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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 30 de Septiembre del 2015. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino  

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

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

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno del día 
23 de septiembre del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A) Iniciativa por el que se crea la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Morelos y que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 3470, de fecha catorce de febrero del año mil novecientos noventa, 
presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos ochenta y tres  de 
fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5288 el veinte de mayo del año en curso y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano 
Heriberto Vergara Álvarez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1046/2015-VI, 
emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos sesenta y tres  de 
fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5288 el veinte de mayo del año en curso y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Víctor 
Burgos Morales, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1050/2015, emitida por 
el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
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C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos sesenta y ocho  de 
fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5288 el veinte de mayo del año en curso y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Jesús 
González Flores, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1069/2015, emitida por 
el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos ochenta y nueve  
de fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5288 el veinte de mayo del año en curso y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano 
Edmundo Castañeda Portilla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1076/2015, 
emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil ciento noventa y seis de fecha 
diecisiete de marzo del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5281 del veintidós de abril del año en curso y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Marco 
Antonio Ramírez Rivas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 915/2015-III, 
emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil ciento dieciocho de fecha 
veinticinco de febrero del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5277 el primero de abril del año en curso y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Israel López 
Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 840/2015-IV, emitida por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil ciento veinte de fecha 
veinticinco de febrero del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5277 el primero de abril del año en curso y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Saturnino 
Domínguez Montaño, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 811/2015-IV, 
emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil trescientos cincuenta  de fecha 
seis de mayo del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5292 el tres de junio del año en curso y se emite decreto mediante 
el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Gerónimo Campos 
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Caballero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1129/2015-IX, emitida por el 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el decreto número dos mil ciento noventa y cinco  de 
fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5281 el veintidós de abril del año en curso y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano 
Justiniano Maldonado Avilés, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1011/2015, 
emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social mediante el cual se deja sin efectos el acuerdo de fecha diez de septiembre 
del dos mil catorce, por el que se niega la procedencia de la solicitud del ciudadano 
Juan Vázquez Castillo para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 2529/2014, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado de Morelos (Urgente y obvia resolución). 

8. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita a la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del Estado de Morelos haga llegar 
un informe a las comisiones unidas de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, Medio Ambiente, Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas y Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, sobre el proyecto 
integral del “Morebus”, así como los estudios existentes, si existen, sobre el impacto 
económico, vial y ecológico de la obra, presentado por el diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

B) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo 
Estatal para que en el presupuesto de egresos para el 2016 que presente ante esta 
Soberanía, la inversión estatal para el sector agropecuario sea, como mínimo la cifra 
que recomienda la Organización de las Naciones Unidas, presentada por el diputado 
Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

C) Propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se solicita la 
comparecencia de la Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, como actor institucional 
preponderante en la evaluación ciudadana de la estrategia de seguridad pública, 
presentado por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares.  

ACUERDO: por acuerdo de Conferencia se determinó turnar la propuesta de 

acuerdo a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la de Seguridad 

Pública y Protección Civil, para su programación y seguimiento respecto a su 

comparecencia. 

D) Propuesta de acuerdo parlamentario emanado de la Junta Política y de 
Gobierno por el que se exhorta al  Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría 
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y Fiscalización, a fin de que informe sobre el estado que guardan las cuentas 
públicas correspondientes al periodo 1º  de noviembre del 2009 al 31 de diciembre 
del 2012 del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, asimismo, al encargado de 
despacho de la Fiscalía General del Estado para que informe sobre el estado que 
guarda las carpetas de investigación que se integraron con relación al ejercicio del 
gasto público de dicho periodo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

E) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita a la Entidad 
Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, un informe del estado 
que guarda la entrega-recepción del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, que 
deberá ser enviado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
presentado por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu y al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
Licenciado Javier Pérez Durón, a implementar mecanismos certeros de investigación 
para atender los feminicidios registrados en el Estado de Morelos en cumplimiento a 
la alerta de género emitida por la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, 
presentado por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

G) Propuesta de acuerdo parlamentario, presentado por la Junta Política 
y de Gobierno, por el que se deja sin efectos el diverso por el que se aprobó el gasto 
público del Congreso del Estado, correspondiente al período del 01 de julio al 31 de 
agosto del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5326, y se ordena su remisión a la Entidad Superior de Fiscalización, para los efectos 
de lo establecido en el artículo 86, fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. (Urgente y obvia resolución). 

H) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos y a los treinta y tres 
ayuntamientos del Estado de Morelos para que se intensifiquen las campañas de 
prevención del Dengue y la Chikungunya ante el alarmante incremento de casos 
presentados en el Estado de Morelos, presentado por el diputado Julio Espín 
Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 

I) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Honorable 
Congreso de la Unión que regule el uso de redes sociales para evitar la comisión de 
delitos en los menores de edad, así como la promoción de drogadicción, violencia y 
prostitución, presentado por el diputado Faustino Javier Estrada González.  (Urgente 
y obvia resolución). 

J) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y a la Titular 
del Poder Judicial Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, para que designen un 
representante y se pueda integrar la comisión de estudio y dictamen, respecto de las 
solicitudes y documentación que presenten los interesados, en términos de los 
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mandatado por la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas de los Veteranos de 
la Revolución, presentado por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia 
resolución). 

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado 

Julio Espín Navarrete; Secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Efraín Esaú 

Mondragón Corrales. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 

once horas con cincuenta y cinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

Poder Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez 

Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Faustino Javier 

Estrada González, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra 

Marín, Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón Corrales,  Francisco A. 

Moreno Merino, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia 

Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 

El Presidente informó a la Secretaría que, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica para el Congreso, que se recibió 

justificación de inasistencia a la sesión de los señores diputados Enrique Javier 

Laffitte Bretón y Víctor Manuel Caballero Solano, para los efectos correspondientes. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 

Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 

presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Javier Montes Rosales y 

Julio César Yáñez Moreno. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 

del Presidente, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

La Secretaría, por instrucciones Presidente, consultó a la Asamblea, en 

votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 
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En virtud de la votación, el Presidente declaró que era de aprobarse el orden 

del día. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados José Manuel Tablas 

Pimentel, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Manuel Nava Amores, Edith Beltrán 

Carrillo y Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 

sesión ordinaria celebrada el día 23 de Septiembre del 2015. Se aprobó por 

unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse la 

dispensa de la lectura del acta mencionada. 

Se sometió a discusión el acta referida. 

