante en éste, el segundo año de 

ejercicio constitucional. 

Por todo lo anteriormente expuesto y 

fundado, respetuosamente someto a su elevada 

consideración la presente iniciativa con proyecto 

de decreto para adicionar dos párrafos al artículo 

102 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

ARTICULO ÚNICO.-Se adicionan dos 

párrafos al artículo 102 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, que serían 

cuarto y quinto, para quedar de la siguiente 

manera: 

ARTICULO 102.-… 

Al inicio de cada año de ejercicio 

legislativo, la Mesa Directiva deberá presentar a 

la Asamblea, dentro de las primeras cuatro 

sesiones ordinarias, un informe por escrito, 

relacionado con las iniciativas pendientes de 

dictamen, señalando los diferentes acuerdos 

recaídos en cada una de ellas. El informe se 

publicará en el Semanario de los Debates. 

Dentro de los sesenta días naturales 

siguientes, al inicio de cada uno de los años de 

ejercicio Legislativo, la Mesa Directiva, por 

conducto de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, remitirá a los 

grupos y fracciones parlamentarias y en su caso, 

a los diputados independientes, el listado de las 

iniciativas que hayan presentado sus integrantes, 

con la finalidad de que, en un plazo máximo de 

diez días hábiles, se pronuncien de manera 

escrita, manifestando su voluntad de mantener 

vigentes aquellas que sean de su interés. Las 

iniciativas no seleccionadas para que continúen 

su trámite legislativo, serán enviadas al archivo 

general del Congreso. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciara 

su vigencia el día de su aprobación por el 

Congreso del Estado.  
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SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

TERCERO, Para efectos de su difusión, 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo, con el 

fin de que ordene su publicación en el Periódico 

oficial. “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del gobierno Estatal.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 54 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La reforma al artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de Diciembre de 2005, 

establece la obligación de la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, para crear un 

sistema integral de justicia especializada para 

adolescentes en conflicto con la ley, que tengan 

entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 

años de edad. 

En ese sentido, el Estado de Morelos 

adoptó en su marco jurídico la implementación 

de dicho sistema de justicia penal especializado 

en adolescentes, regulado por la Ley de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4636 de fecha 18 de Agosto 

de 2008. 

Como en todo procedimiento 

jurisdiccional, se deben respetar los principios 

del debido proceso y, en especial, los derechos y 

garantías contemplados en la Constitución, los 

tratados internacionales de los cuales el Estado 

Mexicano sea parte, así como en las leyes de la 

materia. 

Entre los derechos que contempla la Ley 

de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos, se encuentra el establecido en su 

artículo 52, el cual refiere que los padres o 

responsables del adolescente pueden intervenir 

como coadyuvantes en la defensa, en cualquier 

diligencia o procedimiento previsto en la Ley: 

“Artículo 52.- Participación de los padres 

o responsables en el proceso.  

Los padres, responsables o personas con 

las que el adolescente tengan lazos afectivos, si 

éste así lo requiere, pueden intervenir en 

cualquier diligencia o procedimiento de los 

previstos en esta ley como coadyuvantes en la 

defensa.  

El Juez especializado podrá ordenar la 

comparecencia de las personas a que se refiere 

esta disposición, cuando su presencia o 

participación sea necesaria para efectuar alguna 

diligencia.” 

Por su parte, el Segundo Tribunal 

Colegiado en materia penal y administrativa, del 

Décimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de 

la Federación, ha emitido la tesis, en la que 

señala que el derecho de todo adolescente para 

impugnar, en los supuestos previstos por la 

propia ley, cualquier resolución definitiva o 

provisional que le cause un agravio irreparable, 

no debe ser interpretada de manera literal ni 

restrictiva, sino atendiendo al interés superior del 

menor, por lo que sus padres pueden interponer 

los medios de defensa legales, con el objeto de 

auxiliar y proteger sus derechos, pues al 

constituirse como coadyuvantes protectores de 

sus intereses, pueden intervenir durante las 

instancias procesales: 

El artículo 32 de la Ley de Justicia 

Especial para Adolescentes Infractores del 

Estado de Chihuahua dispone que todo 

adolescente tiene derecho a impugnar, en los 

supuestos previstos por la propia ley, cualquier 

resolución definitiva o provisional que le cause 
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un agravio irreparable.  

En ese sentido, el auto de la Sala Unitaria 

Especializada en la materia que no admite el 

recurso de casación promovido por los padres de 

un menor contra la resolución que confirma que 

es responsable de un delito, viola los principios 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

dado que la interpretación de dicho precepto no 

debe ser literal ni restrictiva, sino atendiendo al 

interés superior del menor consagrado en ese 

tratado internacional -que aplica el principio de 

justicia expedita- otorgándole el derecho de que 

el proceso instaurado en su contra se dirima sin 

demora ante el órgano judicial competente y 

asistido por un asesor jurídico o por sus padres o 

representantes legales; por tanto, si dicho menor 

no impugna en tiempo y forma las resoluciones 

que le pudieran perjudicar, no obstante estar 

asistido por su defensor, sus padres pueden 

interponer los medios de defensa legales con el 

objeto de auxiliar y proteger sus derechos, pues 

al constituirse como coadyuvantes protectores de 

sus intereses, pueden intervenir durante las 

instancias procesales correspondientes en aras de 

salvaguardar a sus hijos. 

Por su parte, el artículo 54 de la ley en 

cita, establece el derecho de todo adolescente en 

conflicto con la ley, para impugnar cualquier 

resolución definitiva o provisional que le cause 

un agravio irreparable: 

Atento a lo anterior, se considera 

conveniente reformar el artículo 54 de la Ley de 

Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos, a efecto de considerar que dicha 

impugnación respecto de cualquier resolución 

definitiva o provisional, la pueda realizar 

directamente el adolescente, su defensor o en su 

caso, sus padres o tutores, atendiendo a la 

interpretación antes trascrita que ha realizado el 

Poder Judicial de la Federación y con la 

finalidad de no violentar los principios del 

debido proceso. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 54 de la Ley de 

Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 54 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 54.- Derecho a impugnar. 

Todo adolescente tiene derecho a 

impugnar por sí mismo, por su representante 

legal, o por sus padres o tutores, ante un tribunal 

distinto del que emitió la decisión, cualquier 

resolución definitiva o provisional que le cause un 

agravio irreparable, en los supuestos previstos por 

las leyes. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Po su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica el artículo 206 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 

Agüero Tovar y se turna a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el segundo párrafo del artículo 61 de la 

Ley Estatal de Planeación. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Gracias, honorable Asamblea. 
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Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

Nuestro país, al ser una Federación, se 

caracteriza por la existencia de varios niveles de 

Gobierno, los cuales tienen sus competencias 

establecidas constitucionalmente, pero pueden 

coordinarse en varias áreas o aspectos para 

alcanzar mejores resultados. 

Así, el artículo 26, tercer párrafo del 

Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece la facultad 

de la Federación para celebrar convenios con las 

Entidades Federativas a fin de  fomentar el 

desarrollo nacional:  

La ley facultará al Ejecutivo para que 

establezca los procedimientos de participación y 

consulta popular en el sistema nacional de 

planeación democrática, y los criterios para la 

formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de 

desarrollo. Asimismo, determinará los órganos 

responsables del proceso de planeación y las 

bases para que el Ejecutivo Federal coordine, 

mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas e induzca y concierte con 

los particulares las acciones a realizar para su 

elaboración y ejecución. El plan nacional de 

desarrollo considerará la continuidad y 

adaptaciones necesarias de la política nacional 

para el desarrollo industrial, con vertientes 

sectoriales y regionales. 

En ese sentido, nuestra Ley Estatal de 

Planeación, por su parte, señala en su artículo 46 

también la posibilidad de celebrar convenios de 

coordinación en materia de desarrollo, 

disponiendo al efecto lo siguiente: 

ARTÍCULO 46.- La coordinación de la 

Ejecución del Plan Nacional, del Plan Estatal y 

de los Planes Municipales y de los Programas 

que de ellos se deriven, deberá proponerse por el 

Ejecutivo Estatal a los Gobiernos Federal y 

Municipal, a través de Convenios de Desarrollo. 

Ahora bien, esta misma Ley en su 

artículo 61, segundo párrafo, dispone lo 

siguiente: 

De las controversias que surjan con 

motivo de los Convenios a nivel estatal, 

conocerá el Tribunal Superior de Justicia en los 

términos del Artículo 99 de la Constitución 

Política del Estado y las que surjan con motivo 

de los Convenios con la Federación conocerá la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 

términos del Artículo 105 de la Constitución 

General de la República. 

Como se observa, respecto de la 

jurisdicción, en tratándose de convenios con la 

Federación, remite al artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y señala la competencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin 

embargo, esta disposición no resulta adecuada, 

toda vez que el artículo constitucional referido 

versa sobre las controversias constitucionales 

que proceden básicamente por invasión de 

esferas competenciales entre los niveles de 

Gobierno, así como se refiere a las acciones de 

inconstitucionalidad que tienen por objeto 

plantear la posible contradicción entre una 

norma de carácter general y la Constitución; 

amén de que una ley local no podría imponer a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 

obligación de conocer los conflictos derivados 

de convenios celebrados por el Estado de 

Morelos y la Federación. 

En esa virtud, se plantea esta iniciativa 

que tiene por finalidad establecer que, en el caso 

de las controversias que surjan con motivo de la 

ejecución y cumplimiento de convenios 

celebrados por el Estado de Morelos con la 

Federación, conocerán los tribunales federales 

que resulten competentes, en los términos 

dispuestos en el propio convenio. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo del artículo 61 

de la Ley Estatal de Planeación, que queda como 

sigue: 

ARTÍCULO 61.- … 
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De las controversias que surjan con 

motivo de los Convenios a nivel estatal, 

conocerá el Tribunal Superior de Justicia en los 

términos del artículo 99 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y de las que surjan con motivo de los 

Convenios con la Federación conocerán los 

tribunales federales que resulten competentes, 

en los términos dispuestos en el propio 

Convenio. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias por su atención. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica el artículo 211 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 

Agüero Tovar. 

Se turna a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción I del artículo 16 y la fracción 

I del artículo 25, ambos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Gracias, diputado Presidente. 

Compañeros diputados y diputadas: 

La suscrita, diputada Amelia Marín 

Méndez, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en ejercicio de las 

facultades que me confiere el artículo 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, y apoyada en lo dispuesto 

por el artículo 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Congreso, respetuosamente someto 

a su elevada consideración, iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar la fracción I 

del artículo 16, así como la fracción I del 

artículo 25, ambos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, al 

tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que los cambios realizados a la 

estructura orgánica del Congreso al inicio de 

nuestra Legislatura, entre ellos la desaparición 

de la Secretaría General del Congreso, generaron 

cambios en varias leyes vigentes en nuestra 

Entidad Federativa, sin embargo, en los artículos 

que se pretende reformar con la presente 

iniciativa, subsiste  el nombre de: “Secretaría del 

Congreso del Estado” cuando lo correcto sería 

que se hiciera referencia a la “Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios” como 

la dependencia encargada de recepcionar las 

solicitudes de juicio político y las que pretendan 

que el Congreso declare que ha lugar a proceder 

penalmente en contra de los servidores públicos 

por la comisión de delitos durante el tiempo de 

su encargo. 

Que en la práctica, este aparente error 

mínimo en la denominación correcta de la 

dependencia encargada de recibir las denuncias 

que presuman responsabilidad política o penal, 

genera confusión, ya que la Secretaría del 

Congreso fue suprimida y sólo están 

funcionando la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios y la Secretaría de 

Administración y Finanzas, quienes pretendan 

presentar una denuncia para imputar 

responsabilidad política o penal a determinados 

servidores públicos estarían ante de la 

incertidumbre de no saber con precisión ante 

quién presentarán sus denuncias o ante qué 

dependencia ratificarlas dentro del término legal. 

Que la iniciativa que hoy presentamos, 

busca actualizar la denominación contemplada 
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en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, es decir, que sea la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios de este Congreso, la que 

recepcione las denuncias que se presenten en 

contra de servidores públicos para fincarles 

responsabilidad política o penal.  

Por estas consideraciones, proponemos 

que se reformen las fracciones I, de los artículos 

16, y 25 de la Ley Estatal de los Servidores 

Públicos. 

Con base en los argumentos y 

fundamentos legales expuestos anteriormente, 

respetuosamente someto a su elevada 

consideración la presente iniciativa con proyecto 

de decreto para reformar la fracción I, del 

artículo 16, así como reformar la fracción I del 

artículo 25, ambos de la Ley Estatal de los 

Servidores Públicos. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el 

artículos 16, en su fracción I y  el artículo 25 en 

su fracción I, ambos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

para quedar de la siguiente forma. 

Articulo 16.-… 

I. La denuncia se presentará ante la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado 
dentro del término de tres días hábiles siguientes 

a su presentación, deberá ser ratificada ante la 

misma Secretaría y en la siguiente sesión se 

dará cuenta al Pleno para su turno 

correspondiente. 

Articulo 25… 

II. La solicitud será presentada ante 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado y 

dentro del término de tres días hábiles siguientes 

a su presentación deberá ser ratificada ante la 

misma Secretaría y en la siguiente sesión se 

dará cuenta al Pleno para su turno 

correspondiente; 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto iniciara su 

vigencia al día siguiente de su publicación. 

Segundo.- Se derogan todas las 

disposiciones que contravengan lo dispuesto en 

el presente decreto. 

Tercero.- Remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

establecidos en el artículo 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado de Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto mediante el cual se adiciona la 

fracción X al artículo 15 de la Ley para el 

Desarrollo y Protección del Menor en el Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós.  

Se turna a la Comisión de Salud, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Estatal de 

Fauna. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

La Ley Estatal de Fauna publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3857 de fecha 30 de Abril de 1997, tiene como 

finalidad regular la protección de los animales, 

para lo cual entre sus objetivos se encuentra 

precisamente fomentar el trato humanitario para 

los animales domésticos y silvestres; erradicar 

en todas sus formas y sancionar el maltrato y los 

actos de crueldad para con los animales; 

propiciar respeto y consideración a la vida 

animal; contribuir a la formación del individuo y 
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a su superación personal, familiar y social, al 

inculcarles actitudes responsables y humanitarias 

hacia los animales; y fomentar y apoyar la 

creación y funcionamiento de sociedades 

protectoras de animales. 

Para ello, el artículo 4 de la citada Ley 

establece que la autoridad encargada 

precisamente de vigilar su cumplimiento, será la 

dependencia u organismo de la Administración 

Pública Estatal encargada de atender el ramo del 

agua y el medio ambiente. 

Asimismo, en su artículo 3 establece qué 

debemos entender por fauna doméstica, siendo 

los animales que viven bajo el cuidado y control 

del hombre: 

“ARTÍCULO 3.- La fauna doméstica está 

constituida por los animales que viven bajo el 

cuidado y control del hombre. Quedan 

encuadrados dentro de esta clasificación aquellos 

que por abandono sean susceptibles de captura y 

apropiación por los medios autorizados en este 

ordenamiento y su Reglamento.” 

De igual forma, establece que las 

autoridades estatales y municipales, difundirán 

por los medios apropiados el espíritu y el texto 

de esta Ley: 

“ARTÍCULO 5.- Las autoridades del 

Gobierno del Estado de Morelos y de los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y dentro de sus programas, 

difundirán por los medios apropiados el espíritu 

y el texto de esta Ley, buscando en todo 

momento inculcar en niños, adolescentes y 

adultos, el amor y respeto a las formas de vida 

animal mencionadas en los artículos 

precedentes.” 

Por su parte, el Capítulo II ha sido 

destinado para regular la “Protección de la 

Fauna”, sin embargo, de su lectura se advierte 

que no se encuentra considerada la protección de 

lo relacionado con su reproducción excesiva, 

particularmente tratándose de animales 

domésticos, de los cuales muchas veces vemos 

cómo sus dueños los explotan con fines 

comerciales. 

En ese sentido, se considera conveniente 

adicionar un artículo 19 Bis a la Ley de Fauna, 

que permite establecer la generación de 

campañas de difusión y concientización para que 

en el caso de los animales domésticos no se 

abuse de su reproducción con fines comerciales, 

y evitar con ello la explotación de los mismos. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley 

Estatal de Fauna, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19 BIS.- La autoridad 

señalada en el artículo 4 de la presente Ley, así 

como los municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias, generarán campañas 

de difusión y concientización, para que en el 

caso de los animales domésticos no se abuse de 

la reproducción de los mismos con fines 

comerciales, evitando con ello su explotación. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Por su atención, nuevamente muchísimas 

gracias. 

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que modifica la fracción 

XLII de artículo 4 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Agüero Tovar. 

Se turna a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto mediante el cual se reforma la 

fracción III del artículo 165 de la Ley de Salud 
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del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Se turna a la Comisión de Salud, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 3 Bis a la Ley de Firma 

Electrónica del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Gracias. 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados: 

Se ha señalado que el mundo jurídico no 

se conforma únicamente por un conjunto y 

complejo sistema de reglas, sino también existen 

otras pautas jurídicas conocidas como principios, 

que constituyen directrices que orientan hacia la 

ratio legis o bien son criterios de optimización 

de los derechos. 

Así, cuando un caso no esté claramente 

previsto por una regla aplicable a esa situación 

particular, siempre habrá la posibilidad de que el 

caso sea resuelto mediante un estándar o guía 

preexistente en el propio sistema jurídico, que no 

es sino un principio.  

Los principios también se erigen de 

alguna manera en límites de actuación de la 

autoridad y son herramientas útiles para llenar 

algunos vacíos o lagunas legales, para tomar 

decisiones en aquellos casos en que no exista 

una norma expresa. 

Los principios, vistos desde esta 

concepción, son instrumentos que dotan de 

mayor eficacia al sistema jurídico, porque 

significan pautas de actuación que orientan la 

conducta hacia fines superiores del sistema 

jurídico en su conjunto. 

En esa virtud, con la existencia y 

aplicación de principios, nuestro sistema 

adquiere un corte más garantista y, con ello, más 

ajustado a los fines últimos de un Estado 

constitucional y democrático de derecho, en 

cuanto a que permiten ponderar mejor y 

propiciar una tutela más efectiva de los derechos 

humanos. 

En el caso del que se ocupa la presente 

iniciativa, se pretende precisamente incorporar 

una serie de principios que orienten la aplicación 

de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4850, de fecha 17 de Noviembre de 2010. 

Esta ley tiene por objeto regular y 

promover el uso de la firma electrónica por parte 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 

órganos autónomos, ayuntamientos del Estado 

de Morelos, así como de los particulares, para 

agilizar, simplificar y hacer más accesibles todos 

los actos y trámites en que intervengan. 