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

Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que eran de aprobarse el 

acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 23 de septiembre de 2015. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por  la Cámara de Senadores, por medio del cual 

comunican que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó dictamen por 

medio del cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos 

locales de los 31 estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  a que 

realicen una labor de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, eliminando de las legislaciones locales, toda 

aquella expresión derogatoria, utilizada para referirse a las personas con 

discapacidad; asimismo, hace un atento exhorto a los titulares de los poderes 

ejecutivos de los 31 estados y al Jefe del Gobierno del Distrito Federal para que, en 

ejercicio de sus funciones, implementen mecanismos regulares para convocar 

consultas con las organizaciones de personas con discapacidad y con ello asegurar 

que sus opiniones sean consideradas adecuadamente en la implementación y 

seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables y personas con discapacidad, para su conocimiento 

y efectos legales conducentes. 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores por medio del cual 

comunican que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó dictamen por 

medio del cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los 

ayuntamientos de los municipios a incorporar en sus reglamentos la obligación de 

que en los procesos de proyección, diseño y construcción de parques, jardines y 

demás espacios públicos, se considere la instalación de juegos adaptados y medidas 

de accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad; asimismo, exhorta 

respetuosamente a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a incorporar 

en los reglamentos de construcciones, desarrollo urbano o similares, la obligación de 

contemplar medidas de accesibilidad e inclusión en los espacios públicos a favor de 

las personas con discapacidad; de igual forma, exhorta respetuosamente a los 

congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a incorporar o perfeccionar en la legislación local la obligación de contar con 

medidas de accesibilidad e inclusión en espacios públicos a favor de las personas 

con discapacidad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables y personas con discapacidad, para su conocimiento 
y efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 

por medio de los cuales comunican la clausura de los trabajos de la Diputación 

Permanente del Segundo Período de Receso del Tercer Año de su ejercicio 

constitucional; asimismo, informan la apertura de su Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; de igual manera, hacen del 

conocimiento la elección e integración de la Mesa Directiva; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, por medio del cual 

comunican la integración de la Junta de Coordinación Política; asimismo, informan 

la elección de la Mesa Directiva que fungió durante el Tercer Período Extraordinario 

de Sesiones; de igual forma, hacen del conocimiento la apertura y clausura de los 

trabajos legislativos del Tercer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año 

de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por la Magistrada Presidente del H. Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, por medio de los 

cuales acusa de recibo y queda de enterada que esta Soberanía llevó a cabo la 

apertura y clausura del Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura; 

asimismo, queda de enterada de la clausura de los trabajos de la Diputación 

Permanente, correspondiente al segundo receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado; 

de igual forma, acusa de recibo y queda de enterada de la Instalación de la 
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quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, así como su 

integración; por último, queda de enterada de la apertura del Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como la 

designación de la Mesa Directiva que fungirá del 01 de septiembre de 2015 al 31 de 

agosto de 2016. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, por medio del cual solicita la aprobación de una ampliación del 

presupuesto o recurso extraordinario por la cantidad de $186,715.74 (Ciento 

Ochenta y Seis Mil Setecientos Quince pesos 74/100 M.N), para dar cumplimiento al 

requerimiento formulado por el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Morelos, mediante acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2015, dentro del juicio 

laboral número 01/179/09, por el que se requiere a los integrantes del cabildo dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su defecto solicita sea sancionada la 

iniciativa de decreto que permita utilizar participaciones federales en beneficio de las 

finanzas del ayuntamiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, por medio del cual solicita la aprobación de una ampliación del 

presupuesto o recurso extraordinario por la cantidad de $478,232.34 (Cuatrocientos 

Setenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 34/100 M.N.), para dar 

cumplimiento al requerimiento formulado por el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Morelos, mediante  oficio número TECyA/006321/2015, relativo al 

acuerdo de fecha 02 de septiembre de 2015, mediante el cual se requiere a los 

integrantes del cabildo dar cumplimiento al laudo laboral dictado con fecha 31 de 

enero de 2012, en el expediente número 01/179/09; o en su defecto, solicita sea 

sancionada la iniciativa de decreto que permita utilizar participaciones federales en 

beneficio de las finanzas del Ayuntamiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Regidor de Turismo y Asuntos Indígenas del 

Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por medio del cual solicita a esta Soberanía 

se incorporen a la categoría de pueblos indígenas las comunidades de Santa Cruz y 

Cuauchichinola pertenecientes a dicho municipio. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Pueblos Indígenas, para su conocimiento y efectos conducentes. 

SÉPTIMA.- Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por medio del cual se resuelve negar la procedencia de la solicitud 

del ciudadano Otón Gómez Mastache, para otorgarle la pensión por viudez, en 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 

de Morelos, en el juicio de amparo 756/2015-VI. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

El Vicepresidente comunicó que se recibió solicitud de la diputada Hortencia 

Figueroa Peralta para modificar el orden del día a efecto de incluir el punto de 

acuerdo por el que se turna a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado la denuncia 

de hechos presentada en contra del Presidente Municipal, Tesorera y Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Jantetelco, por presuntas irregularidades cometidas 

por dichos funcionarios, a fin de que comparezcan ante la Comisión de Gobernación 

y Gran Jurado  con el objeto de conciliar entre las partes y/o, en su caso, se inicien 

los procedimientos administrativos y penales ante las instancias correspondientes, 

emanado de la Junta Política y de Gobierno. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación del orden del día. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de 

aprobarse la modificación solicitada. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó que este 

punto de acuerdo reemplazara al ya listado en el inciso G) del orden del día y el 

actual fuera retirado del mismo. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

en votación económica, si era de aprobarse el cambio en el orden del día solicitado 

por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de 

aprobarse el cambio solicitado. 

6.- Se dio cuenta con la iniciativa recibida: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 

para presentar iniciativa por el que se crea la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos y que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 3470, de fecha catorce de febrero del año mil novecientos 

noventa.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

Se incorporó a la sesión la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

El Vicepresidente dio la bienvenida, a nombre del Congreso del Estado, de un 

grupo de descendientes revolucionarios, encabezados por el ciudadano David 

Polanco Segura, Presidente del Frente Zapatista. 

De igual forma, agradeció la presencia de líderes transportistas de diversos 

municipios del Estado de Morelos. 

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución.  

A) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos ochenta y tres  de 

fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5288,  el día veinte de mayo del año en curso y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano 

Heriberto Vergara Álvarez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1046/2015-VI, 

emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.  

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 008 

 

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos sesenta y tres  de 

fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5288, el día veinte de mayo del año en curso y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Víctor 

Burgos Morales, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1050/2015, emitida por 

el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 
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Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos sesenta y ocho, de 

fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5288, el día veinte de mayo del año en curso y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Jesús 

González Flores, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1069/2015, emitida por 

el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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Social por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos ochenta y nueve  

de fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5288, el día veinte de mayo del año en curso y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano 

Edmundo Castañeda Portilla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1076/2015, 

emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número dos mil ciento noventa y seis, de fecha 

diecisiete de marzo del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5281, el día veintidós de abril del año en curso y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Marco 
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Antonio Ramírez Rivas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 915/2015-III, 

emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número dos mil ciento dieciocho, de fecha 

veinticinco de febrero del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5277, el primero de abril del año en curso y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Israel López 

Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 840/2015-IV, emitida por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 
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El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número dos mil ciento veinte, de fecha 

veinticinco de febrero del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5277, el primero de abril del año en curso y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Saturnino 

Domínguez Montaño, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 811/2015-IV, 

emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número dos mil trescientos cincuenta,  de 

fecha seis de mayo del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5292, el día tres de junio del año en curso y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Gerónimo 

Campos Caballero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1129/2015-IX, emitida 

por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número dos mil ciento noventa y cinco,  de 

fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5281, el día veintidós de abril del año en curso y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano 

Justiniano Maldonado Avilés, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1011/2015, 

emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

J) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se deja sin efectos el acuerdo de fecha diez de septiembre 

del dos mil catorce, por el que se niega la procedencia de la solicitud del ciudadano 

Juan Vázquez Castillo, para otorgarle la pensión solicitada y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 2529/2014, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Morelos 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que el dictamen era 

de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 

misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 

la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 

votación fue de 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

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

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

8.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo para presentar la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se 

solicita a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos 

haga llegar un informe a las comisiones unidas de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, Medio Ambiente, Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas y Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, sobre el proyecto 

integral del “Morebus”, así como los estudios existentes, si existen, sobre el impacto 

económico, vial y ecológico de la obra. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