En ese sentido, dicha ley resulta 

importante para simplificar varios trámites e 

incorporar el uso de tecnologías de la 

información para hacer más asequible y eficaz la 

prestación de servicios, de manera que, por ende, 

resulta oportuno adicionarle principios tales 

como los de sencillez, de confiabilidad, de 

innovación, de seguridad y de simplificación 

administrativa, con los cuales sin duda se 

facilitará la interpretación de ésta para efectos 

administrativos, así como se orientará mejor su 

eficacia normativa, de forma que en los hechos 

alcance a cumplir sus fines. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona el artículo 3 Bis a la Ley de 

Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3 BIS.- Para el objeto de 

esta Ley, deberán considerarse los siguientes 

principios que orientarán su aplicación y 

fines: 

I. Sencillez: Implica que los 

sistemas, certificados, dispositivos y 

documentos electrónicos derivados de esta 
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Ley deberán caracterizarse por ser fácilmente 

consultables y de una interacción sencilla y 

amigable para los usuarios; 

II. Confiabilidad: Se traduce en la 

seguridad de que la información proveída sea 

auténtica, a efecto de garantizar la seguridad 

y eficacia jurídica;  

III. Innovación: Significa la 

implementación continua de nuevas 

tecnologías de la información para dar 

mejores resultados y optimizar costos; 

IV. Seguridad: Se refiere a contar 

con adecuados niveles de seguridad para 

proteger los datos personales o la información 

sensible o clasificada, de conformidad con la 

normatividad aplicable, y 

V. Simplificación Administrativa: 

Se buscará reducir requisitos y formalidades 

para la utilización de la firma electrónica en 

los servicios públicos y trámites 

administrativos.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Ciudadanos de Puente de Ixtla:  

Sean cordialmente bienvenidos en ésta su 

casa, la casa del pueblo. Muchísimas gracias por 

estar aquí y ser partícipes de esta dinámica que 

todos los diputados locales de este Honorable 

Congreso llevamos a cabo. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto mediante el cual se adiciona el último 

párrafo al artículo 2 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Manuel Martínez 

Garrigós. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Carlos Rivera Hernández, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 79 de la Ley 

General de Protección Civil para el Estado de 

Morelos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

Buenas tardes. 

Gracias, Presidente. 

Compañeros, compañeras que hoy nos 

acompañan; 

Público en general; 

Medios: 

El suscrito diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, presento la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 79 de la Ley 

General de Protección Civil para el Estado de 

Morelos, misma que sustento al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 12 de Septiembre se dio una de 

las contingencias hidrometeorológicas más 

serias que se han presentado en nuestro país en 

los últimos 50 años, debido a la presencia en la 

Costa del Pacífico del Ciclón “Manuel” y en la 

Costa del Atlántico la presencia del fenómeno 

metrológico “Ingrid”.  

Se tuvieron lluvias torrenciales de más de 

ciento cincuenta milímetros, los elementos que 

facilitaron la agresividad del agua fueron, la 
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desforestación, la basura y los asentamientos 

habitacionales en lugares de antecedentes 

lacustre. 

Los Estados más afectado por esos dos 

fenómenos meteorológicos fueron: Colima, 

Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, 

Zacatecas y, por supuesto, nuestro Estado no fue 

exento. 

Según los datos estimados se afectaron 

más de veinticinco mil viviendas, tres mil 

quinientas escuelas, alrededor de cuatrocientas 

sesenta y ocho carreteras y desgraciadamente el 

deceso de ciento cincuenta y siete vidas 

humanas, de las cuales en Guerrero sumaron 

ciento uno. 

Nuestro Estado de Morelos no fue ajeno 

a este siniestro histórico, ya que tuvimos serias 

afectaciones en las microrregiones sur y 

poniente sur, en las localidades de Huajintlán, 

Tehuixtla, Vicente Aranda, Río Seco, La 

Nopalera, La Peña, Xicotloacotla, Los Cocos, La 

Florida, El Estudiante y la Colonia 10 de Mayo; 

pertenecientes a los Municipios de Amacuzac, 

Jojutla, Ayala, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, 

respectivamente. 

Con el fin de dar respuesta a emergencias 

y atención eficaz de los desastres naturales, se 

propone coordinar los esfuerzos de los gobiernos 

federal, estatal y municipal en caso que se 

presenten de nueva siniestros por causas 

meteorológicas. 

En ese sentido, el Plan Estatal de 

Desarrollo del Estado de Morelos 2013-2018, en 

sus objetivos, estrategias y líneas de acción en 

materia de Seguridad, advierte que en el rubro de 

Protección Civil, uno de esos objetivos 

estratégicos es promover la participación de la 

sociedad en los programas de Protección Civil, 

coordinándose con las autoridades federales, 

estatales y municipales y, de manera específica, 

apunta en sus líneas de acción: colaborar en la 

elaboración del atlas de riesgo en cada uno de 

los municipios del Estado e implementar un 

Sistema de Alertamiento de Emergencias para 

todo el Estado. 

El Atlas de riesgos es una herramienta 

que cuenta con la siguiente información: 

 Fisiografía: Elementos 

formadores del medio físico, provincias 

fisiográficas, regiones gemorfológicas y 

climáticas. 

 Geomorfología: Principales 

formas del relieve. 

 Geología: Litología (geología 

superficial), estratos geológicos, fallas y 

fracturas. 

 Edafología: Tipos de suelo, 

descripción. 

 Hidrografía: Recursos hídricos 

superficiales y subterráneos, ciclos de recarga 

 Cuencas y Subcuencas: mapa 

integral y completo de áreas de captación hídrica 

del municipio. 

 Clima: Elementos del clima: 

temperatura, humedad, presión, viento, etc; 

fenómenos climatológicos regionales y locales 

que inciden en la zona. 

 Uso de suelo y vegetación. 

 Áreas naturales protegidas (en 

caso de existir). 

 Dinámica demográfica, 

distribución de la población, pirámide de edades, 

mortalidad, y densidad de población. 

 Características sociales como 

escolaridad, hacinamiento, población con 

discapacidad, marginación y pobreza. 

 Principales actividades 

económicas en la zona. 

 Identificar reserva territorial. 

Dichos documentos y sistemas integrales 

definen y precisan sobre los fenómenos 

perturbadores con la información estatal y 

municipal, que tiene como objetivo evaluar el 
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riesgo mediante el análisis espacial y temporal 

del peligro, vulnerabilidad y grado de exposición 

de los sistemas afectables. Constan de bases de 

datos, sistemas de información geográfica y 

herramientas para el análisis y simulación de 

escenarios, así como la estimación de pérdidas 

por desastres. 

Es necesario admitir que estos 

documentos y sistemas integrales requieren de 

su actualización constante, para conservar su 

valor estratégico y que la operatividad de los 

planes y programas maximicen su potencial 

como herramientas de prevención o, en caso de 

ser necesario, de eficiencia en el auxilio a la 

población. Que nos permitan estar preparados 

para reaccionar conjuntamente de manera rápida 

pronta, efectiva, organizada y coordinada para 

recobrar la vida cotidiana en el menor tiempo 

posible y con los saldos mínimos de las pérdidas 

cuantificables. 

Ahora bien, si bien es cierto que la Ley 

General de Protección Civil para el Estado de 

Morelos en su artículo 79, señala que 

corresponde a los ayuntamientos la elaboración 

y actualización de los Atlas Municipales de 

Riesgo y vincularlo al Atlas Estatal, también lo 

es que dicho ordenamiento legal no señala la 

temporalidad en que estos habrán de 

actualizarse. Por lo que la presente iniciativa 

tiene como objetivo establecer que los 

ayuntamientos deben actualizar, durante los 

primeros seis meses de cada administración 

municipal, su respectivo atlas de riesgo, 

considerando que en este caso el actualizar el 

Atlas de Riesgo, se impone como una tarea 

primordial con el objetivo de que la autoridad 

municipal tiene la obligación de salvaguardar a 

la población, a sus bienes y a su entorno ante un 

desastre de origen natural o humano. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

someto a la consideración de esta Asamblea, la 

siguiente:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 79 de la Ley General de 

Protección Civil para el Estado de Morelos. 

UNICO: Se reforma el artículo 79 de la 

Ley General de Protección Civil para el Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 79.- Corresponde a los 

ayuntamientos la elaboración y actualización de 

los atlas municipales de riesgo y vincularlos al 

atlas estatal. La actualización se realizará 

durante los primeros seis meses de cada 

administración municipal. 

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

PRIMERO. El presente decreto iniciará 

su vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de 

lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los seis días del mes de noviembre 

del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

“Sufragio Efectivo. No Reelección.” 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 

análisis y dictamen. 

Estamos en los dictámenes de primera 

lectura de urgente y obvia resolución: 

Solicito a la  Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma la tercera 

disposición transitoria del decreto número 

setecientos treinta y tres, por el que se autoriza al 

Estado de Morelos y a sus municipios a contratar 

créditos o empréstitos para afectar los derechos e 

ingresos que les correspondan del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal  (FAIS), Fondo de Aportaciones para 
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la Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) y para constituir 

y adherirse a uno o varios fideicomisos de 

administración y fuente de pago al respecto.  

Pido a la Secretaría pasar lista asistencia, 

por favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar la lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 16 diputados. 

Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado del 

pase de lista y al no haber el quorum necesario 

para la votación requerida, en este momento 

daremos paso para la publicidad de los 

dictámenes de primera lectura. 

Continuamos con la publicidad de los 

dictámenes de primera lectura, continúe la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Continuando 

con el orden del día y en cumplimiento al 

artículo 113, párrafo I y fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, esta 

Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 

que: 

El dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Desarrollo Social y Gobernación y 

Gran Jurado, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Francisco León Guzmán y José Luis 

Arquieta Lagunas;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos José 

del Pilar Maximino Hernández Camacho, Juana 

Esther Hernández Reyes e Hipólita Lara Peña; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por invalidez de los ciudadanos 

Arturo Iglecias Rojas, Antonino Pavón Oropeza, 

Miguel Ortiz Bahena y María Eugenia Quinto 

Villalobos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos 

Josefina Ocampo Vázquez, José Luis Flores 

Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, Laura 

Madrigal Barrios y Armida Olga Lidia Díaz 

Gómez; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

VICEPRESIDENTE: Quedan de 

primera lectura e insértense de manera íntegra en 

el Semanario de los Debates, publíquense en la 

Gaceta  Legislativa, órgano informativo de este 

Congreso. 
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Inciso C) 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas, Comisión de 

Desarrollo Social y Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, nos fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente, la Iniciativa que 

reforman los artículos 15, 21; el párrafo inicial y 

las fracciones I, IV, V, VIII, XIV, XV y XVIII, 

del articulo 22; los artículos 23, 27, 28, 29,30, 

31, y 36, se adiciona un último párrafo al 

artículo 22; el 36 BIS; y un Capitulo XII con los 

artículos 66 y 67 y se deroga la fracción II del 

artículo 28 de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos. 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Por acuerdo de la Diputación 

Permanente en la Sesión Ordinaria celebrada el 

día 23 de agosto de 2013 se acordó turnar en 

Comisiones Unidas, a la  Comisión de  

Desarrollo Social y Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, para su análisis y dictamen, la 

Iniciativa que reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de  la Ley de Asistencia 

Social  y Corresponsabilidad Ciudadana para el 

Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

b) Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Social, se dieron a la 

tarea de revisar y analizar dicha iniciativa con el 

fin de dictaminar la iniciativa en cuestión, de 

acuerdo con las facultades que les otorga la Ley 

Orgánica y el Reglamento, ambos para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de la Comisión de 

Desarrollo Social, los diputados integrantes de la 

misma, existiendo el quórum reglamentario 

aprobaron el presente dictamen para ser 

sometido a la consideración de las Comisiones 

Unidas. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

En la iniciativa presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, se 

expone que con motivo de la publicación de la 

Ley Orgánica de la Administración Publica del 

Estado de Morelos,  en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” numero 5030 el veintiocho 

de septiembre del año dos mil doce, la cual tiene 

como  objeto establecer la organización de la 

Administración Publica del estado de Morelos. 

 Con motivo de lo anterior, 

evidentemente se hicieron modificaciones 

estructurales a la conformación de los órganos 

de gobierno del Estado y se les determinó 

atribuciones y funciones más específicas a los  

titulares de las mismas, entre los que, por 

supuesto, se incluye a los órganos de gobierno y 

dirección del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Morelos; así mismo, 

la Disposición Décima Quinta de la Ley 

Orgánica establece que se deberán armonizar los 

textos en razón de las Secretarías, Dependencias 

y Entidades que se señalan en la misma. 

Por ello, la única finalidad de esta 

iniciativa es que las disposiciones de la Ley 

Orgánica se encuentren en armonía con las que 

se establecen en la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de 

Morelos; evitando duplicidad de disposiciones o 

contrariedad de unas con otras que provoque 

incertidumbre en su aplicación. 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir 

que la presente iniciativa es viable, en cuanto 

que se busca  definir, precisar  y actualizar las 

atribuciones de los servidores públicos del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Morelos, contenidas en la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos. 

III.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA. 

Con fundamento en el artículo 106 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, que  señala que los 

dictámenes deberán contener la expresión 
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pormenorizada de las consideraciones 

resultantes del análisis y estudio de la Iniciativa, 

el sustento de la misma, así como la exposición 

precisa de los motivos y fundamentos legales 

que justifiquen los cambios consideraciones o 

cualquier otra circunstancia que afecte a los 

motivos y el texto de la Iniciativa en los 

términos en que fue promovida, y sin cambiar el 

espíritu de los iniciadores, sino más bien 

concordando los cambios que se realicen con las 

disposiciones constitucionales y legales que 

norman a los organismos descentralizados, los 

diputados integrantes de la Comisión 

dictaminadora, realizaron las siguientes 

observaciones y adecuaciones a la iniciativa 

presentada: 

Primero.- En el artículo 15 de la 

iniciativa en comento, se acordó modificar y 

cambia de orden, el término promoción y se 

agrega “de la asistencia social”, para quedar “la 

promoción de la asistencia social”, y el término 

“interrelación sistemática de acciones”, por el de 

“las acciones coordinadas”, para darle claridad a 

la interpretación del texto del párrafo primero 

del artículo en cita, sin cambiar la objetividad 

del mismo. 

Segundo.- En la Iniciativa de Decreto 

que envían, esta Comisión observa que en la 

reforma al artículo 21 de la Ley de Asistencia 

Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 

Estado de Morelos, en el párrafo primero,  para 

referirse al servidor público, utilizan el término 

persona, debiendo ser efectivamente servidor 

público, de conformidad con el artículo 2  de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, que a la letra dice “Artículo 

2.- Para los efectos a los que se refiere esta Ley, 

se entiende por: Servidor Público.- Los 

integrantes de los Poderes del Estado, de los 

Ayuntamientos, de las Entidades Paraestatales, 

los titulares de los órganos autónomos y sus 

consejeros, los titulares de la Administración 

Pública Paraestatal y en general, los funcionarios 

o empleados públicos que desempeñan un cargo, 

empleo o comisión de cualquier naturaleza en la 

Administración Pública Estatal o Municipal”, 

por otra parte en el mismo artículo 21 sujeto a 

análisis,  en el párrafo quinto dice “Para el caso 

de que el represente que designe”… debe decir 

“Para el caso de que el representante que 

designe”…, por lo que esta Comisión considera 

necesario hacer la  modificación 

correspondiente. 

Por otro lado, en las fracciones de la I a 

la VII  del mismo artículo 21 para referirse a los 

titulares de las Secretarías de despacho, también 

se refieren a los servidores públicos como 

personas, por lo que en nuestra opinión se debe 

suprimir el término personas, por las razones 

expuestas en el párrafo anterior. 

Tercero.- Por lo que respecta en la 

reforma del  artículo 22  en la fracción IV dice 

“Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del 

Sistema, los Reglamentos vigentes,” en nuestra 

opinión no se pueden aprobar estatutos o 

reglamentos que ya se encuentran vigentes, por 

lo que se suprime el término “vigentes”; la 

fracción V  dice “Designar  y remover, a 

propuesta del Presidente o Presidenta del 

Sistema, a los servidores públicos de mando 

medio y superior del Sistema”,… En vista de 

que se duplica esta atribución con la fracción VI 

del artículo 30 pues ambos designan  mandos 

medios y superiores, por orden jerárquico, la 

Junta de Gobierno debe designar los mandos 

superiores y el director a los mandos medios, por 

lo que se propone suprimir de la fracción V del 

articulo 22 el término “medio” y quedar 

únicamente mando superior;   en la  fracción 

VIII de la iniciativa en comento, el término 

“liberalidades”, no se encontró definición 

alguna, el concepto correcto debe ser activos, 

que significa “Representa un derecho.  Es el 

conjunto de bienes y valores que posee en 

propiedad el empresario y conjunto de efectos a 

cobrar”. (Enríquez R. 1990 Léxico básico del 

contador. México, Editorial Trillas)  En vista de 

que  esta fracción trata sobre aportaciones, 

donaciones, legados, el término liberalidades 

debe ser cambiado por el de activos, para que 

concurra con el texto.  

Así mismo en la fracción XVIII 

“excedentes económicos” su significado no 
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concurre con el tema, excedente económico  se 

define como “Es la parte de la producción total 

de la sociedad que excede lo que se usa en 

consumo  y en reparar el uso y el desgaste 

causado en las instalaciones productivas en un 

periodo determinado”. Por lo que debe 

cambiarse por el término Superávit, cuya 

definición es, “Exceso de los ingresos respecto 

de los egresos. Diferencia positiva que existe 

entre el capital contable (exceso del activo sobre 

el pasivo) y el capital social pagado de una 

sociedad determinada”. (1995 Glosario de 

Términos más Usuales en la Administración 

Pública Federal. Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público), en el último párrafo de este 

artículo 22 dice” Dirección General 

administración y”… en nuestra opinión debe 

decir “Dirección General, Administración y”… 

por lo que creemos se deben hacer los cambios. 

Cuarto.- En la iniciativa sujeta  a análisis 

en el artículo 27 dice “El Presidente o Presidenta 

del Sistema será la máxima autoridad física del 

mismo”,… en este  artículo no encontramos la 

razón por la cual  exista una autoridad física, 

toda vez que autoridad se define “Atribución 

conferida por la ley a ciertas personas, para que 

éstas puedan ejercer la función de mando, 

encaminada a lograr el cumplimiento de la ley o 

funciones de las instituciones”. (1995 Glosario 

de Términos más Usuales en la Administración 

Pública Federal. Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público) Por lo que consideramos 

eliminar el termino física, para quedar como 

“autoridad del mismo”.   

Quinto.- Por lo que respecta al artículo 

29 establece que para ser Director General del 

Sistema se deberán de satisfacer los requisitos 

siguientes: fracción III Tener conocimientos y 

experiencia en materia de asistencia social; en 

nuestra opinión, si se busca la excelencia de los 

servidores públicos, seleccionando a los que 

tengan los mejores perfiles para los cargos de 

primer nivel como sería el Director General,  

entonces, este debería contar  cuando menos con 

nivel de licenciatura, por lo que se considera 

como requisito que cuente con el título 

profesional a nivel de licenciatura, por lo que se 

adiciona este requisito.  