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

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Mario 

Alfonso Chávez Ortega (para adherirse al punto de acuerdo); Ricardo Calvo Huerta, 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, Jesús Escamilla Casarrubias, Anacleto Pedraza 

Flores, Julio César Yáñez Moreno, Silvia Irra Marín, Hortencia Figueroa Peralta, Julio 

Espín Navarrete, José Manuel Tablas Pimentel, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel, quien presentó una modificación al punto 

de acuerdo, para solicitar la comparecencia ante el Pleno del Secretario de Movilidad 

y Transporte. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 

ciudadanos diputados: Emmanuel Alberto Mojica Linares, Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Faustino Javier Estrada González, Alberto Martínez González, Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Ricardo Calvo Huerta, Julio César Yáñez Moreno y 

Faustino Javier Estrada González. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
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La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación presentada por el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel. El resultado de la votación fue de 7 votos a 

favor, 17 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que no era de 

aprobarse la modificación del punto de acuerdo solicitada por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada, en sus términos. El resultado de la votación fue de 17 votos a favor, 0 en 

contra y 5 abstenciones. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera 

para presentar la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Ejecutivo Estatal para que en el presupuesto de egresos para el 2016 que presente 

ante esta Soberanía, la inversión estatal para el sector agropecuario sea como 

mínimo la cifra que recomienda la Organización de las Naciones Unidas.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

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

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Jesús 

Escamilla Casarrubias, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Leticia 

Beltrán Caballero, Carlos Alfredo Alaniz Romero y Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  
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El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita la 

comparecencia de la Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, como actor institucional 

preponderante en la evaluación ciudadana de la estrategia de seguridad pública. 

ACUERDO: Por acuerdo de Conferencia, se determinó turnar la propuesta de 

acuerdo a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la de Seguridad 

Pública y Protección Civil, para su programación,  seguimiento respecto a su 

comparecencia y efectos legales conducentes. 

D) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 

sintetizada del acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

exhorta al  Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a fin 

de que informe sobre el estado que guardan las cuentas públicas correspondientes 

al periodo del 1° de noviembre del 2009, al 31 de diciembre del 2012, del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como, al encargado de despacho de la 

Fiscalía General del Estado para que informe sobre el estado que guarda las 

carpetas de investigación que se integraron con relación al ejercicio del gasto público 

de dicho periodo, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el acuerdo era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 

misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

si era de aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se solicita a 

la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, un informe 
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del estado que guarda la entrega-recepción del Municipio de Emiliano Zapata, 

Morelos, que deberá ser enviado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

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

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu y al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 

Licenciado Javier Pérez Durón, a implementar mecanismos certeros de investigación 

para atender los feminicidios registrados en el Estado de Morelos en cumplimiento a 

la alerta de género emitida por la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo. 

El diputado Faustino Javier Estrada González, desde su curul, solicitó hacer 

uso de la palabra. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

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

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  
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Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hablar a favor de la proposición con punto de acuerdo, 

los ciudadanos diputados Leticia Beltrán Caballero y Francisco A. Moreno Merino. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

G) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

turna a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado la denuncia de hechos 

presentada en contra del Presidente Municipal, Tesorera y Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, por presuntas irregularidades cometidas por 

dichos funcionarios a fin de que comparezcan ante la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, con el objeto de conciliar entre las partes y/o en su caso, se inicien los 

procedimientos administrativos y penales ante las instancias que correspondan. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el acuerdo era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 

misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 
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H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado y a los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 

Morelos para que se intensifiquen las campañas de prevención del Dengue y la 

Chikungunya ante el alarmante incremento de casos presentados en el Estado de 

Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

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

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Faustino Javier Estrada 

González, para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Honorable Congreso de la Unión que regule el uso de redes sociales para evitar 

la comisión de delitos en los menores de edad, así como la promoción de 

drogadicción, violencia y prostitución. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

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

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado Efraín Esaú 

Mondragón Corrales. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y a la Titular 

del Poder Judicial Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, para que designen un 

representante y se pueda integrar la comisión de estudio y dictamen, respecto de las 

solicitudes y documentación que presenten los interesados, en términos de los 

mandatado por la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas de los Veteranos de 

la Revolución 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

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

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

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

unanimidad. 

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

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

 

9.- Se dio cuenta con correspondencia recibida: 
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PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Julio Armando Sánchez Resendiz, 

María del Rocio Vergara López, Abimael Moreno Peñaloza, María de los Ángeles de 

la Garza Iglesias,  María del Rosío Castro Romero, Antonio Salgado Sandoval, 

Fernando Sotelo Olazcoaga, Guadalupe Jenny Magally Ibarra Jasso, Roberto Jasso 

Bautista, Leobardo Ramírez Ruíz, quienes solicitan pensión por jubilación; Felipe 

Sotelo Arriaga, Víctor Manuel García Reyes, Federico Reyes Cristerna, María Irma 

Güemes Salazar, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Ma. 

Isabel Lara Mejía, quien solicita pensión por viudez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados Administrativos del Estado de Morelos, A.C., por medio del cual hace 

del conocimiento que toda vez que se encuentra en proceso de integración el 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, manifiesta que los recursos 

para los pensionados en las anualidades anteriores han resultado insuficientes para 

cumplir con la obligación que el Gobierno del Estado ha contraído con los 

pensionados, por lo que solicita a esta representación popular garantizar que las 

obligaciones sean cubiertas en los tiempos y las formas establecidas en el decreto 

de fecha 12 de septiembre del 2012, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” no. 5024, así como el decreto número mil novecientos noventa y la reforma 

al artículo segundo del decreto mil seiscientos cincuenta y tres publicado en el 

periódico oficial número 5224  de fecha 14 de agosto de 2014, lo anterior con la 

finalidad de que sea reevaluada la cantidad presupuestada para el próximo ejercicio 

presupuestal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y  a la de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social,  para su conocimiento y efectos procedentes. 

 

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente de la Comisión de Salud del 

Congreso del Estado por medio del cual solicita que su comisión sea parte del 

análisis y dictamen de la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales, en materia de 

violencia contra las mujeres y perspectiva de género.  
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se ordena remitir a la 

Comisión de Salud la iniciativa preferente para que sea analizada y dictaminada en 

comisiones unidas con las que fue turnada dicha iniciativa. 

 

10.- En asuntos generales se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
diputados: Hortencia Figueroa Peralta; Norma Alicia Popoca Sotelo, por alusiones; 
Anacleto Pedraza Flores, Edwin Brito Brito y José Manuel Tablas Pimentel. 

 

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

 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

dieciocho horas con dieciséis minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 

sesión ordinaria que tendrá verificativo miércoles 7 de octubre del año en curso a las 

11:00 horas.  

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

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO  

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

     



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 008 

 

INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza y confirma la 

participación del Estado de Morelos en el “Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa” implementado por el Gobierno Federal, así como la 

suscripción del convenio de colaboración a través del cual se establece un 

mecanismo de potencialización de recursos, presentada por el Gobernador del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Junta Política y de Gobierno nos fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza y 

confirma la participación del Estado en el “Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa” implementado por el Gobierno Federal, así como la 

suscripción del Convenio de Colaboración a través del cual se establece un 

mecanismo de potencialización de recursos, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por lo que con 

fundamento en el artículo 50, fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, presentamos a consideración del Pleno del Congreso, el siguiente  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA y 

CONFIRMA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL “PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” IMPLEMENTADO 

POR EL GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE UN MECANISMO 

DE POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS. 

 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

a) Con fecha seis de octubre de 2015, el Ejecutivo del Estado presentó a esta 

soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

AUTORIZA y CONFIRMA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” 

IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN 

DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE 

UN MECANISMO DE POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS. 

 

b) En sesión celebrada el 6 de octubre del presente año, por instrucciones del 

Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del 
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Congreso, se turnó dicha iniciativa a la Junta Política y de Gobierno para su 

respectivo análisis y dictamen. 

c) En sesión de la Junta Política y de Gobierno, fue aprobado el presente dictamen 

para ser presentado al Pleno para su discusión y aprobación en la misma sesión 

como asunto de urgente y obvia resolución. 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

 

En síntesis el Ejecutivo del Estado propone la creación de un mecanismo de 

potencialización de recursos, mediante un esquema a través del cual el Estado de 

Morelos acceda al programa que el Gobierno de la República ha diseñado para el 

fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de 

escuelas, lo que permitirá a la entidad obtener los recursos y liquidez necesarios 

para detonar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de aquellos proyectos 

de infraestructura física educativa que la sociedad morelense requiere y exige. 

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

Así, expone el iniciador que: 

 

Que de conformidad con los artículos 25, fracción V, 39, 40 y 41 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, se ha integrado la aportación denominada Fondo de 

Aportaciones Múltiples (el “FAM”), la cual está constituida anualmente por los 

recursos que representen el 0.814% (cero punto ochocientos catorce por ciento) de 

la recaudación federal participable a la que se refiere el artículo 2 de dicha Ley de 

Coordinación Fiscal, los cuales son distribuidos entre los Estados de la Federación 

y el Distrito Federal mediante las asignaciones y reglas que se establecen en la Ley 

de Coordinación Fiscal; y son destinados por cada uno de los Estados de la 

Federación y el Distrito Federal: [a] en un 46% (cuarenta y seis por ciento) al 

otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimenticios y asistencia social a 

través de instituciones públicas; y [b] en un 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a la 

construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 

educación básica, media superior y superior en su modalidad de universitaria.  

 

Asimismo, que el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los 

recursos que anualmente reciba el Estado de Morelos derivados del FAM podrán ser 

destinados hasta en un 25% (veinticinco por ciento) del año en curso o del ejercicio 

fiscal en el que se realice la afectación de dicho porcentaje, el que resulte mayor de 

entre dichos montos, para servir como garantía y/o fuente de pago respecto de 

aquellas obligaciones que se contraigan por virtud de la implementación de 
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mecanismos financieros de potencialización, financiamiento o similares de los 

recursos que integren el referido fondo, a fin de que los mismos sean destinados a 

infraestructura directamente relacionada con los fines que el propio FAM establece 

y los cuales se encuentran previstos en el artículo 40 de la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 

Que pese lo anterior, el nivel de flujo que de los recursos del FAM recibe anualmente 

el Estado de Morelos resulta insuficiente, ya que los montos de inversión que para 

infraestructura física se destinan no coinciden con las que actualmente los niveles 

de educación básica, media superior requieren. Lo anterior, ha generado que los 

recursos del FAM que recibe nuestro Estado se distribuyan y destinen en obras de 

infraestructura que no generan el impacto esperado, o bien, resulten insuficientes 

para generar el impacto que la educación de nuestro Estado exige.   

 

Que considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Sección III 

establece que para fortalecer el desarrollo educativo nacional, es necesaria la 

creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar los 

procesos continuos de innovación educativa, mediante el fortalecimiento de la 

infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas; el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Poder Ejecutivo, ha diseñado el 

“Programa” con el objetivo de crear un mecanismo de potencialización de recursos 

mediante un esquema a través del cual los Estados de la Federación y/o el Distrito 

Federal, que accedan voluntariamente al “Programa”, potencialicen los recursos 

presentes y futuros hasta por 25 (veinticinco) años que les corresponden con cargo 

al FAM (o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuerdo, reglamento, 

lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o complemente de tiempo 

en tiempo) en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y en lo establecido por el 

“Convenio” al que se refiere dicho “Programa”, a cambio de recibir anticipadamente 

el valor presente de dichos montos para que éstos sean destinados en la 

construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de los bienes muebles e inmuebles 

destinados a la educación impartida por los Estados de la Federación y/o el Distrito 

Federal en los niveles de educación básica, media superior y superior en su 

modalidad universitaria.  

 

Que de lo anterior se desprende que el “Programa” permitirá a los Estados de la 

Federación y/o el Distrito Federal, que accedan voluntariamente a éste, obtener los 

recursos y liquidez necesarios para detonar la construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de aquellos proyectos de infraestructura física educativa que la 

sociedad requiere y exige. 
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Que en este sentido, el Gobierno del Estado considera oportuno sumarse al 

“Programa” mediante la suscripción del “Convenio de Colaboración a través del cual 

se establece un mecanismo de potencialización de recursos”, a celebrarse por y 

entre el Gobierno del Estado, por conducto del titular del Poder Ejecutivo; el Gobierno 

Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría 

de Educación Pública; el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el 

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, el cual permitirá hacer efectivos los 

objetivos, metas y finalidades del Plan Estatal de Desarrollo, generando en el estado 

las condiciones dignas que en las aulas nuestros estudiantes requieren para recibir 

un aprendizaje de calidad. 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Una vez analizada la iniciativa, a efecto de estudiar la procedencia de la misma, la 

Junta Política y de Gobierno se dio a la tarea de revisar la documentación entregada 

por el Ejecutivo del Estado para la justificación de este Decreto. 

 

Así el Ejecutivo del Estado anexó los siguientes documentos: 

 

a. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENTREGA DE RECURSOS A 

NOMBRE Y POR CUENTA DE TERCERO Y POR EL QUE SE ESTABLECE 

UN MECANISMO DE POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS Y OBTENCIÓN 

DE FINANCIAMIENTO. 

b. ANEXO B) CARTERA DE PROYECTOS: mismo que contiene los proyectos 

de educación básica del Estado, con el nombre de los planteles, municipio, 

tipo de proyecto, matrícula que se pretende beneficiar y el monto de la 

inversión. 

c. ANEXO D) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS, el cual 

contiene las obligaciones de las partes en cuanto a la supervisión en la 

ejecución y construcción de los proyectos. 

d. FICHA TÉCNICA SOBRE LOS CERTIFICADOS DE INFRAESTUCTURA 

ESCOLAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, en la que se expone que la 

estructura financiera pondrá a disposición de la Entidad Federativa, recursos 

por 1,186 millones de pesos para los siguientes tres años. 

e. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA: CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (CIEs) 

 

Del análisis de la información citada, se desprende que el Programa que impulsa la 

Federación para mejorar e impulsar la infraestructura en el país, a través del 

Convenio que suscriba el Estado de Morelos, beneficiará a la entidad con recursos 
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que recibirá el Estado para los siguientes tres años, por lo que esta Junta Política y 

de Gobierno considera procedente la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, 

por lo que se autoriza al Ejecutivo del Estado la suscripción del Convenio referido, 

pues permitirá que el Estado reciba recursos para mejoramiento de la infraestructura 

de la entidad. 