Sexto.- En relación al artículo 30 

fracción IX correspondiente a la multicitada 

iniciativa, se confunde el término bimensual con 

bimestral, bimensual es el adjetivo con el que se 

designa lo que ocurre o se hace dos veces al 

mes; el espacio de tiempo de dos meses es un 

bimestre luego lo que suceda o se repita cada 

bimestre será bimestral, por lo que  esta 

Comisión considera modificar el termino 

bimensual por bimestral. Por otra parte en la 

fracción X en la parte final dice “presentar a la 

Junta de Gobierno, cuando menos dos veces al 

año, la evaluación de gestión en la forma 

detallada que haya acordado con la misma y  

escuchando al Comisario Público”; para precisar 

las funciones del Comisario y derivado del 

resultado  de su trabajo el Comisario recomienda 

y hace sugerencias, por lo que proponemos, que 

lo más  correcto es modificar “escuchando al 

Comisario”, por  “atendiendo las 

recomendaciones del Comisario Publico”.   

Séptimo.- Por lo que respecta al artículo 

36 establece que “Las relaciones laborales entre 

el Sistema y quienes laboran a su servicio se 

regulará por la Ley  de la materia, las 

Condiciones Generales de Trabajo del Sistema  y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables”. Sin 

embargo las relaciones laborales deben ser 

reguladas por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos,  pues así lo establece lo que 

a la letra dice: Artículo 1.- La presente Ley es de 

observancia general y obligatoria para el 

Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de 

Morelos y tiene por objeto determinar los 

derechos y obligaciones de los trabajadores a su 

servicio. Artículo *2.- El trabajador al servicio 

del Estado, es la persona física que presta un 

servicio subordinado en forma permanente o 

transitoria, en virtud de nombramiento expedido 

a su favor por alguno de los Poderes del Estado, 

por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal 

o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter 

quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran 

en las nóminas de las anteriores instituciones. 

(primer párrafo). Por lo que consideramos 
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adicionar la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

Octavo.- El artículo 36 bis, señala “Los 

supuestos no previstos en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

en esta Ley o en el Estatuto Orgánico y demás 

ordenamientos legales aplicables, serán resueltos 

por la Junta de Gobierno”. Se debe precisar hasta 

donde llega la facultad de la Junta de Gobierno 

para resolver supuestos no previstos en otras 

normas jurídicas, ya que en un estado de 

derecho, constitucionalmente el único facultado 

para interpretar las normas jurídicas es el Poder 

Judicial, por lo que consideramos  modificar este 

artículo para quedar como sigue: “Los supuestos 

no previstos en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

en esta Ley o en el Estatuto Orgánico y demás 

ordenamientos legales aplicables, serán resueltos 

por la autoridad competente en la materia”.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

Los diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y  

Gobernación y Gran Jurado, una vez analizada 

con detenimiento la presente, consideran 

procedente la iniciativa que reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones a  la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad  

Ciudadana para el Estado de Morelos, 

presentada por el  Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu. 

Al continuar con el estudio valorativo de 

la presente iniciativa,  se observa que las 

propuestas tienen la finalidad de hacer 

compatible, la Ley Orgánica en comento, con la  

Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad  

Ciudadana para el Estado de Morelos, lo que 

amerita su procedencia.  

Por lo anteriormente expuesto, nos 

permitimos someter  a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y  ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ASISTENCIA SOCIAL Y 

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-Se  reforman los 

artículos 15, 21; el párrafo inicial y las 

fracciones I, IV, V, VIII, XIV, XV y XVIII, del 

articulo 22; los artículos 23, 27, 28, 29,30, 31, y 

36, se adiciona un último párrafo al artículo 22; 

el 36 BIS; y un Capitulo XII con los artículos 66 

y 67 y se deroga la fracción II del artículo 28 de 

la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo del 

Estado, contará con un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio  propio, que se denominará Sistema 

para el Desarrollo Integral  de la Familia del 

Estado de Morelos el cual será el organismo 

rector de la asistencia social en la Entidad, y 

tendrá como objetivos, la prestación de servicios 

en ese campo, promoción de la asistencia social 

y el incremento de las acciones coordinadas que 

en la materia lleven a cabo las instituciones 

públicas y privadas, así como la realización de 

las demás acciones que establece esta Ley, con 

la finalidad de fortalecer a la familia, mediante 

consensos ciudadanos y políticas públicas que 

permitan concretar el desarrollo comunitario y 

familiar en todos los municipios de la entidad. 

El Sistema podrá celebrar convenios con 

los Sistemas municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Morelos, 

con el fin de crear delegaciones regionales y 

municipales de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia. 

Artículo 21.- La Junta de Gobierno es la 

máxima autoridad del Sistema, constituye un 

órgano colegiado que se integra por el número 

de  servidores públicos que requiera la 

naturaleza y actividades del Sistema, atento a lo 

establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

Son integrantes de la Junta de Gobierno: 
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I.- El Gobernador Constitucional del 

estado de Morelos quien la presidirá por sí o por 

el representante que designe al efecto; 

II.-El titular de la Secretaría de Salud del 

Poder Ejecutivo Estatal; 

III.- El titular de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV.- El titular de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo Estatal; 

V.- El titular de la Secretaría de la 

Contraloría  del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI.- El titular de la Secretaría de 

Educación del Poder Ejecutivo Estatal, y 

VII.-El titular de la Secretaría de Cultura 

del Poder Ejecutivo Estatal. 

El Presidente o Presidenta, el Director 

General y el Comisario Público del Sistema, 

participarán en las sesiones de la Junta de 

Gobierno con derecho a voz pero sin voto. 

El desempeño del cargo en la Junta de 

Gobierno es honorifico, en consecuencia no se 

percibirá salario, compensación, emolumento o 

remuneración alguna por el desempeño del 

mismo. 

Los Integrantes de la Junta de Gobierno 

podrán designar suplentes para que los 

representen en las sesiones a que fueren 

convocados, quienes deberán cuando menos 

tener el nivel de Director General, enviando para 

tal efecto oficio que contenga la designación del 

presentante, dicho oficio será dirigido al 

Presidente de dicho cuerpo colegiado. 

Para el caso de que el   representante que 

designe el Gobernador del Estado para fungir 

como Presidente de la Junta de Gobierno, sea un 

integrante de ésta última, en términos del 

presente artículo; dicho integrante deberá 

designar a su vez a la persona que lo supla, a fin 

de evitar la concentración de votos en una sola 

persona en la toma de decisiones.  

La Junta de Gobierno contará con un 

Secretario Técnico, designado por la misma a 

propuesta de su Presidente, en términos de lo 

dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema. 

ARTÍCULO 22.- La Junta de Gobierno 

del Sistema tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Establecer, con base en los programas 

sectoriales, las directrices generales y fijar las 

prioridades a que se deberá ajustar el organismo, 

en todo lo relacionado a la promoción de la 

asistencia social, la prestación de servicios en 

ese campo, el incremento de la interrelación 

sistemática de acciones que en la materia lleven 

a cabo las instituciones públicas y privadas, así 

como la  realización de las demás acciones que 

establece esta Ley, con la finalidad de fortalecer 

a la familia, mediante consensos ciudadanos y 

políticas públicas que permitan concretar el 

desarrollo comunitario y familiar en todos los 

Municipios de la Entidad; 

II.- a III.-….. 

IV.- Aprobar y expedir el Estatuto 

Orgánico del Sistema, los Reglamentos, así 

como sus reformas y adiciones, y los Manuales 

de Organización, Políticas y Procedimientos y de 

Servicios al Público; 

V.- Designar  y remover, a propuesta del 

Presidente o Presidenta del Sistema, a los 

servidores públicos de mando superior del 

Sistema, aprobar sus sueldos y prestaciones, en 

armonía con el catálogo de puestos y tabulador 

de salarios aprobado por las Secretarías de 

Hacienda y de Administración del Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos, y las demás 

establecidas en su Estatuto, así como 

concederles las licencias que procedan; 

VI.- a VII. . . 

VIII.- Aprobar la aceptación de 

aportaciones, donaciones, legados, y demás 

activos  que reciba el Sistema, así como las 

concesiones, permisos, licencias y 

autorizaciones que se le otorguen al Organismo 

conforme a la Ley y, en general, los demás 

bienes, muebles e inmuebles, derechos e 

ingresos que obtenga por cualquier título; 

IX.- a XIII.- . . . 
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XIV.- Examinar y, en su caso, aprobar, 

los informes periódicos que presente el Director 

General con la intervención que al Órgano de 

Vigilancia le corresponda; 

XV.- Designar y cambiar, a propuesta del 

Presidente de la Junta de Gobierno, al Secretario 

Técnico; 

XVI.- a XVII.- … 

XVIII.- Cuando haya superávit, proponer 

la creación de reservas; su aplicación y ejercicio 

será  sometido al acuerdo de la Secretaría 

Coordinadora de Sector; 

XIX a XXIV.- . . . 

El Estatuto Orgánico contendrá las 

disposiciones generales  a la organización del 

Sistema, de su Junta de Gobierno, de la 

Dirección General, Administración y de las 

unidades administrativas que lo integran, así 

como las demás disposiciones necesarias para su 

adecuado funcionamiento. 

ARTÍCULO 23.-  La Junta de Gobierno 

sesionará de manera ordinaria cada dos meses, y 

de manera extraordinaria cuando por la urgencia 

del asunto de que se trate sean convocados sus 

integrantes por el Presidente o, en su caso, por el 

Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 27.- El Presidente o 

Presidenta del Sistema será la máxima autoridad  

del mismo, designado y removido por el 

Gobernador del Estado, el cual tendrá la 

representación oficial del Sistema, así como la 

responsabilidad de dictar la política general en 

materia de Asistencia Social; ocupará un cargo 

honorífico por lo que no recibirá retribución, 

emolumento o compensación alguna. 

ARTÍCULO 28.- Corresponde al 

Presidente o Presidenta del Sistema las 

actividades y funciones siguientes: 

I.- … 

II.- Derogada. 

III.- … 

IV.- Ejecutar y dar cumplimiento, en su 

caso, a los acuerdos que emita la Junta de 

Gobierno; 

V.- … 

VI.- Proponer a la Junta de Gobierno, 

para su aprobación y expedición, la 

normatividad jurídica interna que rija al Sistema, 

así como sus modificaciones; 

VII.-… 

VIII.- Proponer a la Junta de Gobierno la 

designación y remoción de los servidores 

públicos  superiores y de mandos medios; 

IX.- Representar al Sistema ante 

Instituciones públicas o privadas y en los actos 

sociales, culturales, benéficos o de cualquier otra 

índole en que tenga intervención; 

X.- a XIII.- . . . 

ARTÍCULO 29.- El Gobernador del 

Estado nombrará al Director General, o previo 

acuerdo con el Coordinador del Sector, dicha 

designación quedará a cargo de la Junta de 

Gobierno. 

Para ser Director General del Sistema se 

deberán de satisfacer los requisitos siguientes: 

I.- Ser ciudadano mexicano, 

preferentemente morelense por nacimiento o por 

residencia; en este último caso, haber residido en 

la Entidad un mínimo de diez años anteriores a 

la fecha del nombramiento; 

II.- Estar en pleno ejercicio de sus 

derechos y no tener alguno de los impedimentos 

señalados en las fracciones II, III y IV, del 

Artículo 81 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

III.- Contar con título profesional a nivel 

licenciatura y tener conocimientos y experiencia 

en materia de asistencia social; 

IV.- Tener más de 25 años a la fecha de 

su designación, y 

V.- Ser de reconocida solvencia moral. 

Cuando exista cambio de titular del 

Poder Ejecutivo, procederá el nombramiento de 
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un nuevo Director General, excepto en el caso de 

que, quien se encuentre en el cargo, sea 

nombrado por un periodo más, de acuerdo con 

los requisitos que proceden.  

ARTÍCULO 30.- El Director General, 

además de las atribuciones que se señalan en el 

artículo 84 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

tendrá las siguientes: 

I.- Administrar y representar legalmente 

al Sistema; 

II.- Elaborar los programas 

institucionales de corto, mediano y largo plazo, 

los correspondientes presupuestos del organismo 

y los de organización, para presentarlos a la 

aprobación de la Junta de Gobierno; 

III.-  Establecer  los mecanismos que 

permitan el aprovechamiento óptimo de los 

bienes  muebles  e inmuebles del Sistema; 

IV.-  Aplicar  las medidas adecuadas a 

efecto de que las funciones del Sistema se 

realicen de manera organizada, congruente, 

eficaz y eficiente; 

V.- Fijar los controles necesarios para 

asegurar  la calidad de los suministros y 

programas de recepción, que garanticen la 

continuidad de la prestación de los servicios 

necesarios  para apoyo a la infancia y, en 

general, a la mejor integración de las familias 

morelenses; 

VI.- Acordar con el Presidente o la 

Presidenta los nombramientos, cambios y 

licencias de los funcionarios de mandos medios, 

así como sus sueldos y demás prestaciones, de 

acuerdo a las asignaciones globales de 

presupuesto de gasto corriente aprobado por el 

mismo órgano; 

VII.- Recopilar la información y 

elementos estadísticos que muestren el estado de 

las actividades del Sistema, para estar en 

posibilidad de mejorar la gestión del propio 

organismo; 

VIII.- Estructurar y operar los sistemas 

de control adecuados para alcanzar los objetivos 

y metas programados; 

IX.- Rendir en forma bimestral  a la Junta 

de Gobierno, el informe del desarrollo de las 

actividades del Sistema e incluir en el mismo, el 

ejercicio de los presupuestos de ingresos y 

egresos y los correspondientes estados 

financieros, en el informe y en los documentos 

de apoyo, se cotejarán las metas programadas y 

compromisos asumidos por la dirección, con las 

realizaciones que se lograron; 

X.- Estructurar y aplicar los mecanismos 

de evaluación que hagan sobresalir la eficiencia 

y eficacia con las cuales desarrolla sus 

actividades el Sistema, y presentar a la Junta de 

Gobierno, cuando menos dos veces al año, la 

evaluación de gestión en la forma detallada que 

haya acordado con la misma y  atendiendo las 

recomendaciones del  Comisario Público; 

XI.- Suscribir, cuando así lo requiera el 

régimen laboral del propio Sistema, los contratos 

individuales y colectivos que rijan las relaciones 

de trabajo de este con sus trabajadores; 

XII.- Ejecutar y dar cumplimiento, en su 

caso, a los acuerdos que emita la Junta de 

Gobierno, y  

XIII.- Las demás que les confieran esta 

Ley, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, el Estatuto 

Orgánico y la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 31.- El sistema tendrá un 

órgano de vigilancia, el cual estará  integrado 

por un Comisario Público propietario y un 

suplente, designados por la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en términos del artículo 67 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos. 

Las Funciones de Comisario Público 

serán las de evaluar, vigilar y dar seguimiento a 

las actividades administrativas del organismo, 

realizar los estudios sobre la eficiencia con la 

cual se ejerzan los recursos financieros del 

Sistema, para ello solicitará la información 
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necesaria; lo anterior, sin menoscabo de las 

tareas específicas que le asigne la Secretaría de 

la Contraloría del Poder Ejecutivo del estado de 

Morelos, así como las demás que establezca el 

Reglamento Interior de dicha Secretaría. 

ARTÍCULO 36.- Las relaciones 

laborales entre el Sistema y quienes laboran a su 

servicio se regulará por la Ley de la materia, la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, las 

Condiciones Generales de Trabajo del Sistema  y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

ARTÍCULO 36 bis.- Los supuestos no 

previstos en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

en esta Ley o en el Estatuto Orgánico y demás 

ordenamientos legales aplicables, serán resueltos 

por la autoridad competente en la materia.  

CAPÍTULO XII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 66.- Serán considerados 

como personal de mandos medios y superiores, a 

las personas titulares de la Dirección General, la 

Coordinación, las Direcciones y Subdirecciones 

de Área,  las Jefaturas de Departamento, del 

manejo de fondos, los supervisores, los 

almacenistas, los administradores, los secretarios 

particulares y los auxiliares de unos y otros; 

todos ellos considerándose además como 

empleados de confianza. 

ARTÍCULO 67.- Los integrantes de la 

Junta de Gobierno, los mandos medios y 

superiores, el resto del personal de confianza y 

los sindicalizados, que incurran en acciones u 

omisiones previstas en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

serán sujetos a procedimientos administrativos y, 

en su caso, a las sanciones previstas en el 

Código Penal para el Estado de Morelos, si 

además hubieran incurrido en la comisión de 

conductas dolosas conforme a las disposiciones 

aplicables. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente al Titular del Poder Ejecutivo para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 

fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El  presente  

Decreto  entrara  en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de  difusión del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los   veinticuatro  días del mes  de 

octubre  del año dos mil trece.  

A T E N T A M E N T E 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR, PRESIDENTE  DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL; 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, 

SECRETARIA;         DIP. MARIA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA,  VOCAL; DIP. 

ROSALINA MAZARÍ ESPÍN, VOCAL; DIP. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, VOCAL. 

DIP. AMELIA  MARÍN  MÉNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO; DIP. 

ROSALINA MAZARI ESPÍN, 

SECRETARIA; DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, DIP. ROBERTO CARLOS 

YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,                                              

VOCAL; DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, 

VOCAL; RAÚL TADEO NAVA, VOCAL. 

   

Inciso D) 

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 
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Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada promovidas por los C.C. Francisco 

León Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas. 

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 03 de junio y 12 de septiembre de 2013 

ante este Congreso del Estado los CC. Cesantía 

en Edad Avanzada promovidas por los C.C. 