 

Lo anterior, toda vez que la cartera de proyectos incluye mejoras de infraestructura 

para 501 escuelas, incluyendo 485 en educación básica, 7 en media superior y 9 en 

superior, las cuales están situadas en los 33 municipios de la entidad, beneficiando 

alrededor de 100 mil 771 alumnos, en los niveles de educación básica, media 

superior y superior, además de los alumnos de escuelas en zonas indígenas. 

 

Asimismo, se precisa que derivado de las obligaciones que el Estado asumirá 

mediante la suscripción del “Convenio”, dichas obligaciones no constituirán deuda 

pública a cargo del Estado de forma alguna (inclusive de la Federación) por los 

siguientes motivos: 

 

1. Conforme a la normatividad aplicable, la deuda pública únicamente 

constituye obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas 

de financiamientos y a cargo del Estado, ya sea por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado y sus dependencias, o bien, por conducto de las 

entidades integrantes de la administración pública paraestatal del 

Estado.  

Al respecto dentro del “Programa” se plantea la creación de un 

fideicomiso privado, en el que ninguna de sus partes se trata de alguna 

de las entidades enlistadas en el párrafo anterior y cuyo fin será, entre 

otros asuntos, la emisión de Certificados de Infraestructura Escolar 

(“CIEs”), cuya fuente de pago será única y exclusivamente los recursos 

presentes y futuros derivados de la afectación del FAM que cada 

Entidad Federativa aporte al “Programa” en los términos ahí previstos; 

y puesto que ninguna de las obligaciones derivadas de la emisión de 

los CIEs serán a cargo de dichas entidades; tales obligaciones de pago 

no pueden considerarse de forma alguna como deuda pública. 

2. Toda vez que ninguna de las obligaciones de pago derivadas de la 

emisión de los CIEs serán a cargo de las entidades enlistadas en el 

punto 1 anterior, no existe, conforme a la normatividad aplicable en el 

Estado, disposición alguna por virtud de la cual tales obligaciones 

deban de ser registradas como deuda pública en los balances y demás 

registros del Gobierno del Estado. 
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3. Los recursos presentes y futuros derivados de la afectación del FAM 

que cada Entidad Federativa aporte al “Programa” en los términos ahí 

previstos, son y serán la única fuente de pago de los CIEs y, por tanto, 

ni el Estado ni el Gobierno Federal serán responsables respecto de 

cualquier incumplimiento de dichas obligaciones de pago. De hecho, 

los tenedores de los CIEs carecerán de acción legal alguna contra del 

Estado por la ausencia de cualquier pago derivado de la emisión de 

dichos certificados. 

4. La afectación de los recursos del FAM que cada una de las Entidades 

Federativas (incluyendo al Estado) aporten al “Programa” tendrán una 

vigencia de 25 (veinticinco) años. Transcurrido ese periodo de tiempo, 

el derecho a recibir los recursos que integren el FAM será revertido al 

patrimonio del Estado, con independencia de si se liquidaron o no en 

su totalidad los CIEs. 

En virtud de lo anterior, la Junta Política y de Gobierno, presenta al Pleno del 

Congreso el siguiente 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA y 

CONFIRMA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL “PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” IMPLEMENTADO 

POR EL GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE UN MECANISMO 

DE POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Congreso del Estado, por medio del presente Decreto,  

autoriza y confirma la participación del Estado dentro del “Programa de Mejoramiento 

de la Infraestructura Educativa” (el “Programa”), el cual será implementado por el 

Gobierno Federal y tiene como propósito que las Entidades Federativas que 

participen puedan obtener mayores recursos, durante los siguientes ejercicios 

fiscales, para ser destinados a infraestructura física educativa, en todos los niveles 

educativos, a través de la monetización de los recursos disponibles que de tiempo 

en tiempo integren el Fondo de Aportaciones Múltiples (o cualquier fondo, flujo o 

aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica 

aplicable lo sustituye o complemente de tiempo en tiempo). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado autoriza y confirma, la suscripción 

por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado del “Convenio de Colaboración 

para la Entrega de Recursos a Nombre y por Cuenta de Tercero y por el que se 

Establece un Mecanismo de Potencialización de Recursos y Obtención de 

Financiamiento” a celebrarse por y entre el Gobierno del Estado, por conducto del 
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titular del Poder Ejecutivo; el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Educación Pública; el Instituto Nacional 

de la Infraestructura Física Educativa; y el Instituto Estatal de infraestructura 

Educativa (el “Convenio de Colaboración”). 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado autoriza y confirma los derechos y 

obligaciones relacionadas con el Convenio de Colaboración asumidos por el 

Gobierno del Estado frente a todas y cada una de las partes de tal Convenio de 

Colaboración y de aquellos contratos, convenios, instrumentos y demás actos 

jurídicos relacionados con éste; incluyendo, la transmisión, cesión y afectación, por 

un plazo de hasta 25 (veinticinco) años, de los ingresos y el derecho a percibir los 

ingresos, presente y futuros, derivados de los porcentajes susceptibles de 

afectación, en términos de los artículos 25, fracción V, 39, 40, 41 y 52 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, del Fondo de Aportaciones Múltiples (o cualquier fondo, flujo o 

aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica 

aplicable lo sustituye o complemente de tiempo en tiempo, el “Fondo”) con el 

propósito de que dichos ingresos funjan como fuente de pago de las obligaciones 

que, en términos del Convenio de Colaboración y los otros convenios y acuerdos que 

se suscriban en términos del Programa, actualicen el mecanismo de potenciación de 

los recursos derivados del Fondo a que se refiere el Convenio de Colaboración.  

 

De la misma manera, este Congreso reconoce las facultades del titular del Poder 

Ejecutivo para celebrar el Convenio de Colaboración, así como para realizar, celebrar 

y/o suscribir cualesquiera actos relacionados con el mismo, mismas facultades que 

le son conferidas en términos de la normatividad aplicable. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado.  

 

SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al mismo. 

 

TERCERO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”. 

 

Salón de sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los seis días del mes de 

octubre de 2015. 

ATENTAMENTE 
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
PRESIDENTA  

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO SANTILLÁN 

ARREDONDO 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

VOCAL 

 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

VOCAL 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Equidad de Género, de Puntos 

Constitucionales y Legislación, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y 

de Salud, por el que se reforman diversas disposiciones de distintos códigos 

y leyes estatales, en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de 

género. (Urgente y obvia resolución) Iniciativa preferente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Equidad de Género, Puntos Constitucionales y 

Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de 

Morelos, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de distintos Códigos y Leyes Estatales, en materia de Violencia 

contra las Mujeres y perspectiva de género, con carácter de preferente, por lo 

que con fundamento en los artículos 53, 75, 60 y 61 de la Ley Orgánica y 103, 104, 

106 y 107 del Reglamento, ambos del Congreso del Estado de Morelos y habiendo 

analizado el contenido de la iniciativa de referencia, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Asamblea el presente dictamen basándose en los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

a) El 01 de septiembre de 2015, el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó con 
carácter de preferente la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de distintos Códigos y Leyes Estatales, en 
materia de Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género. 

b) En esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a las Comisiones Unidas de Equidad de 
Género, Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública y Salud para los efectos establecidos en los artículos 53, 75, 60 y 61, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) El 09 de septiembre del año 2015, se recibió en las oficinas de la 
Presidencia de la Comisión de Equidad de Género, para su análisis y dictamen 
correspondiente: 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reformar, diversas disposiciones de distintos 

Códigos y Leyes Estatales, en Materia de Violencia contra las Mujeres y Perspectiva 

de Género. Al señalar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y 

que la situación de las mujeres ha avanzado en algunos aspectos importantes en los 

últimos años, aunque los progresos no han sido homogéneos, persisten las 
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desigualdades entre mujeres y hombres y siguen habiendo obstáculos importantes, 

que entrañan graves consecuencias para el bienestar del Estado. 

a).- La violencia contra las mujeres y las niñas constituye la expresión más 

grave de la discriminación y la desigualdad de género; en México, la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2011, 

señala que 47% de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de un incidente 

de violencia por parte de su novio, compañero o esposo en algún momento de su 

relación; y sólo una de cada cuatro recurre a alguna autoridad para denunciar el 

hecho, solicitar ayuda, orientación o protección legal.  

b).- En el ámbito público, tres de cada diez mujeres han vivido violencia en la 

comunidad, es decir, en espacios públicos como la calle, en el transporte público, en 

el cine o en centros comerciales; 21% de las mujeres que trabaja ha experimentado 

violencia laboral, es decir, acoso y discriminación en los espacios de trabajo.  

c).- En el ámbito escolar, tres de cada cien mujeres han vivido violencia por 

parte de sus maestros, directivos, autoridades o compañeros de la escuela. La 

violencia feminicida es la manifestación más extrema de la violencia contra las 

mujeres. En 2010, ocurrieron en México, diariamente, 6.4 defunciones femeninas 

con presunción de homicidio en promedio. Entre 1985 y 2010, la cifra acumulada de 

estas defunciones fue de 36,606.1.1 

d).- La palabra violencia proviene del latín violentia, tiene la raíz vis que 

significa fuerza. Lo específico de la violencia, lo definitorio de ella, es el ser fuerza 

indómita, extrema, implacable y avasalladora. La violencia es sólo uno de los 

recursos de la fuerza humana, el más primitivo, impulsivo, rudimentario y brutal. Es 

inseparable de la agresividad, de la destrucción, y se halla siempre asociada a la 

guerra, al odio, a la dominación y a la opresión. Cuando se habla de violencia por 

razones de género nos referimos a la violencia hacia las mujeres que puede ser 

perpetrada por su pareja, por un desconocido, por un familiar, por amigos, vecinos e 

incluso por el propio Estado y sus agentes; los ámbitos donde puede ocurrir dicha 

violencia son en el privado (en las relaciones familiares o en las unidades 

domésticas) o en el público (ámbitos extradomésticos como los laborales, 

institucionales, parques, calles, comunidad, escuela y otros sitios de acceso público). 

Puede ocurrir en cualquier momento de su ciclo de vida, esto es, desde su 

nacimiento, en la niñez, la adolescencia, la edad adulta y en la vejez. La violencia 

contra las mujeres adopta diversas formas: discriminación, humillación, tortura, 

golpes, hambre, mutilación, incluso la muerte. 

                                                           
1 La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. ONU Mujeres, 2013. Consultado el veintitrés de agosto de 2015. Disponible en: 
http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/24.pdf 
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Todas estas modalidades, tipos y ámbitos de la violencia se conceptualizan 

como violencia de género, ya que el género nos permite comprender la violencia en 

términos más amplios, se trata de un concepto relacional que permite dar cuenta de 

la manera en que se articulan las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en 

las que existen jerarquías y desigualdades estructurales, que colocan en posición de 

subordinación a las mujeres respecto a los hombres, desigualdades que son 

sustentadas por un conjunto de creencias, costumbres, símbolos, normas culturales, 

roles y procesos de socialización que se articulan y centran en lo que se ha 

denominado un sistema patriarcal. Con relación a quiénes son las y los agresores, 

muchos estudios indican que tanto mujeres como hombres pueden ser y son 

abusadores físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales, negligentes, entre otros; 

no obstante, es el género masculino el que incurre con mayor frecuencia en ello. De 

esta manera se podrá advertir que la violencia de género tiene causas que son 

estructurales, culturales, históricas y políticas.2 

e).- Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, en la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 

definió la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada.3 

f).- La violencia de género es una violación a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales porque limita total o parcialmente el goce y ejercicio de sus 

garantías individuales; se basa en el preconcepto de inferioridad de las mujeres que 

sustenta la cultura de desigualdad y discriminación que rige a la mayoría de las 

sociedades. Esta noción subyace a la impunidad e inhabilita a las mujeres para 

desplegar todas sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos.4 

g).- En ese orden, diversos han sido los movimientos para el reconocimiento 

de los derechos fundamentales de las mujeres tales como la primera petición de la 

prerrogativa a la educación en el año de 1405 (Cristina Pisan, Francia), a la igualdad 

salarial y laboral (Olympe de Gouges, 1791, Francia), a la participación política (ligas 

sufragistas), al sufragio (siglo XIX y en 1953 en México), derechos civiles, entre otros 

movimientos socio-políticos, han impulsado su inclusión en las políticas 

                                                           
2 La Violencia Contra las Mujeres. Marco Jurídico Nacional e Internacional. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. H. Congreso de la Unión Cámara 
de Diputados. LXI Legislatura. Noviembre 2010. Consultado el diecinueve de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/PolticasPublicasYGestionEnEquidadDeGenero/21.pdf  
3 Resolución (A/48/629) sobre la base del informe de la Tercera Comisión del veinte de diciembre de 1993. Consultada el diecinueve de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104  
4 MONTAÑO Sonia, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL.) El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, 2008. Consultado el 27 de 
agosto de 2015. Disponible en: http://www.unicef.org/lac/Ni_una_mas.pdf 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/PolticasPublicasYGestionEnEquidadDeGenero/21.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104
http://www.unicef.org/lac/Ni_una_mas.pdf
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gubernamentales a través de los sistemas jurídicos bajo la premisa de su carácter 

de derecho humano. 

h).- En 1979 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

adoptó la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer” (en adelante CEDAW), considerada como el principal instrumento 

internacional legal de derechos humanos para la promoción y defensa de los propios 

de las mujeres. En su artículo 1, señala que la expresión “discriminación contra la 

mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el género que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultura y civil o en cualquier otra esfera. 

Asimismo, establece para los Estados el compromiso expreso de modificar aquellas 

leyes que constituyan discriminación contra las mujeres, así como crear otras que 

contribuyan a su erradicación.5 

i).- Posteriormente, el veinte de diciembre de 1993, se emitió la citada 

“Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, señalando en su 

artículo 3 que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la 

protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole, indicando además 

que los Estados parte deben de establecer, en la legislación nacional, sanciones 

penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios 

infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debiendo darles el acceso a los 

mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a 

un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido.6 

j).- Así, en 1994 la Organización de los Estados Americanos, adoptó la 

“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer”, conocida como la Convención de Belém Do Pará, aprobada el 09 de junio 

de 1994 en su Séptima Sesón Plenaria, celebrada en Belém Do Pará, Brasil, que 

señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado, también destaca que los Estados partes deben de incluir 

en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de 

otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas, incluyendo las de 

tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia 

de la violencia contra la mujer. 