Francisco León Guzmán y José Luis Arquieta 

Lagunas, 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. Francisco León Guzmán, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Director Regional, en la 

Dirección de Turismo de la Secretaría General 

de Gobierno, del 22 de septiembre de 1982, al 15 

de marzo de 1983; Oficial Mayor, del 16 de 

marzo de 1983, al 11 de abril de 1984; 

Secretario de Fomento del Empleo en el Estado, 

del 12 de abril de 1984, al 16 de mayo de 1988; 

Coordinador COPLADE, en la Subsecretaría de 

Fomento del Empleo, del 17 de mayo de 1988, al 

28 de febrero de 1990; Coordinador de Obras 

Públicas, en la Secretaría General de Gobierno, 

del 01 de marzo, al 30 de junio de 1990; Director 

General, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 01 de julio, al 20 de 

diciembre de 1990;  Director General, en la 

Dirección General de Manejo de Desechos 

Sólidos de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 16 de junio de 1997, al 15 de 

julio de 1998; Subdirector, en la Coordinación 

General de Control Administrativo de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

noviembre de 1998, al 30 de abril de 1999. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos,  prestó 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor, adscrito a la Coordinación 

del Grupo Parlamentario del P.R.I., del 01 de 

septiembre del 2002, al 28 de febrero del 2003; 

Asesor, adscrito a la Comisión de Educación y 

Cultura, del 01 de marzo, al 31 de agosto del 

2007. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Director de Área, en 

la Dirección de Fomento a la Inversión, del 16 

de enero, al 24 de mayo del 2013,  fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 11 años,  02 meses, 01 

día de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
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trabajo interrumpido y 70 años de edad, ya que 

nació el 09 de marzo de 1943, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. José Luis Arquieta Lagunas, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Agente, en la Dirección de 

Gobernación, del 01 de mayo de 1984, al 31 de 

octubre de 1987; Auxiliar de Analista, en la 

Dirección General de Investigaciones Políticas y 

Sociales, del 01 de julio de 1988, al 31 de 

diciembre de 1994; Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Preventiva de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de abril de 1995, al 

07 de mayo de 1999. En el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Auxiliar, adscrito a 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, del 01 de julio, al 10 de septiembre del 

2013,  fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años,  

03  meses, 15 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de 

edad, ya que nació el 18 de marzo de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los CC. 

Francisco León Guzmán y José Luis Arquieta 

Lagunas, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Director de Área, en la Dirección de 

Fomento a la Inversión del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.   

B).- Auxiliar, adscrito a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- Al 55 %, por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

B).- Al 70 %,  por el Poder Legislativo 

del Estado de  Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Octubre del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso E) 

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 del Pilar Maximino Hernández 

Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e  

Hipólita Lara Peña.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 17 de 

abril de 2012;  12 de julio y 06 de agosto de 

2013,  respectivamente,  los  C.C. José del Pilar 

Maximino Hernández Camacho, Juana Esther 

Hernández Reyes e  Hipólita Lara Peña,  por su 

propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 

sean otorgadas respectivamente pensiones de 

Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios y cartas de 

certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. José del Pilar Maximino 

Hernández Camacho, acredita a la fecha de su 

solicitud   27 años, 06 meses, 11 días,  de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Comandante de Seguridad Pública, del 

16 de febrero de 1997, al 15 de marzo de 2001. 

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Agente, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 1981, al 11 de 

noviembre de 1982; Policía Preventivo, en la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 

de octubre de 1983, al 31 de marzo de 1984; 

Agente, en la Dirección de Gobernación, del 01 
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de mayo de 1984, al 30 de abril de 1985; 

Agente, en la Dirección de Gobernación, del 16 

de octubre de 1985, al 30 de junio de 1986; 

Dibujante, en la Dirección de Alumbrado 

Público y Electrificación, del 01 de julio, al 08 

de agosto de 1986; Comando, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de abril de 1987, al 

31 de julio de 1990; Jefe de Grupo, en la 

Dirección General de la Policía  Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

agosto de 1990, al 31 de diciembre de 1992; 

Policía Judicial “B”, en la Dirección General de 

la Policía  Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de enero, al 16 de mayo de 1993; 

Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de 

Readaptación Social, del 15 de octubre de 1994, 

al 30 de septiembre de 1996; Judicial “B”, en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de julio de 2001, al 31 de agosto de 2003; 

Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona Sur 

Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre de 2003, al 30 de septiembre de 

2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Coordinación Estatal de Plataforma México de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 2010, al 12 de junio de 2013,  fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- La  C. Juana Esther Hernández 

Reyes, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 01 mes, 16 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Empleado Municipal, en la Guardería “Profra. 

Eva Sámano de López Mateos”, del 12 al 15 de 

mayo de 1988; Enfermera, del CENDI “Profra. 

Eva Sámano de López Mateos”, del 16 de mayo 

de 1988, al 16 de julio de 1992; Enfermera, 

asignada a la Guardería “Profra. Eva Sámano de 

López Mateos”, del 17 de julio de 1992, al 31 de 

diciembre de 1999; Enfermera, asignada al 

CENDI-DIF “Profra. Eva Sámano de López 

Mateos”, del 01 de enero del 2000, al 12 de 

mayo del 2013; Enfermera, en el Departamento 

de Desarrollo Humano y Social, del 13 de mayo, 

al 28 de junio del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

C).- La  C. Hipólita Lara Peña, acredita a 

la fecha de su solicitud 26 años,     07 meses, 02 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Rural, en la Dirección de la Policía Rural, del 01 

de julio de 1986, al 31 de diciembre de 1993; 

Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 

General de la Policía Preventiva, del01 de enero 

de 1994, al 16 de febrero del 2000; Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 14 de agosto del 2000, al 15 de 

agosto del 2001; Intendente, en la Dirección de 

la Policía Preventiva Zona Metropolitana 

Agrupamiento 2, del 16 de agosto del 2001, al 

31 de julio del 2002; Intendente, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2002, al 30 de junio del 2013; Jefa de 

Unidad, adscrita en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 al 31 de julio del 

2013, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende  que  

la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción II, inciso c), 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 
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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 del Pilar Maximino 

Hernández Camacho, Juana Esther Hernández 

Reyes e  Hipólita Lara Peña, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Agente de la Policía Ministerial “B”, 

en la Coordinación Estatal de Plataforma 

México de la Procuraduría General de Justicia 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Enfermera, en el Departamento de 

Desarrollo Humano y Social del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

C).- Jefa de Unidad, adscrita en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 85% y  C).-  Al 90%, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

B).-  Al 85%, por el H. Ayuntamiento de 

Cuautla, 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 treinta días del mes de Octubre del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso F) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 60, 65 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 Invalidez promovidas 

por los CC. Arturo Iglecias Rojas, Antonino 
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Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y 

María Eugenia Quinto Villalobos. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 21 de junio, 13 y 14 de agosto, y 03 de 

septiembre  de 2013 respectivamente, ante este 

Congreso del Estado los CC. Arturo Iglecias 

Rojas, Antonino Pavón Oropeza, Miguel 

Ortiz Bahena y María Eugenia Quinto 

Villalobos, por su propio derecho solicitaron de 

esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de invalidez, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario y Dictamen de la 

Institución de Seguridad Social o Médico 

Facultado por el H. Ayuntamiento 

correspondiente en el cual se decreta la invalidez 

definitiva y permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 

fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, la 

cuota mensual de la pensión por invalidez se 

otorgará a los trabajadores que se incapaciten 

física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas 

ajenas al desempeño de éste, con base a lo 

siguiente: 

Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión  por invalidez, se otorgará  a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o 

grado de invalidez que se determine en el 

dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad 

sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 

se cubrirá siempre y cuando el trabajador 

hubiese efectivamente laborado el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 

acuerdo al grado de incapacidad que se 

determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% 

del salario que el trabajador venía percibiendo 

hasta antes de la invalidez, o en su caso a 

elección del trabajador, este será  repuesto a 

desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 

condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 

monto de la pensión no podrá ser inferior al 

equivalente a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad; ni exceder del equivalente 

a 300 veces el salario mínimo general vigente en 

la entidad, al momento de ser otorgada la 

pensión. 

Estableciendo dicho artículo que el 

derecho al pago de esta pensión se inicia a partir 

del día siguiente a aquel en el que quede firme la 

determinación de invalidez. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El  C. Arturo Iglecias Rojas, con 

fecha 04 de abril de 2013, el Instituto  de 

Seguridad  y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, le emite Dictamen  

Definitivo, mediante el cual  se determina a 

favor del mencionado solicitante, el estado de  

Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 

Medicina del Trabajo de la Subdelegación de 

Prestaciones, Delegación Morelos del 

mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la 

prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 
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fehacientemente la antigüedad del  C. Arturo 

Iglecias Rojas, acreditando 14 años, 18 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 

virtud de que ha prestado sus servicios en  el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 

desempeñando el cargo de: Jardinero, adscrito a 

la Dirección de Parques y Jardines, del 12 de 

mayo de 1999, al 30 de mayo de 2013, fecha en 

que fue expedida la constancia de referencia. Por 

lo que se desprende que el trabajador cumple el 

requisito de haber laborado efectivamente el 

término mínimo de un año anterior a la fecha en 

que ocurre la causa de invalidez. 

B).- El C. Antonino Pavón Oropeza, 

con fecha 26 de abril de 2013, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  

Definitivo, mediante el cual  se determina su 

estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por la C. Anabel Vicencio Martínez, 

Coordinadora Delegacional Auxiliar de Salud en 

el Trabajo de la Coordinación Delegacional de 

Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Institución que tiene a su cargo la 

prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, 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. Antonino Pavón Oropeza, 

acreditándose 17 años,    5 meses,  25 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 

virtud de que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

el cargo de: Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 1995, 

al 26 de abril de 2013,  fecha en la que causó 

baja por Dictamen de Invalidez definitivo 

expedido por el I.M.S.S. Por lo que se desprende 

que el trabajador ha laborado efectivamente el 

término mínimo de un año anterior a la fecha en 

que ocurre la causa de invalidez. 

C).- El C. Miguel Ortiz Bahena, con 

fecha 25 de mayo de 1013, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, le emite Dictamen  

Definitivo, mediante el cual  se determina su 

estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 

Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 

Coordinación de Salud en el Trabajo, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución 

que tiene a su cargo la prestación de los servicios 

médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, 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. Miguel Ortiz Bahena, 

acreditándose 10 años,    11 meses,  08 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 

virtud de que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Custodio, en 

la Dirección General de Reclusorios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 17 de 

junio, al 15 de julio de 2002; Custodio “B”, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 

julio de 2002, al 31 de julio de 2009;  Custodio 

“B”, adscrito en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública,  del 01 de agosto de 2009, al 25 de 

mayo de 2013,fecha en que causó baja por 

invalidez definitivo expedido por el I.M.S.S.   

Por lo que se desprende que el trabajador ha 

laborado efectivamente el término mínimo de un 

año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

D).-  La C. María Eugenia Quinto 

Villalobos, con fecha 08 de julio de 2013, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite 

Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 

determina su estado de  Invalidez Definitiva y 

Permanente Considerado como Riesgo de 

Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl 
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Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 

Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Institución que tiene a su cargo la prestación de 

los servicios médicos del  afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 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 de la  C. María 

Eugenia Quinto Villalobos, acreditándose 7 

años, 11 meses, 7 días de servicio efectivo  

ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Judicial “B”, adscrita en la Dirección Regional 

Zona Sur Poniente de la Ministerial de la 

Procuraduría General de Justica, del 01 de 

agosto, al 15  de 2005; Judicial “B”, adscrita en 

la Dirección de Aprehensiones de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

septiembre de 2005, al 30 de septiembre de 

2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, 

adscrita en la Dirección de Aprehensiones de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 2010, al 08 de julio de 2013,  fecha 

en que causó baja definitiva por dictamen de 

invalidez expedido por el I.M.S.S. Por lo que se 

desprende que el elemento de seguridad pública 

ha prestado sus servicios efectivamente el 

término mínimo de un año anterior a la fecha en 

que ocurre la causa de invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 

inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 

contempladas en el artículo 60 fracciones I y II 

del citado ordenamiento, se deduce procedente 

otorgar a los referidos trabajadores la pensión 

por Invalidez 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 invalidez a los CC. Arturo Iglecias Rojas, 

Antonino Pavón Oropeza, Miguel Ortiz 

Bahena y María Eugenia Quinto Villalobos, 
quienes respectivamente, han prestado sus 

servicios desempeñando como último cargo el 

de:  

A).- Jardinero, adscrito a la Dirección de 

Parques y Jardines del H. Ayuntamiento de  

Cuernavaca, Morelos. 

B).- Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del  Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Custodio “B”, adscrito en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública del  Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

D).- Agente de la Policía Ministerial “B”, 

adscrita en la Dirección de Aprehensiones de la 

Procuraduría General de Justicia del  Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente a aquel en que se separen 

de sus labores y haya quedado firme la 

determinación de invalidez definitiva, con cargo 

a la partida destinada para pensiones de las 

Dependencias correspondientes: 

B).- y C).-  A razón del 60% del salario 

que los trabajadores venían percibiendo hasta 

antes de la invalidez y D).-  A razón del 50% del 

salario que el trabajador venía percibiendo hasta 

antes de la invalidez,  por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

A).- A razón del 60%  del salario que el 

trabajador venía percibiendo hasta antes de la 
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invalidez, por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 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. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Octubre del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso G) 

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. Josefina Ocampo Vázquez, José 

Luis Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán 

Chávez, Laura Madrigal Barrios y Armida 

Olga Lidia Díaz Gómez.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 30   

de agosto de 2013,  los  C.C. Josefina Ocampo 

Vázquez, José Luis Flores Aguirre, Lina 

Yolanda Barragán Chávez, Laura Madrigal 

Barrios y Armida Olga Lidia Díaz Gómez,  
por su propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas respectivamente 

pensiones de Jubilación, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 

cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 
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III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Josefina Ocampo Vázquez, 

acredita a la fecha de su solicitud       27 años, 

04 meses, 09 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 

16 de febrero, al 30 de junio de 1986; Maestra de 

Grupo Primaria Foráneo, del 01 de septiembre, 

al 31 de diciembre de 1986; Maestra de Grupo 

Primaria, del 01 de enero de 1987, al 31 de 

agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria, 

Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria “Patria Nueva” del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, del 01 de 

septiembre de 1994, al 26 de agosto del 2013, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- El  C. José Luis Flores Aguirre, 

acredita a la fecha de su solicitud           32 años, 

05 meses, 22 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: Director de Escuela Primaria, del 02 

de enero de 1980, al 31 de marzo de 1981; 

Inspector de Escuela Primaria Supernumerario, 

del 01 de abril de 1981, al 04 de agosto de 1982; 

Inspector de Escuela Primaria, del 06 de octubre 

de 1983, al 31 de octubre de 1987; Inspector de 

Escuela Primaria 3/4 de Tiempo, del 01 de 

noviembre de 1987, al 31 de agosto de 1992; 

Inspector de Escuela Primaria, Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1992, al 31 de agosto del 2004; Inspector de 

Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo Nivel 7B 

de Carrera Magisterial, adscrito a la Supervisión 

Escolar N° 40 del Municipio de Emiliano 

Zapata, Morelos, del 01 de septiembre del 2004, 

al 26 de agosto del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

C).- La  C. Lina Yolanda Barragán 

Chávez, acredita a la fecha de su solicitud 31 

años, 07 meses, 25 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A”  Grupo Primaria, del 01 

de enero de 1982, al 31 de agosto de 1992; 

Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7A 

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1992, al 31 de agosto de 1996; Maestra de 

Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1996, al 31 

de agosto de 2004; Maestra de Grupo Primaria, 

Foráneo Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 

de septiembre del 2004, al 31 de octubre de 

2009; Directora de Escuela Primaria, Foránea 

Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Escuela Primaria Federal Matutina “Vicente 

Guerrero” del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de noviembre del 2009, al 26 de 

agosto de 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Laura Madrigal Barrios, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 07 

meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Grupo Primaria, del 16 de 

enero de 1984, al 31 de agosto de 1995; Maestra 

de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7A  de 

Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria “Profesor Gregorio Torres Quintero”, 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 

de septiembre de 1995, al 26 de agosto del 2013, 
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fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

E).- La  C. Armida Olga Lidia Díaz 

Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 24 

años, 04 meses, 25 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Educadora de Jardín de Niños, del 01 

de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1995; 

Maestra de Jardín de Niños, Foránea Nivel 7A  

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1995, al 31 de diciembre del 2002 y del 01 de 

julio del 2003, al 31 de diciembre del 2011; 

Directora de Educación Preescolar, Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños 

“Tepehuanes” del Municipio de Jiutepec, 

Morelos, del 01 de enero del 2012, al 26 de 

agosto del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

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. Josefina Ocampo 

Vázquez, José Luis Flores Aguirre, Lina 

Yolanda Barragán Chávez, Laura Madrigal 

Barrios y Armida Olga Lidia Díaz Gómez, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Maestra de Grupo Primaria, Foráneo 

Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Escuela Primaria “Patria Nueva” del Municipio 

de Xochitepec, Morelos del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria, Foráneo Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, adscrito a la Supervisión Escolar N° 

40 del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos. 

C).- Directora de Escuela Primaria, 

Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Federal Matutina 

“Vicente Guerrero” del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

D).- Maestra de Grupo Primaria, Foráneo 

Nivel 7A  de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Escuela Primaria “Profesor Gregorio Torres 

Quintero”, del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos del Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

E).- Directora de Educación Preescolar, 

Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños “Tepehuanes” del Municipio de 

Jiutepec, Morelos del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 95%, B).-, C).- y D).- Al 100%, 

E).- Al 80%, por el Instituto de la Educación 

Básica del Estado  de Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los treinta días del mes de Octubre del 

año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto referente a las proposiciones con puntos 

de acuerdo parlamentario. 

Se concede la palabra al diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a los 33 presidentes 

municipales del Estado de Morelos, así como a 

la Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo, para que informen a esta Soberanía el 

número de policías que tomaron y aprobaron los 

exámenes de confianza, el número de policías 

que los reprobaron y el estado de fuerza que 

guardan las agrupaciones policiales, luego de 

que el 30 de Octubre  de 2013 concluyó el plazo 

para acreditar la totalidad de los citados 

exámenes. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado Vicepresidente; 

Amigas y amigos que nos acompañan; 

Medios de comunicación: 

El artículo 100 de la Ley para el Sistema 

de Seguridad Pública de nuestro Estado 

establece como obligaciones de los integrantes 

de las instituciones de seguridad pública  

“someterse a evaluaciones periódicas para 

acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 

permanencia, así como obtener y mantener 

vigente la certificación respectiva”. 

Los exámenes de control y confianza, si 

bien es cierto no son garantía infalible de recta 

conducta  del policía,  han permitido depurar y 

conocer el nivel de profesionalismo, 

capacitación, capacidad física y control de 

adicciones que existe en los cuerpos policiacos 

en el estado y los municipios. 

Desde luego que mi intervención no es 

para hacer apología de los exámenes de control 

de confianza, sino para hacer valer una realidad 

social que nos preocupa: las condiciones de 

inseguridad que prevalecen en Morelos y 

prácticamente en todo el país. 

Los habitantes de Morelos tenemos 

derecho a saber si nuestros policías municipales 

y estatales, así como sus mandos se encuentran 

debidamente certificados para ejercer el honroso 

cargo de Policía y de estar al servicio de la 

comunidad en una tarea que por incumplida,  

sigue siendo un flagelo para toda la sociedad. 

Viene esto al caso porque el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, advirtieron después de una prórroga 

autorizada por el Congreso de la Unión, que el 

día 30 de Octubre que recién terminó, fue el 

último día para que el cien por ciento de los 
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elementos policiales tuvieran aplicados los 

exámenes de confianza en todos los niveles de 

Gobierno. 