                                                           
5 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ONU Mujeres. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/34/180  
6 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ONU Mujeres. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/34/180
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104
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k).- Del 04 al quince de septiembre de 1995, tuvo lugar la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, en la que se aprobó por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, la “Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing”, en cuya parte conducente, se señaló, entre otras cosas, que los Estados 

parte deben de tomar las medidas necesarias para introducir sanciones penales, 

civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las 

vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y a las 

niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, 

la comunidad o la sociedad.7 

l).-En tal virtud, ante la urgente necesidad de crear un marco jurídico nacional, 

que atienda los derechos humanos más fundamentales de las mujeres y las niñas y 

con ello dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales en la materia, 

considerando además que las mujeres y las niñas son mayormente vulnerables a la 

violencia, la cual se manifiesta tanto en el ámbito público como en el privado y 

produce secuelas graves en las víctimas, el 01 de febrero de 2007, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (en adelante Ley General), que tiene por objeto establecer la 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 

como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 

violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 

igualdad y de no discriminación, garantizando la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Posteriormente, atendiendo tales motivaciones, el 05 de diciembre de 2007, 

se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4673, la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, la que tiene 

por objeto regular y garantizar el acceso al derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, mediante el establecimiento de los principios rectores, ejes de acción, 

modalidades de la violencia y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus 

Municipios, independientemente de la coordinación que se articule con la 

Federación. 

Ello, sin perjuicio de otros instrumentos legislativos y medidas administrativas 

que tanto la Federación como el estado de Morelos han emprendido para garantizar 

el ejercicio y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y con ello 

eliminar todo tipo de violencia hacia las mismas. 

                                                           
7 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. ONU Mujeres. Consultado el veintitrés de agosto de  2015. Disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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II).-No pasa desapercibido, además, a manera de ejemplo, que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el año 2013, emitió el “Protocolo para Juzgar con 

perspectiva de Género”, el cual surgió del trabajo y experiencia de quienes integran 

y han integrado el Programa de Equidad de Género en el Poder Judicial de la 

Federación. Dicho instrumento tiene por objeto atender las problemáticas detectadas 

y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en los casos de “Campo Algodonero”, “Inés Fernández Ortega” y 

“Valentina Rosendo Cantú”, relativas al ejercicio de convencionalidad por quienes 

imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del derecho de origen internacional, 

mediante el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y 

formación con perspectiva de género y derechos de las mujeres.  

En ese orden, en el desarrollo histórico de la lucha por el reconocimiento de 

los derechos humanos de las mujeres, tanto en el plano internacional como en el 

nacional, se ha impulsado la inclusión de políticas gubernamentales; empero, pese 

a toda esa regulación en la materia, su aplicación no ha logrado los objetivos 

esperados. 

m).- Así las cosas, es menester señalar que el 02 de julio de 2014, se notificó 

por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres al que suscribe, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, la admisión de la solicitud 

de “Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de 

Morelos”, presentada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de 

Morelos, Asociación Civil. 

En ese orden, una vez realizadas las conclusiones y propuestas por el grupo 

de trabajo constituido en virtud de la citada solicitud, el 17 de septiembre de 2014 

fueron aceptadas por el Gobierno del Estado de Morelos, todas y cada una de ellas, 

reconociendo de esta manera la situación especial y delicada con la que debe 

atenderse tal rubro.  

n).- Una vez realizado el estudio y valoración de la información entregada por 

el Gobierno del Estado de Morelos, y habiéndose concluido por unanimidad de los 

integrantes del grupo de trabajo que no se actualizaron los elementos suficientes 

para el cumplimiento total de las propuestas contenidas en el informe, el pasado 10 

de agosto de 2015, por oficio número CNPEVM/855/2015, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, así como 38, último párrafo, y 38 BIS, fracciones IV y V, de su 

Reglamento, se notificó la “Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos, en sus 

municipios de: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, 
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Temixco, Xochitepec y Yautepec, por parte de la la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General, la Alerta 

de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 

ejercida por individuos o por la propia comunidad. 

o).-La citada Declaratoria señala en su parte conducente que si bien la entidad 

federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del grupo de 

trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos 

planteados en las mismas, por lo que a partir de un minucioso proceso de análisis 

sobre la situación que viven las mujeres en la Entidad, y de corroborar diversas 

problemáticas culturales, sociales e institucionales que han derivado en los índices 

actuales de violencia cometida en contra de las mujeres, la Secretaría de 

Gobernación determinó la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales 

que permitan poner en marcha una estrategia de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra la mujer; en tal virtud, estableció diversas medidas 

complementarias para tal efecto, entre las que destaca la revisión y análisis 

exhaustivo de la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las 

mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaban o anulen sus 

derechos. 

p).-Por lo que aunado a lo expuesto con antelación y con el objeto de adecuar 

el marco jurídico de la Entidad que regula, reconoce y protege los derechos de las 

mujeres, proveyendo a los destinatarios de una legislación actualizada y armónica 

conforme a los estándares internacionales en la materia, que permita generar las 

condiciones necesarias para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, es que se ha preparado el presente instrumento cuya 

aprobación por ese Congreso resultaría de gran trascendencia e importancia, como 

muestra de un avance a favor de los derechos de las mujeres. 

q).- Al respecto debe decirse que de las 115 leyes y los 13 códigos vigentes 

en la Entidad, se estimó sólo realizar adecuaciones en algunos de ellos, dada su 

idoneidad en la materia, sin perjuicio de considerar la transversalidad de la 

perspectiva de género, que debe tenerse presente siempre en la construcción de las 

normas.  

De ahí que, previo análisis exhaustivo y revisión de la legislación estatal 

relacionada con los derechos de las mujeres y niñas, se propone llevar a cabo 

diversas reformas a los siguientes instrumentos legislativos estatales tales como:  

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos (en adelante Ley de Acceso) 
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La Ley de Acceso se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4673, el 05 de diciembre de 2007, y a la presente fecha ha sido objeto de 06 decretos 

de reforma; algunos de ellos tendentes a armonizar su contenido con las reformas 

realizadas a la Ley General; sin embargo, en algunas ocasiones dicha armonización 

no se realizó de manera total y completa, por lo que de una revisión y análisis 

comparativo se advirtieron distintas porciones normativas que para este documento 

son áreas de oportunidad de armonización, y con ello proporcionar a las mujeres un 

instrumento normativo actualizado y acorde. Siendo de explorado derecho que toda 

norma tiene que ingresar a un sistema normativo de manera armónica, sin causar 

conflictos con las normas establecidas con antelación; pero debe ser armónica hacia 

el exterior y hacia el interior.8 

En esta Ley, el iniciador propone realizar la inclusión de las Secretarías del 

Trabajo, de Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Social, así como a la Comisión 

Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos en el Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las 

Mujeres, dada su competencia y las aportaciones que en la materia puedan realizar. 

Sin perjuicio de que en el Sistema Estatal deban de participar el resto de las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal cuando 

su participación sea necesaria.  

Ahora bien, la Ley de Acceso regula a la Mesa de Armonización Legislativa, 

figura jurídica que tiene por objeto revisar semestralmente los avances legislativos 

en el país en la materia, a fin de evitar cualquier declaratoria de alerta de violencia 

contra las mujeres, con motivo del agravio comparado; en ese orden, para brindar 

mayor agilidad a su operatividad, se propone que dicha Mesa de Armonización sea 

presidida por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, máxime cuando dicho 

organismo público descentralizado tiene por objeto establecer políticas y acciones 

que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, 

política, cultural y social, al alentar su participación en todos los niveles y ámbitos de 

decisión, y promover ante las autoridades e instancias los mecanismos necesarios 

para ello, así mismo, le corresponde difundir las disposiciones jurídicas y 

administrativas vigentes en el ámbito internacional, nacional y local a favor de las 

mujeres; de ahí que resulte la autoridad competente para coordinar las actividades 

de la citada Mesa de Armonización, aclarando inclusive la actual redacción que 

puede dejar interpretaciones inequívocas en la aplicación de los preceptos legales 

que regulan a la citada Mesa de Armonización.  