No está demás señalar que el 

incumplimiento de la meta de evaluación y la 

omisión en esta obligación, además de generar 

responsabilidad administrativa en términos de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Morelos, es causa 

también para dejar de recibir algunos fondos 

federales y pagos de compensaciones salariales a 

los miembros de los cuerpos policiacos. 

Es por estas razones por las que vengo a 

proponer a esta Asamblea que se apruebe un 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado, así como a los 33 Presidentes 

Municipales de la Entidad, para que en un 

ejercicio de transparencia y compromiso con la 

comunidad a la que sirven, presenten ante esta 

Soberanía informe público que dé cuenta del 

grado de avance hasta donde se llegó en la 

certificación de las Policías de Morelos al 

fenecer el plazo acordado en el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública. 

Desde luego que debo hacer notar que 

esta información ni es una dádiva, ni concesión, 

ni mucho menos algo que se pueda  negar por 

razones de reserva en la clasificación de la 

información pública. 

La resolución del IFAI, cuyas 

determinaciones son inatacables por mandato 

constitucional, donde el pasado jueves 31 de 

Octubre ordenó a la PGR dar a conocer los 

resultados de las evaluaciones de control de 

confianza aplicadas a los altos mandos de 

seguridad pública en todo el país entre 2011 y el 

2013, entre los que se incluye  al  Secretario de 

Seguridad Pública,  al  Procurador de Justicia de 

cada Estado, al Secretario de Gobierno y el 

Secretario Ejecutivo del Sistema o Consejo 

Estatal de Seguridad Publica, así como los 

mandos inferiores siguientes, de los Estados de 

la República y el Distrito Federal. 

Por lo antes expuesto, vengo a solicitar a 

esta Asamblea el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria 

de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, 

así como a cada uno de los 33 Presidentes 

Municipales de la Entidad, a presentar a esta 

Soberanía informe que indique si al 30 de 

Octubre pasado se cumplió en Morelos y en las 

municipalidades, con la obligación de 

certificación del 100% de los cuerpos de 

seguridad pública mediante la aplicación de los 

exámenes de control y confianza; el cual deberá 

contener la clave o modo de identificación del 

elemento policial y la expresión de si fue o no 

evaluado y después si acredito o no el examen, 

respecto de cado uno de los integrantes de los 

cuerpos de seguridad bajo su mando. 

Le solicito, diputado Vicepresidente, que 

en alcance a los acuerdos de la pasada 

Conferencia se ponga a consideración de esta 

Asamblea que se considere este punto como de 

urgente y obvia resolución para que se discutan 

sus términos durante la presente sesión. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría, consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica, si la presente proposición 

con punto de acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes este por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
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Señor Vicepresidente, el resultado de la 

votación es la siguiente: 10 votos a favor, 9 

votos en contra y 0 abstenciones. 

 VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, túrnese a la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Psicólogo 

René Santoveña Arredondo, Secretario de 

Educación y a la Maestra Marina Aragón Celis, 

Directora General del Instituto de Educación 

Básica, ambos del Estado de Morelos, a revisar e 

informar por escrito al Pleno del Congreso del 

Estado los avances y estatus del Catálogo de 

Necesidades de Infraestructura Física Educativa 

del 2013 y la programación de obras contenidas 

en el Catálogo de Infraestructura Educativa del 

2014. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:  

Con su permiso, diputado Vicepresidente 

e integrantes de la Mesa Directiva. 

Medios de comunicación; 

Público asistente que nos compaña: 

Muy buenas tardes, los saludo con 

agrado.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, diputado Alfonso Miranda 

Gallegos, Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura, y con fundamento en los 

artículos 40 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 

y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado, presento a consideración del Pleno, 

el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

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

De la interpretación de la reforma 

educativa, se encuentra el propósito de elevar la 

calidad educativa y digo propósito, porque de no 

tener una fuerte inversión todo quedará en 

buenas intenciones. 

Seguiré sosteniendo que la reforma 

educativa no se logrará sólo evaluando a las y 

los docentes del país, hay responsabilidades 

directas al propio Gobierno, lo que ha originado 

la crisis del sistema educativo y que son factores 

muy ajenos al personal docente. 

Para mejorar la calidad de la educación 

se requiere de mejoras significativas e integrales, 

como el que hoy expongo a la Asamblea y que 

es el relativo a evaluar la infraestructura física 

educativa, para realizar acciones como lo es el 

aumento de presupuesto estatal, con la finalidad 

de mejorar considerablemente las condiciones 

físicas de los planteles educativos.  

La vigente Ley General de Educación, 

establece como parte del sistema educativo 

nacional, la infraestructura educativa, y ésta sólo 

quedará como una disposición declarativa si no 

se tiene un presupuesto considerable que ponga 

de pie a las escuelas públicas del país y del 

Estado. 

Es de mencionarse, que de las 

aproximadamente 2 mil 835 inmuebles de 

educación básica, cerca de la mitad tiene 

necesidades de mejora en infraestructura 

educativa y hay escuelas a las que en más de 40 

años no se les ha realizado mejoras 

significativas. 

En el ejercicio fiscal 2013 y de acuerdo a 

la programación del Catálogo de Necesidades de 

Infraestructura Física Educativa, se estableció un 

presupuesto de 870 millones 498 mil 545 pesos, 

etiquetándose para el ejercicio fiscal 2013, 

únicamente la cantidad de 26 millones 926 mil 

pesos, lo que equivale a un .014 % del 

presupuesto total del Estado, por lo cual de 

seguir realizándose inversiones insuficientes, las 

escuelas continuarán cayéndose a pedazos. 

Las necesidades en infraestructura 

educativa y equipamiento son muchas, tan sólo 

mencionaré algunas, tenemos planteles 

educativos a los que les hace falta: construcción 
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de la barda perimetral, techumbres, aulas 

didácticas, laboratorios, aulas de cómputo, 

bibliotecas y la gran mayoría carece de canchas 

o áreas verdes y las que lo tienen, se encuentran 

en malas condiciones, el deterioro en los 

sanitarios es constante y siempre constituyen 

áreas de riesgo para las y los alumnos y es de las 

necesidades más frecuentes y apremiantes en 

atender de la gran mayoría de las instituciones 

educativas, pero es vergonzoso que algunas 

carezcan de lo más elemental como lo es el agua 

potable y electricidad. 

Desde un principio y lo seguiré 

sosteniendo, la reforma educativa empezó al 

revés, tan es así que actualmente se está 

realizando el censo en las escuelas, para tener el 

diagnóstico de su situación actual, es decir 

primero se legisla y después se obtiene el 

diagnóstico, cuando atendiendo a la teoría de la 

legislación o inclusive a la técnica legislativa 

para la integración de los proyectos de 

iniciativas primero se debe de tener el 

diagnóstico, la identificación del problema y las 

posibles soluciones, para después legislar. 

Del censo de escuelas, maestros y 

alumnos que se está realizando, se esperan 

resultados preliminares para Diciembre de 2013, 

concluyendo el proceso en Marzo de 2014, el 

cual, entre otros elementos a detectar conforme 

al cuestionario del INEGI, es el de evaluar las 

condiciones de las instalaciones educativas y las 

necesidades escolares, para después, en términos 

de lo declarado por Emilio Chuayfett, se 

realizará una inversión en materia de 

infraestructura. 

Es necesaria una gran sensibilización de 

que ningún recurso alcanzará, si las obras tienen 

elevados presupuestos para su ejecución, si la 

calidad de los materiales además de ser baratos y 

de mala calidad su costo es muy superior a lo 

que realmente valen, si se desdeña la 

participación de los municipios con la aportación 

de materia prima, materiales y mano de obra de 

la misma comunidad para la realización de 

obras. 

El artículo 6 de la Ley sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, faculta al 

Poder Ejecutivo a celebrar convenios con los 

municipios con el objeto de optimizar recursos 

en beneficio del Estado y sus municipios. 

De lo anterior, se puede observar que los 

municipios pueden ser partícipes de la ejecución 

de obras de infraestructura educativa en las 

escuelas de su municipio, lo cual significaría 

además de la disminución de costos, la 

participación activa de diversos integrantes de la 

propia comunidad. 

En resumen, queremos e insistimos que 

la autoridad educativa estatal, impulse como 

gran eje de la reforma educativa, mayor 

inversión en el rubro de infraestructura y 

equipamiento en las escuelas de la Entidad, pero 

además una aplicación eficaz del presupuesto, a 

través de verdaderos y transparentes procesos de 

licitación, pero además la inclusión de manera 

preferentemente de proveedores de los 

municipios, lo que garantizará el mayor número 

de obras, que tienen que ser de buena calidad, así 

como equipamiento indispensable para el mejor 

aprovechamiento escolar de las y los estudiantes 

morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, presento 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta al Psicólogo 

René Santoveña Arredondo, Secretario de 

Educación y a la Maestra Marina Aragón Celis, 

Directora General del Instituto de Educación 

Básica, ambos del Estado de Morelos, a revisar e 

informar por escrito al Pleno del Congreso del 

Estado, los avances y estatus del Catálogo de 

Necesidades de Infraestructura Física Educativa 

del 2013. 

Asimismo, se les exhorta para hacer de 

nuestro conocimiento la programación de obras 

contenidas en el Catálogo de Infraestructura 

Educativa del 2014, para efecto de justificar al 

momento del análisis y aprobación del dictamen 
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de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2014, 

mayor inversión en el rubro, para que éste no 

quede sujeto a negociaciones, más bien que sea 

aprobado bajo la conciencia y realidad que viven 

las escuelas públicas del Estado. 

SEGUNDO: Se exhorta a las autoridades 

mencionadas para que a través de Convenios de 

Colaboración con los 33 ayuntamientos del 

Estado, se incluya a proveedores, empresas y 

mano de obra municipales, para el mejoramiento 

de la infraestructura educativa de las escuelas 

públicas de sus respectivos municipios, para la 

optimización de recursos destinados para tal fin, 

lo que sin duda coadyuvará en la coordinación 

de esfuerzos que realiza tanto el Ejecutivo 

Estatal, como el Municipal, para resolver las 

necesidades que al respecto se tienen en los 

planteles educativos. 

TERCERO: Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como un asunto de urgente y obvia resolución, 

para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

QUINTO: Aprobado que sea el presente, 

instrúyase a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite 

respectivo. 

Recinto Legislativo a los seis días del 

mes de Noviembre del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA. 

Es todo, diputado Vicepresidente. 

 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica… 

Adelante, diputado Arturo Flores Solorio. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

(Desde su curul). 

Únicamente solicitar a mi compañero, 

Alfonso Miranda, me permita adherirme a su 

punto de acuerdo ya que consideramos que es de 

gran relevancia en favor de la educación de todo 

nuestro Estado de Morelos. 

 VICEPRESIDENTE: Diputado 

Alfonso. 

Es aceptada su solicitud, diputado. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo, se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes este por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

 VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse informarlo a esta Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

 VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 
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consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a la asamblea, si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 

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 David Rosas Hernández, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario, 

por el cual se exhorta a los treinta y tres 

presidentes municipales para que, sin mayor 

dilación, lleven a cabo las consultas ciudadanas 

a que hace referencia los artículos 38, fracción 

XXXI, 58 y 109 de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Morelos. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ:  

Buenas tardes. 

Honorable Asamblea; 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña:  

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Me permito hacer de su conocimiento el 

punto de acuerdo por el cual se exhorta a los 

treinta y tres presidentes municipales para que, 

sin mayor dilación, lleven a cabo las consultas 

ciudadanas a que hace referencia los artículos 

38, fracción XXXI, 58 y 109 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Morelos. 

El que suscribe, diputado David Rosas 

Hernández, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 

fracción II, 42 fracción II, 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía, las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política como eje rector 

del Estado, establece las formas y lineamientos 

que deben seguir los municipios, en términos de 

lo que establece el artículo 115, fracción V, 

inciso C); en la cual se establece que los 

Municipios, en términos de las leyes federales y 

Estatales relativas, estarán facultados para 

participar en la formulación de Planes de 

Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la 

materia. Cuando la Federación o los estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional 

deberán asegurar la participación de los 

municipios. 

El objetivo fundamental del desarrollo en 

los Municipios es la mejoría de condiciones de 

vida de los grupos mayoritarios de la población a 

través de los servicios que los municipios tienen 

la obligación de prestar, como son las obras, 

salud, educación, asistencia social, etcétera; pero 

para llevar a cabo este tipo de servicios, se tiene 

que establecer estrategias de desarrollo que 

permitan cumplir a corto plazo, las demandas 

sociales a través de una buena planeación que es 

un requisito indispensable para la utilización 

racional de los recursos. 

En ese sentido y atendiendo a lo que 

establece los artículos 38 fracción XXXI, 58 y 

109 de la Ley Orgánica Municipal, sobre las 

facultades de la participación en la creación o 

consolidación del COPLADEMUN, ajustándose 

a las Leyes de Planeación Estatal y Federal, 
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establece que cada uno de los treinta y tres 

Municipios que conforman el Estado, funcionará 

un Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, coordinado por el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

esta Asamblea el siguiente: 

Punto de acuerdo por el cual se les 

exhorta a los treinta y tres presidentes 

municipales para que, sin mayor dilación, lleven 

a cabo las consultas ciudadanas a que hace 

referencia los artículos 38 fracción XXXI, 58 y 

109 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Morelos. 

PRIMERO: Se exhorta a los treinta y 

tres presidentes municipales del Estado de 

Morelos, que a efecto de dar cumplimiento a la 

Constitución federal, local y demás leyes, sin 

mayores dilaciones lleven a cabo las consultas 

ciudadanas en cada una de sus comunidades. 

SEGUNDO: Del resultado de la consulta 

ciudadana, se realicen los planes y programas a 

corto y mediano plazo, para analizar los temas y 

prioridades del desarrollo municipal, a efecto de 

captar las demandas sociales e integrarlas al Plan 

municipal.  

TERCERO: Atendiendo la naturaleza 

del asunto, solicito que el presente acuerdo se 

califique como urgente y obvia resolución, para 

que se discuta y en su caso, se apruebe en sus 

términos, en la misma sesión.  

CUARTA: Notifíquese el contenido del 

presente punto de acuerdo a los treinta y tres 

presidentes municipales, a fin de que den el 

debido cumplimiento. 

Es cuanto, señor Presidente. 

 VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica, si la presente proposición 

con punto de acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes este por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 

inscritos, Señor Vicepresidente.  

 VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 
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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 David Martínez Martínez, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que el Congreso del Estado 

de Morelos exhorta respetuosamente a los 

delegados del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del Instituto de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores del Estado y a la 

Titular de los Servicios de Salud, todos en el 

Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 

competencias refieran oportunamente a todos 

aquellos pacientes que requieran atención 

especializada en las distintas materias de la 

salud. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:  

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

Con su permiso. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado David Martínez 

Martínez, de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 

Reglamento, ambos ordenamientos para el 

Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien 

presentar a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el siguiente: punto de acuerdo 

por el que el Congreso del Estado de Morelos 

Exhorta respetuosamente a los Delegados del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

del Instituto de Seguridad Social al Servicio de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la 

Titular de los Servicios de Salud todos en el 

Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 

competencias, refieran oportunamente a todos 

aquellos pacientes que requieran de atención 

especializada en las distintas materias de la 

salud. Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El artículo 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el 

derecho a la protección de la salud, para el 

bienestar físico del individuo, la prolongación de 

la vida, así como la protección y 

acrecentamiento de valores que contribuyan a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones 

de salud que coadyuven al desarrollo social.  

Los avances de la tecnología y en los 

procedimientos para el tratamiento necesario 

para restablecer el estado de salud de los 

individuos, así como las múltiples necesidades 

de trabajar en el aspecto de salubridad general de 

la población del Estado de Morelos, han traído 

como consecuencia la necesidad de revisar el 

marco legal de las actividades que se realizan 

dentro de nuestro Estado. 

El panorama jurídico es diverso, no debe 

perderse de vista que una de las características 

del derecho es su dinámica, que implica que éste 

debe adaptarse a los acontecimientos sociales 

para regular conductas.  

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), establece que el goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano. 

El derecho a la salud incluye el acceso a 

una atención sanitaria oportuna, aceptable, 

asequible y de calidad satisfactoria. 

Unos 150 millones de personas en todo el 

mundo se encuentran cada año en una situación 

financiera catastrófica y 100 millones de 

personas se ven abocadas a vivir por debajo del 

umbral de la pobreza debido a sus gastos 

sanitarios. 

El derecho a la salud significa que los 

Estados deben crear las condiciones que 

permitan que todas las personas puedan vivir lo 

más saludablemente posible.  
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Los problemas de salud suelen afectar en 

una proporción más alta a los grupos vulnerables 

y marginados de la sociedad. 

Según lo dijo la Dra. Margaret Chan en la 

OMS “El mundo necesita un guardián de la 

salud mundial, un custodio de valores, un 

protector y defensor de la salud, incluido el 

derecho a la salud”.  

El derecho a la salud significa que los 

gobiernos deben crear las condiciones que 

permitan a todas las personas vivir lo más 

saludablemente posible. Esas condiciones 

incluyen la disponibilidad garantizada de 

servicios de salud, entre algunos otros. El 

derecho a la salud no debe entenderse como el 

derecho a estar sano. 

El derecho a la salud está consagrado en 

tratados internacionales y regionales de derechos 

humanos y en las constituciones de países de 

todo el mundo, en México y en particular en 

nuestro estado de Morelos. 

Los estados parte de esos tratados, deben 

adoptar medidas para avanzar hacia la 

realización del derecho a la salud de 

conformidad con el principio de realización 

progresiva. Esto significa que deberán adoptar 

medidas deliberadas, concretas y específicas 

hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan. Esos recursos incluyen aquellos 

proporcionados por el propio Estado y los 

procedentes de la asistencia y la cooperación 

internacionales.  

La sociedad morelense exige de su 

Gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, 

con hechos, obras y acciones, mejores 

condiciones de vida y constante prosperidad.  

Por ello, es necesario impulsar, la 

construcción de un gobierno eficiente y de 

resultados, cuya premisa fundamental sea la 

generación de acuerdos y consensos para la 

solución de las demandas sociales.  

El buen Gobierno se sustenta en una 

administración pública más eficiente en el uso de 

sus recursos y más eficaz en el logro de sus 

propósitos. El ciudadano es el factor principal de 

su atención y la solución de los problemas 

públicos su prioridad.  

En este contexto, la administración 

pública en nuestra Entidad debe transitar a un 

nuevo modelo de gestión, orientado a la 

generación de resultados de valor para la 

ciudadanía. Este modelo propongo que garantice 

la estabilidad de las instituciones que 

demuestren su eficacia, pero también por el 

cambio de aquellas que sea necesario 

modernizar.  

La solidez y el buen desempeño de las 

instituciones gubernamentales tienen como base 

las mejores prácticas administrativas emanadas 

de la permanente revisión y actualización de las 

estructuras organizacionales y sistemas de 

trabajo, del diseño e instrumentación de 

proyectos de innovación y del establecimiento 

de sistemas de gestión de calidad.  

El presente punto de acuerdo tiene el 

propósito de coadyuvar en el cumplimiento de 

los objetivos de las distintas instituciones de 

salud en Morelos, respecto de la materia de 

referencia y contrarreferencia de pacientes entre 

las unidades médicas de atención primaria, 

atención hospitalaria y de especialidad. La 

estructura organizativa, la división del trabajo, 

los mecanismos de coordinación y 

comunicación, las funciones y actividades 

encomendadas, el nivel de centralización o 

descentralización, los procesos clave de la 

organización y los resultados que se obtienen, 

son algunos de los aspectos que delinean su 

gestión administrativa.  

El reto impostergable es la 

transformación de la cultura de las dependencias 

y organismos del sector salud hacia nuevos 

esquemas de responsabilidad, transparencia, 

organización, liderazgo y productividad. 

Incrementar la calidad, eficiencia y 

eficacia del procedimiento de referencia y 

contrarreferencia en unidades de salud y 

servicios de atención primaria, atención 

hospitalaria y de especialidad, mediante la 

formalización y estandarización del método y 
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procedimiento de trabajo y el establecimiento de 

políticas que regulen, orienten y delimiten las 

actividades de los servidores públicos que lo 

ejecutan. 

Referencia y contrarreferencia de 

pacientes entre unidades médicas y servicios de 

atención primaria, atención hospitalaria y de 

especialidad, que garanticen la continuidad de la 

atención médica de todos los morelenses, 

promoviendo la más eficiente remisión de los 

pacientes hasta el nivel de especialidad que se 

requiera, antes de desahuciarlos  y/o retrasarles 

su oportuna y adecuada atención médica. 

Las políticas actuales de salud buscan 

transformar el sistema actual para modernizarlo 

y hacerlo más eficiente además de proporcionar 

una atención al usuario de máxima calidad.  

Las demandas crecientes de atención 

médica de la población, la transición 

epidemiológica que vive el país, y la necesidad 

de incrementar la calidad de la atención médica 

ofrecida al usuario, han hecho del envío de 

pacientes un procedimiento cada vez más 

utilizado. Esto motiva la formación de grupos de 

trabajo que permitan, por un lado, la 

coordinación de las diferentes instituciones que 

ofrecen atención médica en la población y por 

otro el mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales disponibles en las 

instituciones que lo conforman.  

Si bien se ha logrado un importante 

desarrollo de los servicios médicos, en la 

actualidad grandes sectores de la población ya 

tienen acceso a la seguridad social, por lo que 

acuden a libre demanda a recibir atención en los 

servicios médicos. Comúnmente la población 

solicita el servicio en un nivel de atención que 

no corresponde. Esto genera distribución 

irregular de las cargas de trabajo, 

sobreocupación de algunas unidades médicas 

con subutilización de otras, inconformidad de 

usuarios y prestadores de servicios y dispendio 

innecesario de recursos humanos y materiales.  

Resulta más costoso atender problemas 

de salud simples en una unidad médica que 

cuenta con alta tecnología, que atenderlos en el 

nivel de atención que le corresponde.  

De investigaciones que se han realizado 

sobre los problemas que se presentan en las 

referencias se ha concluido que se deben en su 

mayoría a la falta de comunicación médica.  

Esta situación resulta más problemática 

en el área metropolitana debido a la 

concentración de población que ahí reside y a 

que conviven necesariamente servicios médicos 

pertenecientes a diferentes órdenes 

administrativos: Gobierno Federal, Gobierno del 

Estado de Morelos, entre otras instituciones de 

salud como lo son el IMSS e ISSSTE, sin contar 

los servicios de seguridad social y asistencia 

privada.  

Los esfuerzos por lograr una adecuada 

coordinación entre las unidades de salud de los 

tres niveles han sido diversos, tanto de manera 

general como particular. 

Los lineamientos para la referencia y 

contrarreferencia de pacientes, constituyen una 

herramienta administrativa dirigida a mejorar la 

coordinación entre las diferentes unidades de 

atención médica involucradas, con el objetivo de 

elevar la calidad del servicio que se brinda a este 

grupo poblacional mediante una atención 

integral, oportuna y de optimización de recursos. 

El esfuerzo de coordinación tiene el fin 

de promover una participación responsable y 

organizada de todos los elementos del sistema 

para beneficio de la población. 

Dentro del contexto de la administración 

pública actual, es indispensable que las 

instituciones cuenten con las herramientas 

administrativas que aseguren, apoyen y agilicen 

el cumplimiento de los programas, planes, 

objetivos y proyectos gubernamentales.  

 Una de las premisas fundamentales del 

actual Gobierno en nuestro Estado, es la de 

contar con una Administración Pública eficiente 

en su desempeño, eficaz en la respuesta a las 

demandas de la sociedad, honrada en el 

desarrollo de sus funciones, que impulse la 
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formulación de una cultura de modernización y 

mejoramiento de la función pública.  

 De esta manera se hace necesario que la 

Administración Pública establezca medidas que 

garanticen una mayor racionalidad y 

optimización de los recursos, así como de un 

ejercicio austero y responsable, mediante el 

establecimiento de normas y lineamientos que 

sirvan de base para regular su operación.  

Para lograr una mayor efectividad social 

y mejores resultados en los servicios públicos, es 

necesario que las dependencias y organismos de 

la administración pública estatal y federal en 

materia de salud, revisen y actualicen 

permanentemente sus formas de organización, 

sistemas de trabajo y procedimientos de atención 

a los usuarios, de acuerdo a las circunstancias 

del entorno social y a la disponibilidad de 

recursos.  

 Un servidor, consciente de la 

responsabilidad de proporcionar los servicios de 

salud que le demanda la población abierta en 

nuestra Entidad, así como concientizar a los 

titulares de las instituciones que en nuestra 

entidad, prestan tan imprescindibles servicios de 

seguridad social, hoy vengo a proponerles que 

hagamos causa común, con quienes requieran la 

atención oportuna y especializada en cualquier 

área de la medicina, promoviendo la 

estandarización de los procedimientos que se 

lleven a cabo en los diferentes hospitales y 

clínicas, con el propósito de mejorar y agilizar el 

sistema actual. 

Debemos reconocer que cuando se trata 

del bienestar físico de cualquier mexicano y en 

particular morelense, no podemos cerrar los ojos 

cuando vemos que en múltiples ocasiones, ante 

un padecimiento que demanda atención 

especializada de tercer o cuarto nivel, además de 

la negativa de referirlos a una atención 

especializada o retraso en la misma para una 

atención oportuna, es muy común saber que se 

les advierte de forma inhumana y con falta de 

ética profesional, de la condena anticipada en su 

recuperación o control de padecimientos que se 

anticipan terminales. 

Creo yo, que así como cuando quien se 

titula como médico o profesional de la salud, 

protestando hacer hasta lo último que se 

encuentre en sus manos o al alcance de la ciencia 

médica, debemos promover la esperanza y la 

atención inmediata y especializada, en las 

instituciones que se encuentran preparadas, 

acondicionadas y experimentadas en los 

padecimientos particulares, por muy 

complicados que parezcan. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

esta honorable Asamblea el siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de 

Morelos, exhorta respetuosamente a los 

delegados del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del Instituto de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores del Estado y a la 

Titular de los Servicios de Salud, todos en el 

Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 

competencias, refieran oportunamente a todos 

aquellos pacientes que requieran de atención 

especializada en las distintas materias de la 

salud; y 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para este Congreso, le solicito a esta Soberanía, 

que el presente acuerdo parlamentario, sea 

calificado como de urgente y obvia resolución, 

por tratarse de un tema de interés público. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo, las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión.  

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 aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

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 a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario, 

mediante el cual se exhorta a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso del Estado para que destine una 

partida debidamente etiquetada para apoyar al 

grupo de ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata 

de Zacatepec, Morelos, denominado 

“Organización de ex obreros y viudas del 

Ingenio de Emiliano Zapata Tierra y Libertad”, 

en el presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal del año 2014. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Publico que nos acompaña: 

La suscrita diputada Amelia Marín 

Méndez, con fundamento en el artículo 18, 

fracción IV de la Ley Orgánica y apoyada en los 

artículos 111 y 112 del Reglamento, ambos para 

el Congreso del Estado, respetuosamente someto 

a su elevada consideración propuesta con punto 

de acuerdo, con la finalidad de que si así lo 

aprueban ustedes se contemple en el presupuesto 

de egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, 

una partida presupuestal debidamente etiquetada 

con la finalidad de apoyar al grupo de ex obreros 

del Ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, 

Morelos, denominado: “Organización de ex 

obreros y viudas  del Ingenio de Emiliano 

Zapata Tierra y Libertad ”; bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que como es del conocimiento público, 

esta Soberanía Popular ha aprobado, en 

ejercicios fiscales anteriores,  apoyos 

económicos, con la finalidad de que grupos de 

ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec enfrenten los procesos judiciales que 

están ventilando con la finalidad de que les 

paguen lo que conforme a derecho les 

corresponde y que en algo resuelvan los 

problemas económicos que enfrentan desde hace 

ya varios años 

Que es de justicia apoyar al grupo de ex 

obreros del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec que han solicitado la intervención de 

este Honorable Congreso para que en el 
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presupuesto de egresos del año 2014, se 

contemple una partida económica, con el fin de 

apoyar a los integrantes del grupo “ex 

trabajadores y viudas  del Ingenio Emiliano 

Zapata de Zacatepec, Tierra y Libertad” de 

conformidad con la relación que se anexa y que 

dicho apoyo se distribuya en forma equitativa, 

independientemente de que en su momento la 

autoridad judicial competente determine si la 

quiebra de la sociedad cooperativa de ejidatarios 

y obreros del Ingenio Emiliano Zapata S.C. fue 

indebida e ilegal y por lo mismo, se tenga que 

resarcir el daño patrimonial que se causó a los ex 

obreros del Ingenio Emiliano Zapata. 

Que existen antecedentes, en el sentido 

de que ya se han otorgado apoyos a otros grupos 

de ex trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata 

de Zacatepec, como fue el caso de 170 personas 

pertenecientes al Municipio de Zacatepec, a 

quienes se les otorgó la cantidad de  2, 500,000 

(Dos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 

M.N.), con motivo de la problemática que 

vivieron, originada por la Constitución y 

posterior terminación del fideicomiso para la 

construcción de casas para los obreros de la 

industria azucarera. 

Que con la finalidad de que en el 

supuesto de que se apruebe en el presupuesto de 

egresos del Gobierno del Estado para el año 

2014 una partida para los “ex trabajadores y 

viudas del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec”  se maneje la distribución de los 

apoyos, se anexa al presente punto de acuerdo, 

una relación de las personas que serían 

beneficiadas. 

Que la agrupación de ex trabajadores del 

Ingenio Emiliano Zapata, denominada “Benito 

Juárez García” fueron beneficiados con tres 

millones de pesos. 

De la misma forma un grupo de ex 

obreros, ex empleados así como las viudas de los 

que ya fallecieron, les fueron otorgados dos 

millones y medio de pesos. 

Nuevamente a quienes integramos la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, nos toca 

resolver la petición que hoy por mi conducto 

hace el grupo denominado “ex trabajadores y 

viudas  del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec”, con la finalidad de que también se 

les brinde ayuda económica por parte del 

Gobierno del Estado. 

Por todo lo anteriormente expuesto y 

fundado, respetuosamente someto a su elevada 

consideración la siguiente: 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Que la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Morelos destine una 

partida presupuestal suficiente, con el fin de que 

se otorgue una ayuda económica a quienes 

aparecen en la lista que se anexa con el propósito 

de que en algo se retribuya la lucha emprendida 

por los ex obreros y viudas del Ingenio Emiliano 

Zapata de Zacatepec, Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 para el Reglamento 

del Congreso del Estado, se califique el presente 

asunto como de urgente y obvia resolución y sea 

discutido en esta misma sesión. 

SEGUNDO.- Remítase a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública con la 

finalidad de que sea considerado al dictaminarse 

la iniciativa del presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado.  

TERCERO.- Publíquese en el 

Semanario de los Debates del Congreso del 

Estado, así como en el portal de internet del 

propio Congreso. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada 

Amelia. 

Se solicita a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 
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su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen 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 proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

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 aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento a sus 

términos. 

Estamos en el punto relativo al dictamen 

de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría de lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se reforman la tercera 

disposición transitoria del decreto número 

setecientos treinta y tres, por el que se autoriza al 

Estado de Morelos y a sus municipios a contratar 

créditos o empréstitos para afectar los derechos e 

ingresos que les correspondan del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal  (FAIS), Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) y para constituir 

y adherirse a uno o varios fideicomisos de 

administración y fuente de pago al respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA 

LA TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y A 

SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA 

AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS 

QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FAIS), FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

(FISE) Y FONDO DE APORTACIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); 

SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y 

PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A UNO 

O VARIOS FIDEICOMISOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

AL RESPECTO, por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 61 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día 6 de noviembre del 2013, 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, a través de su Presidente el Diputado 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, presentó la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, QUE REFORMA LA TERCERA 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y A 

SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA 

AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS 

QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FAIS), FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

(FISE) Y FONDO DE APORTACIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); 

SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y 

PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A UNO 

O VARIOS FIDEICOMISOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

AL RESPECTO; la cual propone reformar el 

contenido de la tercera disposición transitoria 

para que los Municipios del Estado de Morelos, 

puedan estar en la posibilidad de obtener los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FAIS), 

teniendo en consideración que sus leyes de 

ingresos se entenderán reformadas a partir de la 

suscripción del Decreto en mención. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa 

enunciada al proemio del presente, para que en 

uso de sus facultades, fuera revisada y estudiada 

con el fin de dictaminarla de acuerdo a las 

facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos.  

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, a través de su Presidente el 

Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 

propone en la  iniciativa lo siguiente: 

“C O N S I D E R A N D O S  

Con fecha 29 de julio de 2013, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5107, el Decreto Número Setecientos 

Treinta y Tres, por el que se autoriza al Estado 

de Morelos y a sus Municipios, a contratar 

créditos o empréstitos; para afectar los derechos 

e ingresos que les correspondan del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FAIS), Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF); según resulte 

aplicable, como fuente de pago de los mismos; y 

para constituir o adherirse a uno o varios 
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Fideicomisos de Administración y Fuente de 

Pago al respecto. 

A través de la publicación de este 

Decreto, se logró la autorización de esta 

Soberanía, para que se anticiparan los recursos 

al Estado y a sus municipios, dentro de los 

porcentajes previstos en el artículo 50 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, respecto del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS); Fondo de Infraestructura Social Estatal 

(FISE) y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF), lo cual se traduce en que puedan 

planear y ejecutar obras de mayor envergadura 

durante el plazo de su administración que 

apenas comienza, beneficiando así de manera 

más sólida, visible y eficiente a sus respectivas 

poblaciones, destinándose los recursos que se 

obtengan exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones 

que beneficien directamente a sectores de su 

población que se encuentren en condiciones de 

rezago social y pobreza extrema en los rubros 

de agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización municipal, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura 

básica de salud y educativa, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales, infraestructura 

productiva rural, y en obras y acciones de 

alcance o ámbito de beneficio regional o 

intermunicipal de competencia estatal. 

Mediante oficio número 

CYA.MOR.160/2013, de fecha 18 de septiembre 

de 2013, el Lic. Saturnino Torales Morgado, 

Delegado Estatal de BANOBRAS, S.N.C. en 

Morelos, informa que hasta el momento no se ha 

podido desembolsar a todos los municipios del 

Estado de Morelos, los recursos de los fondos de 

aportaciones federales, para su apoyo 

económico y financiero, en razón de que no se 

han realizado las reformas correspondientes a 

sus leyes de ingresos. 

De conformidad con lo previsto por la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, cualquier crédito que se contrate, 

viene a ser un monto de endeudamiento 

adicional así como un ingreso extraordinario 

que perciben los Ayuntamientos, lo cual debe 

estar previsto en su catálogo de ingresos, es 

decir en sus leyes de ingresos municipales.  

Derivado de lo anterior, cada Municipio 

tiene la obligación de someter al proceso 

legislativo correspondiente, la reforma a sus 

leyes de ingresos.   

Por lo que con el objeto de que los 

Municipios del Estado de Morelos, puedan estar 

en la posibilidad de obtener los recursos de los 

fondos de aportaciones federales, se presenta 

esta Iniciativa, reformando el contenido de la 

tercera disposición transitoria, estableciendo 

que las leyes de ingresos municipales se 

considerarán reformadas a partir de la fecha de 

la suscripción del Decreto en cita, y de esta 

forma los Municipios del Estado de Morelos 

puedan acceder a los recursos crediticios del 

programa BANOBRAS-FAIS. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a su elevada consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, QUE REFORMA LA TERCERA 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y A 

SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA 

AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS 

QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FAIS), FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

(FISE) Y FONDO DE APORTACIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); 

SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y 

PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A UNO 

O VARIOS FIDEICOMISOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

AL RESPECTO. 
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PRIMERO. Se reforma la tercera 

disposición transitoria del Decreto antes 

previsto,  para quedar como sigue: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. … 

SEGUNDA. … 

TERCERA. En caso de que los 

Municipios que en lo particular, suscriban el 

contrato de crédito en los términos y hasta por 

los montos y conceptos a que se refiere el 

artículo 3 del presente Decreto, se considerará 

reformada a partir de la fecha de la suscripción, 

la Ley de Ingresos vigente en el presente 

ejercicio fiscal, para el Municipio contratante y 

su Ayuntamiento deberá reformar el 

Presupuesto de Egresos Municipal vigente, 

hasta por el monto y concepto del empréstito 

contratado, en cuyo caso, se deberá informar de 

su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas 

que correspondan. 

CUARTA. … 

QUINTA. … 

SEXTO. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobada la presente 

reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO. La presente reforma entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación.   

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

Esta Comisión Dictaminadora considera 

necesario señalar, que la propuesta de iniciativa 

es viable. 

El Decreto Número Setecientos Treinta y 

Tres, por el que se autoriza al Estado de Morelos 

y a sus Municipios, a contratar créditos o 

empréstitos; para afectar los derechos e ingresos 

que les correspondan del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF); según resulte aplicable, 

como fuente de pago de los mismos; y para 

constituir o adherirse a uno o varios 

Fideicomisos de Administración y Fuente de 

Pago al respecto, fue publicado con fecha 29 de 

julio de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5107, uno de los objetivos de 

ese Decreto es que los municipios puedan 

acceder a los fondos de aportaciones federales de 

manera anticipada, para que les permita atender 

los retos a que se enfrenta su administración en 

materia de seguridad, salud, educación y 

desarrollo social, por lo que con esto,  tanto al 

Estado como los municipios les permite contar 

con esquemas novedosos y vanguardistas de 

financiamiento, logrando con ello la 

consolidación de obras y acciones contenidas en 

sus proyectos, planes y programas, en beneficio 

de la población morelense. 

No obstante lo anterior existen diversos 

municipios que no han podido acceder al 

adelanto de los fondos de aportaciones federales, 

para su apoyo económico y financiero, en razón 

de que la tercera disposición transitoria del 

Decreto previamente citado, establece que 

aquellos municipios en lo particular que 

suscriban el contrato de crédito respectivo 

durante el ejercicio fiscal de 2013, deberá 

reformar su Ley de Ingresos vigente, situación 

que no han presentado los municipios, 

impidiendo con ello poder obtener el adelanto de 

sus aportaciones. 

Lo anterior es así, teniendo en 

consideración el oficio que hizo llegar a esta 

Comisión el Lic. Saturnino Torales Morgado, 

Delegado Estatal de BANOBRAS, S.N.C. en 

Morelos, mediante el cual solicita se realice una 

fe de erratas a la tercera disposición transitoria 

del Decreto en mención, que en su parte 

conducente establece: 

“TERCERA. En caso de que los 

Municipios que en lo particular, suscriban el 

contrato de crédito en los términos y por los 
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montos a que se refiere el artículo 3 del presente 

Decreto durante el Ejercicio Fiscal de  2013, 

deberán reformar la Ley de Ingresos vigente del  

Municipio  contratante, y consecuentemente su 

Cabildo  deberá modificar el Presupuesto de 

Egresos Municipal  vigente, hasta por el monto 

del empréstito contratado,  en cuyo caso, se 

deberá informar de su ingreso y aplicación en 

las Cuentas Públicas que correspondan.” 

La Fe de Erratas que propone el 

Delegado de BANOBRAS, sería: 

“TERCERA. En caso de que los 

Municipios que en lo particular, suscriban el 

contrato de crédito en los términos y por los 

montos a que se refiere el artículo 3 del presente 

Decreto durante el Ejercicio Fiscal de  2013, 

NO deberán reformar la Ley de Ingresos vigente 

del  Municipio  contratante, y consecuentemente 

su Cabildo  deberá modificar el Presupuesto de 

Egresos Municipal  vigente, hasta por el monto 

del empréstito contratado,  en cuyo caso, se 

deberá informar de su ingreso y aplicación en 

las Cuentas Públicas que correspondan.” 

Ahora bien de conformidad con lo que 

establece el artículo 148, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, una Fe de 

Erratas es el procedimiento por el cual una ley, 

decreto o acuerdo puede ser aclarado y corregido 

en cuanto a redacción, ortografía y gramática, 

sin hacer cambios que varíen de manera 

sustancial la finalidad de dicho ordenamiento. 

De la revisión al texto original del 

Decreto, enviado por el Titular del Poder 

Ejecutivo, no se desprende que haya contenido 

la palabra NO, si no que lo publicado en el 

Periódico Oficial, es tal cual lo envió en primera 

instancia el Ejecutivo y posteriormente fue 

dictaminado y aprobado por el Congreso del 

Estado de esa forma, por lo que no se trata de 

una Fe de Erratas, ya que no existió ningún 

descuido u omisión en la publicación, más bien 

la corrección que se solicita hacer es de fondo, 

variando de manera sustancial la finalidad de 

dicho precepto jurídico. 

Lo anterior es así, teniendo en 

consideración que lo que pide BANOBRAS es 

que los municipios no contemplen dentro del 

contenido de sus leyes de ingresos los créditos 

contratados con el banco antes citado, lo cual es 

contrario a lo previsto por el artículo 27 de la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, que en su parte conducente establece: 

“En los casos en que el Congreso del 

Estado autorice la contratación de créditos o 

empréstitos que impliquen el ejercicio de montos 

y conceptos de endeudamiento no previstos o 

adicionales a los autorizados en la Ley de 

Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos 

Municipales, dichos ordenamientos deberán 

reformarse o adicionarse a fin de incluir los 

nuevos montos y conceptos de endeudamiento. 

En todo caso, en términos de lo previsto por el 

Artículo 117, fracción V III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

reformas o adiciones antes señaladas deberán 

realizarse previamente a que las entidades 

contraigan los empréstitos o créditos de que se 

trate.”  

Por su parte en el Capítulo Décimo del 

ordenamiento jurídico antes citado, denominado 

“De la solicitud, autorización, contratación, 

garantías y pago en esquemas globales de 

financiamiento”, en su artículo 6, fracción IV, 

señala: 

“Para efectos de lo establecido en el 

presente Capítulo, el Congreso podrá autorizar 

los actos a que se refieren las fracciones II, III, 

V, VII, IX, X y XII del artículo 12 de la presente 

Ley, a través de Decretos de Autorización 

Global.  

La solicitud que realice el Poder 

Ejecutivo del Estado con cuando menos dos o 

más municipios, o dos o más municipios 

conjuntamente, para instrumentar un esquema 

global de financiamiento, se realizará a través 

de una iniciativa con proyecto de decreto que 

deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. a III. … 
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IV. El proyecto de reformas y/o adiciones 

a la Ley de Ingresos del Estado y a las Leyes de 

Ingresos de los Municipios, según corresponda, 

así como la mención de entrada en vigor de 

dichas reformas y/o adiciones en la fecha en la 

que se perfeccione por cada entidad el acto de 

endeudamiento, que en su caso se celebre.”  

Esto es que cualquier crédito que se 

contrate, viene a ser un monto de endeudamiento 

adicional así como un ingreso extraordinario que 

perciben los Ayuntamientos, lo cual debe estar 

previsto en su catálogo de ingresos, es decir en 

sus leyes de ingresos municipales, por lo que el 

omitir el contenido de estos preceptos jurídicos 

se estaría actuando con ilegalidad. 

Derivado de lo anterior, cada Municipio 

tiene la obligación de someter al proceso 

legislativo correspondiente, la reforma a sus 

leyes de ingresos, por lo que con la iniciativa 

presentada se estaría corrigiendo la situación 

legal antes expuesta, al reformar esa disposición 

transitoria, estableciendo que en el caso de que 

los Municipios, suscriban el contrato de crédito, 

se considerará reformada a partir de la fecha de 

la suscripción, la Ley de Ingresos Municipal 

vigente en el presente ejercicio fiscal, es decir 

quedaría redactada en los mismos términos que 

se estableció para el Gobierno del Estado, en la 

Segunda Disposición Transitoria. 

Por otra parte de conformidad con lo 

previsto por la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, los Ayuntamientos están 

facultados para aprobar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio, con base en los ingresos 

disponibles, asimismo los Municipios están 

obligados a publicar el presupuesto de egresos 

que cada año deben aprobar dentro de las 

sesiones públicas de cabildo, razones por las que 

se considera importante que se precise que las 

modificaciones a los ingresos y a los egresos 

queden ceñidas al principio de máxima 

publicidad establecido por la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, presentamos 

a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO QUE 

REFORMA LA TERCERA DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO 

SETECIENTOS TREINTA Y TRES, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE 

MORELOS Y A SUS MUNICIPIOS, A 

CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS; PARA AFECTAR LOS 

DERECHOS E INGRESOS QUE LES 

CORRESPONDAN DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FAIS), FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

(FISE) Y FONDO DE APORTACIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); 

SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y 

PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A 

UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

AL RESPECTO, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la 

tercera disposición transitoria del Decreto antes 

citado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. … 

SEGUNDA. … 

TERCERA. En caso de que los 

Municipios que en lo particular, suscriban el 

contrato de crédito en los términos y hasta por 

los montos y conceptos a que se refiere el 

artículo 3 del presente Decreto, se considerará 

reformada la Ley de Ingresos vigente en el 

ejercicio fiscal, a partir de la fecha de la 

suscripción. 

El Municipio contratante a través de su 

Ayuntamiento deberá reformar también  el 
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Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta 

por el monto y concepto del empréstito 

contratado, en cuyo caso, publicara las 

modificaciones de los ingresos y los egresos en 

un plazo no mayor  de 30 días a partir de los 

supuestos, tanto en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, en la Gaceta Municipal como en la 

página de transparencia correspondiente, 

independientemente de su inclusión y aplicación 

en las Cuentas Públicas que correspondan. 

CUARTA. … 

QUINTA. … 

SEXTO. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 6 días del mes 

de noviembre del dos mil trece. 

 A T E N T A M E N  T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARZIMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA     GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ, 

SECRETARIO; DIP.  ARTURO FLORES 

SOLORIO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS   AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la  

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen 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.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen en cuestión. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, se ha inscrito el diputado Manuel 

Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Para fundamentar mi voto, que es en 

contra. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Déjenme, compañeros diputados, leer lo 

que establece (y esto lo define en el mismo 

cuerpo del dictamen) lo que establece el artículo 

27 de la Ley de Deuda Publica, cita así: 

“En los casos en que el Congreso del 

Estado autorice la contratación de créditos o 

empréstitos que impliquen el ejercicio de montos 

o conceptos de endeudamiento no previstos o 

adicionales a los autorizados a la Ley de 

Ingresos del Estado o en las leyes de ingreso 

municipales, dichos ordenamientos deberán 

reformarse o adicionarse a fin de incluir los 

nuevos montos y conceptos de endeudamiento, 

en todo caso, en términos de los previsto por el 

artículo 117 fracción VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

reformas o adiciones antes señaladas deberán 

realizarse previamente a que las entidades 

contraigan los empréstitos o créditos de que se 

trate.” 

Recordar que hace algunos meses 

nosotros autorizamos, que no fue una votación 

unánime, fue una votación dividida, la 

oportunidad para que los ayuntamientos 

pudieran accesar a un anticipo de participaciones 

es decir, el FISE y el FAIS, de tal manera que al 

autorizar no se requerían, de acuerdo a la misma 

ley, que todos los ayuntamientos presentaran su 

acta de cabildo, bastaba con que dos lo 

presentaran para que en un paquete se le diera 

oportunidad a los 33 municipios, que así lo 

desearan, acceder a ese anticipo de 

participaciones. 

De tal manera que se aprobó, lo que 

tenían que hacer los ayuntamientos a 

continuación era llegar a sus cabildos, pedir la 

autorización y con la autorización del acta ir y 

presentarse a BANOBRAS, que es la Entidad 

financiera encargada de estos recursos y pedir la 

autorización para que se les anticipara este 

recurso. 

Hay unos municipios que ya lo hicieron, 

después tuvimos una plática, si no mal recuerdo 

en el IDEFOMM, algunos diputados de la 

Comisión de Hacienda y creo era una comisión 

ampliada, en donde platicábamos con los 

alcaldes el tema de los laudos, de la deuda, de 

los préstamos, etcétera y hubo algunos acaldes 

que decían: “A mí con lo que me van a dar del 

FAIS y del FISE no me sirve ¿para qué quiero 

eso si no lo puedo aplicar?”. 

Y fueron más de tres acaldes y a lo mejor 

cometo un error pero los voy a citar: hablamos 

del Alcalde de Ciudad de Ayala, hablamos de la 

Alcaldesa de Jiutepec, entre otros que decían: 

“Yo no quiero el FAIS ni el FISE, porque no me 

sirve”. 

¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? 

Darles la oportunidad a aquellos alcaldes que 

quieran este recurso ir y sin en el acta de cabildo 

gestionar el anticipo de participaciones y 

después les decimos pero tiene un plazo de 

treinta días para que lo presente. 

Señores, si no mal recuerdo, fue como en 

Mayo o Junio que nosotros dimos la oportunidad 

del FAIS y el FISE, cuéntenle los meses para 

acá, si no han sido capaces en ese  tiempo de, 

por voluntad propia, por acuerdo de sus cabildos, 

pedir la autorización ¿ustedes creen que lo van 

hacer en treinta días faltando nada más un mes, 

dos meses? 

La verdad se me hace una incongruencia, 

creo que les estamos haciendo el trabajo a los 

alcaldes, tanto nos hemos quejado de que el 
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Congreso le ha dado facilidades a los municipios 

para que metan sus solicitudes de crédito, las 

complementen, bueno, hasta el momento 

¿cuántos municipios hay con actas de cabildo en 

la petición? Quisiera saber. 

Si no son capaces de eso los alcaldes, con 

mucho respeto ¿por qué los legisladores le 

tenemos que hacer el trabajo a ellos si tienen que 

mostrar voluntad y más aún la aprobación del 

cabildo? Con esto le estamos dando la 

oportunidad, insisto, a que se presente un 

Presidente Municipal ante BANOBRAS con una 

firma de él nada más y le diga: “sí quiero el 

anticipo de FAIS y FISE y después te traigo el 

acta de cabildo, a pesar de que ya me habías 

dicho hace cuatro o cinco meses”.  

La verdad creo que es una incongruencia, 

vamos a cometer un error. Sí hay que ayudar a 

los alcaldes, pero no hacerles el trabajo. 

En ese sentido, mi voto es en contra. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general y en lo particular por contener un solo 

artículo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. 

La votación iniciará con el diputado 

Javier Bolaños Aguilar y se solicita a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto?  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 
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DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, votaron 

en contra 1 diputado y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, 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. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dé lectura la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

autoriza al Municipio de Tlaltizapán de Zapata 

del Estado de Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente, así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, el PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE 

ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, A 

CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS 

Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE 

LOS MISMO, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A 

UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO AL RESPECTO, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

59 numeral 2 y 61 fracción VIII, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 20 de junio del 

2013, se recibió el proyecto  de Decreto por el 

que se autoriza al Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, a contratar un crédito o 

empréstito por un monto de $15´000,000.00 

(QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), a pagar durante su administración, en 

cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la 

Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, celebrada el día 18 de septiembre de 

2013, en la que se incluye la parte relativa a la 

justificación y motivación del financiamiento 

solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/952/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 
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Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la 

Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del Ayuntamiento de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, de fecha 18 de septiembre de 

2013, por medio de la cual, por unanimidad de 

sus miembros, aprobó el endeudamiento materia 

del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, solicita la autorización del 

Congreso de nuestra Entidad Federativa, para la 

contratación de un empréstito o crédito por la 

cantidad de $15´000,000.00 (QUINCE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 

pagadero durante su administración, con la 

finalidad de que pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de gobierno en cuanto a la 

realización de obra pública  para el desarrollo 

del Municipio en áreas tan importantes como la 

salud, educación, actividades recreativas y 

seguridad pública entre otros. 

Lo anterior fue acordado mediante el 

Acta de la Cuadragésima Primera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 18 de 

septiembre de 2013, en la cual por unanimidad 

de sus integrantes se autorizó al Dr. Matías 

Quiroz Medina, Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, solicitar 

autorización al Congreso del Estado para el 

endeudamiento del Municipio por la cantidad 

antes señalada, con el objeto de destinarlo a 

inversión pública productiva, asimismo se le 

autorizó afectar como fuente de pago de las 

obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan, adherirse a 

uno o varios fideicomisos irrevocables de 

administración y fuente de pago para realizar el 

pago del servicio de la deuda de los créditos o 

empréstitos que contrate con la Banca de 

Desarrollo y/o Comercial, asimismo se le 

autoriza suscribir Convenios de Colaboración 

Administrativa en materia fiscal, ambiental o de 

otra índole con el Poder Ejecutivo, a través de la 

Secretaría de Hacienda, así como modificar la 

Ley de Ingresos vigente referente al estimado de 

ingresos previstos para este ejercicio fiscal, 

adicionando el monto y concepto de 

endeudamiento solicitado, así como reformar el 

Presupuesto de Egresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por unanimidad 

autorizó su Cabildo al Presidente Municipal, la 

contratación del crédito por la cantidad de 

$15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) pagaderos durante su 

administración. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 
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Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos experimenta una 

necesidad de desarrollo económico, pudiendo 

implementarlo mediante la realización de obra 

pública, con lo que lograría una mayor 

competitividad a nivel municipio, con obras que 

satisfagan las necesidades de la población 

logrando con ello ver realizados los 

compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al 

inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente 

programa de obras: 

 Construcción de Ciclo Vía. Tramo 

Tlaltizapán-Bonifacio García. 

Se pretende generar una mayor derrama 

económica promoviendo la utilización de medios 

que no contaminen, en un ambiente rodeado de 

naturaleza, y actualmente se pueden ver a 

personas realizando actividad física sobre el 

acotamiento de las carreteras, por lo que con esta 

construcción esas actividades tendrían el espacio 

que se merecen, y la ciclo vía contará con áreas 

dedicadas especialmente para la realización de 

esta actividad física, promoviendo con ello 

cambios en los hábitos de la población, para que 

realicen ejercicio al aire libre, motivo que 

generaría convivencia familiar y apoyo a la salud 

pública. 

 Construcción de Auditorio 

Municipal. 

Actualmente no se cuenta con la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de 

actividades de tipo cultural como son 

conferencias, talleres, exposiciones, bailes 

folclóricos, teatro, etc., que favorezcan una 

época en la que puedan destacar el conocimiento 

y vivencia de la cultura a través de todas las 

generaciones y con ello una población más 

identificada con la cultura. 

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

Construcción Auditorio Municipal, colonia Centro 

Tlaltizapán de Zapata Morelos. 

$6´200,000.00 

Término de obras inconclusas. $3´000,000.00 

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS $15´000,000.00 

Obras Inconclusas de la Administración 

Municipal 2009-2012 

1. Rescate de espacios públicos 2012 (Parque Deportivo 

20-30). 

$630,336.82 

 

2. Rescate de espacios públicos 2012 (Plaza Recreativa 

el Mirador). 

$507,673.29 

 

3. 3x1 para migrantes 2012 (Sistema de Riego en 

cancha deportiva). 

$190,700.00 

 

4. 3x1 para migrantes 2012 (Construcción de Mirador 

Panorámico Ticumán). 

$1,324,300.00 

 

5. Recursos Propios 2012 (Construcción de Techumbre 

en espacio público de Temimilcingo). 

$282,032.60 

 

6. Recursos Propios 2012 (Desazolve de Drenaje con 

equipo vactor en diferentes calles del Municipio de 

Tlaltizapán 1ra etapa). 

$113,398.12 

 

7. Recursos Propios 2012 (Desazolve de drenaje con 

equipo vactor en diferentes calles del municipio de 
Tlaltizapán 2da. Etapa). 

$58,046.40 

TOTAL $3´106,487.23 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, es procedente, por las siguientes 

consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Tlaltizapán 

de Zapata, Morelos indica que el monto que 

solicita es por la cantidad de $15´000,000.00 
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(QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), el cual será destinado a inversión pública 

productiva, mediante la realización de obra 

pública, esto es que se dirigirá a proyectos 

contemplados en la fracción XXI del artículo 3 

de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago durante el periodo de su 

administración. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda. 

 El Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos expresó mediante su 

Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de 

Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2013, su 

voluntad para solicitar a esta Soberanía su 

autorización para poder contratar el 

endeudamiento propuesto. 

Por otro lado, se prevé la reforma a la 

Ley de Ingresos el Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos para el ejercicio fiscal de 2013, 

en la expectativa recaudatoria, en el rubro de 

otros ingresos o extraordinarios, con el objeto de 

que se contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU 

PRONÓSTICO 

ARTÍCULO 4.- LOS INGRESO QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN SERÁN LOS 

QUE PROVENGAN DE LOS CONCEPTOS Y 

EN LAS CANTIDADES ESTIMANDAS 

SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO CANTIDAD 

     I.- IMPUESTOS: 5,891,891.00 

     II.- DERECHOS: 6,346,454.00 

     III.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES: 15,000.00 

     IV.- PRODUCTOS: 100,800.00 

     V.- APROVECHAMIENTOS: 549,306.00 

     VI.- PARTICIPACIONES FEDERALES:  48,885,000.00 

     VII.- APORTACIONES FEDERALES: 35,048,535.00 

     VIII.- FONDO DE FISCALIZACIÓN  

     IX.- CUOTA A LA VENTA FINAL DE 

COMBUSTIBLES 

 

     X.- APORTACIONES ESTATALES: 3,953,004.00 

     XI.- OTROS INGRESOS O 
EXTRAORDINARIOS: 

15,931,700 

T O T A L  116,721,690.000 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA DEL 

ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO 

DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE 

A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

I. Autorizar al municipio de 

Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos 

para que, contrate créditos o empréstitos con la 

banca de desarrollo y/o banca comercial, hasta 

por el monto a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto; 

II. Autorizar al municipio de 

Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos 

para que afecte como fuente de pago de las 

obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos a que se 

refiere la fracción anterior, las participaciones en 

ingresos federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

III. Autorizar al municipio de 

Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos, 
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previa autorización de su Ayuntamiento, para 

que se adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto;  

IV. Autorizar al municipio de 

Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos, 

reformar su Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado 

de Morelos, a contratar créditos o empréstitos 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial, 

por un monto de hasta $15´000,000.00 

(QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.) para la ejecución de inversiones públicas 

productivas, conforme a lo dispuesto en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos, como se enlista a 

continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

Construcción de ciclo vía tramo 

Tlaltizapán-Bonifacio García. 

$5´800,000.00 

Construcción Auditorio 

Municipal, colonia Centro 
Tlaltizapán de Zapata Morelos. 

$6´200,000.00 

Término de obras inconclusas. $3´000,000.00 

TOTAL DE OBRAS 

PÚBLICAS 

$15´000,000.00 

Obras Inconclusas de la Administración 

Municipal 2009-2012 

1. Rescate de espacios públicos 
2012 (Parque Deportivo 20-30). 

$630,336.82 
 

2. Rescate de espacios públicos 

2012 (Plaza Recreativa el 
Mirador). 

$507,673.29 

 

3. 3x1 para migrantes 2012 

(Sistema de Riego en cancha 

deportiva). 

$190,700.00 

 

4. 3x1 para migrantes 2012 

(Construcción de Mirador 

Panorámico Ticumán). 

$1,324,300.00 

 

5. Recursos Propios 2012 
(Construcción de Techumbre en 

espacio público de Temimilcingo). 

$282,032.60 
 

6. Recursos Propios 2012 
(Desazolve de Drenaje con equipo 

vactor en diferentes calles del 

Municipio de Tlaltizapán 1ra 
etapa). 

$113,398.12 
 

7. Recursos Propios 2012 
(Desazolve de drenaje con equipo 

vactor en diferentes calles del 

municipio de Tlaltizapán 2da. 
Etapa). 

$58,046.40 

TOTAL $3´106,487.23 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante los 

ejercicios fiscales 2013, 2014 y/o 2015, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder del 

periodo constitucional de la administración del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 

contados a partir de la fecha en que se ejerza la 

primera disposición del empréstito de que se 

trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

 El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Tlaltizapán de Zapata 

del Estado de Morelos, para que afecte como 

fuente de pago las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos que se formalicen con base en lo que 

se autoriza en el artículo 2 del presente Decreto, 

las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 
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municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Tlaltizapán de 

Zapata del Estado de Morelos al contratar 

créditos o empréstitos conforme a lo establecido 

en el presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 
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administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

I. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

II. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 
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III. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Tlaltizapán de Zapata del Estado 

de Morelos para que se adhiera al o los 

fideicomisos a que se hace referencia en el 

artículo anterior, previa autorización de su 

respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o 

los créditos que contrate con base en el presente 

Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Tlaltizapán de Zapata 

del Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que 

abone los porcentajes de las participaciones 

federales aplicables referidos en el artículo 3, a 

la cuenta de la institución fiduciaria del (de los) 

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del 

presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado 

de Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de 

su Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Tlaltizapán 

de Zapata del Estado de Morelos, a realizar las 

gestiones, pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 
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aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESO DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2013, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingreso Municipal vigente 

para  el municipio contratante. En caso de que el 

Municipio, suscriba el contrato de crédito en los 

términos y hasta por los montos y conceptos a 

que se refiere el artículo 2 del presente Decreto, 

se considerará reformada a partir de la fecha de 

la suscripción, la Ley de Ingresos vigente en el 

presente ejercicio fiscal, para el Municipio 

contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, 

hasta por el monto y concepto del empréstito 

contratado, en cuyo caso, se deberá informar de 

su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas 

que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión Legislativa  de carácter temporal, que 

tendrá por objeto vigilar y supervisar  que los 

recursos derivados de los créditos que se 

otorguen al amparo del presente dictamen, sean  

ejercidos en los destinos que se enuncian en el 

artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá 

informar a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión 

estará conformada por los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández. 

XII. Secretario de Obras Públicas, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 4 días del mes 

de noviembre del dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARZIMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA     GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ, 

SECRETARIO; DIP.  ARTURO FLORES 

SOLORIO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL;  DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS   AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen 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. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para  discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

 Está a discusión el dictamen en cuestión. 

Las diputadas y diputados, que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, se ha inscrito el diputado Manuel 

Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Adelante diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Este es a favor, Presidente. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Desde luego que es para celebrar que ya 

por fin un municipio haya presentado de manera 

completa, de manera íntegra, todos los 

documentos que se necesitan, valga la expresión, 

para poder autorizar una línea de crédito; esto 

viene en referencia a la anterior decreto que 

aprobamos que por un lado le decimos “no te 

preocupes, no presentes tu acta de cabildo”, pero 

a los municipios sí le estamos exigiendo su acta 

de cabildo, creo que es una incongruencia  y más 

una incongruencia porque hay compañeros 

diputados que lo votaron en contra cuando era 

FAIS y el FISE y hoy lo votan a favor, digo es 

increíble. 

Pero regresando el tema de Tlaltizapán 

¡qué bueno que se haga, es de celebrarse! ¿Qué 

es rescatable de este dictamen? Desde luego 

resaltar el trabajo de la comisión, porque sí 

tuvieron la previsión de poner lo que implica un 

fideicomiso ¿por qué la necesidad de un  
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fideicomiso? Actualmente y debo aceptarlo, 

ningún municipio tiene la capacidad o tiene el 

alcance económico para poder solicitar una 

calificación crediticia por parte de una 

institución bancaria, me atrevo a decir que 

prácticamente  ningún municipio lo pasaría. 

Qué hace el fideicomiso, bueno, la 

institución crediticia califica al fideicomiso, ya 

no califica al municipio y de esta manera es 

factible otorgarles una línea de crédito. 

Lo subsecuente: éste es el primer paso de 

otros municipios que vienen, los siguientes 

dictámenes hay que cuidar que sea obligatorio 

que los que accedan a un crédito se añadan o se 

anexen al fideicomiso para que sea controlable, 

es un fideicomiso de deuda en donde nos 

garantiza que los presidentes municipales, 

quieran o no, van a pagar el empréstito 

contratado; a resaltar que este municipio lo va a 

pagar no en tres años, sino en los dos que le 

restan, esto es rescatable, entre otras muchas 

cosas. 

Por afán de economía, por respeto a la 

diputada, con todo gusto voy a cortar mi 

exposición, pero nada más resaltar: en el 

segundo transitorio, que hay que alegar si son 

artículos o disposiciones, pero en el segundo 

transitorio dice que se constituye una comisión 

legislativa de carácter temporal, pero meten aquí 

al Secretario de Obras Públicas como órgano 

técnico consultor, entonces ya no fue legislativa. 

Mi propuesta es que le diéramos un 

poquito de congruencia y dijera una “comisión 

de vigilancia” y evitaríamos ya el problema, 

estoy de acuerdo pero entonces ya no es 

legislativa si va el  Secretario de Obras Públicas. 

Sería cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias, diputado Presidente. 

Gracias, diputada Secretaria, primero que 

nada apelo a su comprensión, cinco minutos más 

y ya detenemos su sufrimiento, que ha sido 

suficientemente extenso. 

Yo celebro también, al igual que el 

diputado Manolo, la aprobación de esta primera 

línea de crédito; ojalá y sea la primera de varias, 

de muchas que en condiciones similares, con 

requisitos, con la venia política de las diputadas 

y diputados, con la instalación del fideicomiso y 

demás tecnicismos, se pueda avanzar en el 

asunto. 

Celebro que a pesar de los berrinches, las 

amenazas y los amagues de algunos actores 

políticos de este Congreso podamos estar 

discutiendo esto; celebro ampliamente que 

antepongamos las cosas importantes del Estado 

de Morelos sobre  las cosas menos importantes, 

sobre pequeños grupos legítimos y reconocidos 

de poder, que finalmente solamente tienen tintes 

electoreros. 

Qué bueno que antepongamos, insisto, lo 

que importa para el Estado que es la viabilidad 

financiera de los municipios y nos dejemos de 

las pequeñas cosas eso sí muy vistosas y de actos 

de pre campaña. 

 PRESIDENTE: Diputado Arizmendi. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 

Sí, solamente, seré muy breve. 

Y es en el sentido en el que, como bien 

recordaran y gracias al voto de cada uno de 

ustedes, el 8 de Octubre para ser específico, 

tomamos al Presidencia de la Comisión de 

Hacienda y decir que este municipio en este caso 

específico está subiendo el día de hoy y está 

siendo aprobado porque a la semana anterior 

cumplió con todos su requisitos. 

En ningún momento, por esta Presidencia 

y esta comisión ha habido alguna situación de 

querer detener o caer en ciertas circunstancias, 

vengo y lo digo aquí al Pleno y lo digo con todas 

las palabras y así seguiremos trabajando en 

medida de las circunstancias. 

Este municipio está pidiendo un crédito 

de quince millones, lo está pidiendo en su 

tiempo de administración, fue y hasta el día ha 

sido uno de los pocos municipios que nos 
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entregó una carpeta completa a detalle de cada 

una de las obras que iba a realizar, cada 

información que se le pedía en el momento que 

la cumplía. 

Entonces, en esta circunstancia, decir que 

no es una situación extraordinaria ni fue una 

situación de una presión ni nada por el estilo, 

este municipio está cumpliendo y se está 

aprobando gracias a que cumplió con sus 

requisitos y que tiene toda su documentación a 

salvo.  

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. 

La votación iniciará con la diputada 

Amelia Marín Méndez y se pide a las diputadas 

y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 

A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 23 diputados, votaron 
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en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: 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 correspondiente a 

los dictámenes de segunda lectura para su 

discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, relativo a la 

pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos María Eugenia Chong Sánchez, 

Leobardo Martínez Reyes, Noé Fernando Vidal 

Fragoso, Angelina Lucila Sedeño Vivas, 

Amador García Cárdenas y Héctor Enrique Parra 

Rodríguez; 

Así como en lo relativo a la pensión por 

jubilación de los ciudadanos Saúl Vázquez 

Ocampo, Verónica Sánchez Sotelo, Alejandro 

Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia Bernarda 

Sánchez Reyes, María Hortencia Cuellar 

Moctezuma, Jesús Aragón Brito; 

En relativo a la pensión por viudez de los 

ciudadanos Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa 

Núñez Pérez, Agricola Carlota Ponce Cabrera, 

Ma. Isabel Valle Arroyo, Oliva Pantaleón 

Avilez, Inocencia Hernández Rivera, Catalina 

Eugenia Sagrero Pérez; 

El relativo a la pensión por viudez y 

orfandad de la ciudadana Yeimy Pichardo 

Montes de Oca; 

Y el relativo a la modificación de decreto 

de la ciudadana María de los Ángeles Ocampo 

Sandoval. 

Las diputadas y diputados, que deseen 

hacer uso de la palabra favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea, si se aprueba en lo 

general los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, los dictámenes. 

La votación iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 

A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 
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DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con el de la voz 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular; 

solicito a las legisladoras y legisladores indiquen 

a la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueban los dictámenes.  

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Se da cuenta con la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario para exhortar a 

la Secretaría de Hacienda del Gobierno de 

Morelos a presentar informe a esta Soberanía y a 

cada uno de los 33 presidentes municipales de la 

Entidad, que precise cuáles serán las obras 

públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 

millones 348 mil pesos de endeudamiento, que 

de manera general se encuentra publicada en la 

página de internet del Gobierno: 

ww.emorelos.gob.mx, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

turna a la comisión de Gobernación y Gran 

Jurado para su análisis y dictamen 

Se da cuenta con  la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 

Secretario de Desarrollo Sustentable a emitir el 

plan para el manejo de los residuos sólidos del 

Estado de Morelos 2013-2018; así como para 

solicitar la intervención del Secretario de la 

Contraloría del Gobierno de Morelos y de los 

consejeros del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística para vigilar el 

cumplimiento de esta obligación, presentada por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 

se turna a la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 

Titular de la Comisión Estatal del Agua a emitir 

el plan hídrico del Estado de Morelos 2013-
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2018; así como para solicitar la intervención del 

Secretario de la Contraloría del Gobierno de 

Morelos, y de los consejeros del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística 

para vigilar el cumplimiento de esta obligación, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 

dictamen. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los escritos  de los ciudadanos: Delia García 

Guerrero, Manuel López Muñoz, Estela Flores 

Ramírez, J. Jesús Hernández Villagomez, 

Mariana Catalina Frausto Nava, Marisela 

González Ortiz, Beatriz Eugenia Rivera 

Fernández, Oscar Herrera Cuevas, Abel Olea 

Román, Isaac Aranda Jacobo, quienes solicitan 

pensión por jubilación; Sofía Sánchez Salazar, 

Adelina Delgado Álvarez, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Cuentas 

públicas correspondientes al tercer trimestre del 

año 2013 del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Morelos; del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos; del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos; del Centro de 

Investigación y Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos; del organismo público 

descentralizado denominado Hospital del Niño 

Morelense; de la Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico; del organismo público estatal 

descentralizado “Operador de Carreteras de 

Cuota”; del Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos; 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 

de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

del Estado de Morelos; del Sistema Operador de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tlayacapan, 

Morelos; del Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos; del Instituto Estatal de 

Educación para Adultos; del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos; de la Comisión Estatal del Agua; del 

Organismo Público Descentralizado del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Xochitepec; del Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística; de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos; del Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos; del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos; del Fideicomiso de Fomento 

Agropecuario del Estado de Morelos; del 

Sistema de Agua Potable Municipal de 

Miacatlán; del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; del Sistema de Conservación; Agua 

Potable y Saneamiento de Puente de Ixtla; del 

Instituto Estatal Electoral; de la Comisión de 

Mejora Regulatoria; del Sistema de Agua 

Potable y Saneamiento de Agua de Temixco; del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Emiliano Zapata Morelos, del 

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa; del 

Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Cuautla; y del 

Sistema de Agua Potable del Municipio de 

Xochitepec.  

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Estados 

financieros correspondientes al tercer trimestre 

del año 2013, del Centro Regional de Innovación 

y Desarrollo Artesanal; del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos; del Centro 

Morelense de las Artes del Estado de Morelos; 

del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo; 

del organismo público descentralizado Servicios 

de Salud, Morelos; del Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos, de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos; del 

Consejo Estatal de Población, Morelos; del 
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Organismo Operador Municipal de Agua Potable 

de Coatlán del Río. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:Oficio remitido 

por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, mediante el cual envía el 

programa operativo anual 2014 del Consejo 

Consultivo, para que sea contemplado en el 

proyecto de presupuesto anual de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Director General del Fideicomiso Fondo 

Desarrollo Empresarial y Promoción de la 

Inversión, mediante el cual envía avance de 

gestión financiera del tercer trimestre del año 

2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Oficio remitido 

por el Director General del Sistema de Agua 

Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, 

mediante el cual envía información contable, 

correspondiente al tercer trimestre del año 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Cortes de caja 

correspondientes al tercer trimestre del año 2013 

del Sistema de Conservación de Agua Potable y 

Saneamiento de Zacatepec, y del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable de 

Tetecala de la Reforma. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Oficio remitido 

por el Director General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

mediante el cual envía estados financieros y/o 

cuenta pública, correspondiente al tercer 

trimestre del año 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Oficio remitido 

por la diputada Erika Cortés Martínez, 

Presidenta de la Comisión de Turismo, mediante 

el cual remite la actualización del plan de trabajo 

de dicha comisión del periodo comprendido del 

mes de Octubre del 2013 al mes de Octubre  de 

2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y a disposición de las diputadas y 

diputados que deseen obtener una copia; 

asimismo,  en cumplimiento del artículo 32 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, remítase a la 

Unidad de  Acceso a la Información Pública de 

este Congreso para su difusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el diputado Carlos de la Rosa Segura, 

mediante el cual envía informe de actividades 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y a disposición de las diputadas y 

diputados que deseen obtener una copia; 

asimismo,  en cumplimiento del artículo 32 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, remítase a la 

Unidad de  Acceso a la Información Pública de 

este Congreso para su difusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Oficio remitido 
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por el diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

mediante el cual solicita sea cancelado el turno 

1415, remitido a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, en relación a la 

iniciativa presentada en la sesión del día 30 de 

Octubre del presente año. 

PRESIDENTE: En consecuencia, se 

cancela el turno a petición del iniciador, 

comuníquese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y actualícense los 

registros parlamentarios. 

Estamos en asuntos generales, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra sírvanse informarlo ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a esta sesión de los 

diputados Erika Cortés Martínez e Isaac 

Pimentel Rivas; y para retirarse de la misma, de 

la diputada María Teresa Domínguez Rivera, las 

cuales serán calificadas por esta Presidencia, una 

vez analizadas conforme al marco jurídico del 

Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

diecisiete horas con diez minutos. Se cita a las 

diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 

tendrá verificativo el día 13 de Noviembre del 

año en curso, a las 11:00 horas.  

(Campanilla). 
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