Cabe destacar que la violencia política contra las mujeres, adopta diversas 

formas de marginación y segregación, desde reservar para los hombres los mejores 

                                                           
8 DE LA ROSA Gustavo, Silva, “Lenguaje, lógica y técnica legislativa”, marzo 2013. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Consultado el veintitrés de agosto de 2015. Disponible 
en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VI-13-13.pdf   

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VI-13-13.pdf
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sitios en las listas de candidaturas impulsadas por los partidos políticos, hasta la 

misoginia desplegada por comunidades profundamente machistas que impiden a las 

mujeres electas ejercer su cargo;9 debe recordarse que la citada Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

señala a la violencia hacia las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Así pues, es precisamente en el ámbito público, en el que se desarrolla un tipo 

de violencia en particular que infringe la esfera de los derechos políticos de las 

ciudadanas. A este tipo de violencia se le denomina violencia política contra las 

mujeres y consiste en expresiones diversas tales como, violencia institucional al 

interior de los partidos, pasando por la violencia económica, al limitar o desviar 

recursos para su capacitación y promoción en campaña, hasta los casos de 

hostigamiento, acoso sexual y violencia comunitaria.10 

Por su parte, las tecnologías de la información y la comunicación en general 

y el Internet en particular, son actualmente factores fundamentales de cambio y 

transformación social, que en las últimas décadas han impulsado y materializado 

principales cambios en la sociedad. Debe considerarse que la Internet es un bien 

público en la medida en que es una herramienta fundamental para el acceso, 

disposición y elaboración de información y conocimiento, así como para la 

comunicación. Este bien se transforma en un bien público fundamental en la medida 

en que son ejes centrales de la sociedad de la información y del conocimiento. 

En ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación forman 

parte de la actual generación, aportando considerables avances en áreas 

inimaginables. Si bien se realizan esfuerzos considerables en su uso para la 

eliminación de las desigualdades de género, encuentra vías para la reproducción de 

la ciberviolencia contra las mujeres, conocida también como ciberacoso11 y puede 

darse en sus distintas manifestaciones, como lo es el ciberbullying,12 grooming,13 

networkmobbing,14 cyberstalking,15 sexting,16 entre otros modos.17  

                                                           
9 Comunicado de prensa de Instituto Nacional de las Mujeres. Consultado el veinticuatro de agosto de 2015. Disponible en: http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/sala-
de-prensa/inicio-noticias/1113-indispensable-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres  
10 Conceptos básicos acerca de la violencia política en la opinión de expertas en la materia. Multimedia. Instituto Nacional Electoral. Consultado el veinticuatro de agosto de 2015. 
Disponible en: http://genero.ife.org.mx/multimedia.html  
11 El ciberacoso es una forma de invasión en el mundo de la vida de la víctima de forma repetida, disruptiva y sin consentimiento utilizando las posibilidades que ofrece Internet.  
12 Se produce a lo largo del periodo de escolarización de los niños y se refiere al uso de redes sociales, sitios Web o blogs para difamar o acosar a compañeros de escuela o, en general, 
a personas pertenecientes al grupo de pares.  
13 Acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes 
eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual. 
14 Se produce en el ámbito laboral, se trata de un fenómeno propio de la sociedad de la información y el conocimiento en la medida en que afecta a los trabajadores y trabajadoras 
digitales. 
15 Este tipo de actividad retrata el uso de Internet para acechar o acosar a una persona o a un grupo de personas. Este acoso incluiría falsas acusaciones, vigilancia, amenazas, robo de 
identidad, daños al equipo de la víctima o a la información que en él contiene, uso de la información robada para acosar a la víctima, mensajes acusatorios o vejatorios, etc. 
16 Envío de material privado por parte de personas a través del teléfono móvil o de Internet en el que se muestran fotografías o videos de conocidos, amigos o parejas de carácter erótico 
y de índole privada. 
17 El Ciberacoso como forma de ejercer la Violencia de Género en la Juventud: Un Riesgo en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España.  Consultado el veintiséis de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/El_Ciberacos_Juvent.pdf.  

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/1113-indispensable-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/1113-indispensable-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres
http://genero.ife.org.mx/multimedia.html
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/El_Ciberacos_Juvent.pdf
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Al respecto debemos señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha sostenido, como caso semejante, que el acoso laboral (mobbing) es una conducta 

que se presenta dentro de una relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, 

aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras 

a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el 

hostigador, de agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de 

una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la 

relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta 

de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo; la 

dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo mediante la 

exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales 

contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, 

todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo 

cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien, en 

cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien adopte el papel 

de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se 

realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan 

un nivel similar en la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede 

cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan 

puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical ascendente, 

éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza 

entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.18 

De ahí que la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología 

infringe el derecho de las mujeres a la autodeterminación y a su integridad física, 

afecta a la capacidad de las mujeres para moverse libremente, sin miedo a ser 

vigiladas. Les niega la oportunidad de crear sus propias identidades en línea, así 

como a desarrollar y participar de interacciones sociales y políticas significativas.19 

Colombia, a través de la Ley número 1620, por la cual se crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar,20 define al ciberbullying o ciberacoso escolar como la forma de 

intimidación con uso deliberado de tecnologías de la información (Internet, redes 

sociales virtuales, telefonía móvil y video-juegos online) para ejercer maltrato 

psicológico y continuado.  

                                                           
18 ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLOGÍA. Época: Décima Época  Registro: 2006870  Instancia: Primera Sala  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación  Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  Materia(s): Laboral  Tesis: 1a. CCLII/2014 (10a.)  Página: 138  
19 MALHOTRA Namita. “Basta de Violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea. Buenas preguntas sobre violencia relacionada con la tecnología”. Asociación para el Progreso 
de las Comunicaciones (APC). Marzo 2015. Países Bajos.   
20 Página web de la Presidencia de la república de Colombia. Consultada el veintiséis de agosto de 2015. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Paginas/2013.aspx  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Paginas/2013.aspx
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Si bien, en la legislación nacional no se ha desarrollado una definición legal 

para la ciberviolencia o el ciberacoso, es el caso, que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha emitido diversos criterios en la materia que afirman la existencia de 

dicha problemática, a saber:  

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET. DIFUSIÓN DE HECHOS Y 

CONDUCTAS LESIVAS EN LAS VARIANTES DE SU EJECUCIÓN. La citada red 

de comunicación es un medio polifacético que contiene diferentes configuraciones 

de comunicación y su variedad demuestra la convergencia que se está produciendo 

entre comunicaciones interpersonales y medios de comunicación de masas. De igual 

manera, las características con las que cuenta en lo referente a la infraestructura 

tecnológica que la compone, como en lo relativo al impacto que genera su utilización 

en el ámbito de la vida contemporánea, permiten establecer que la información y los 

datos que son ingresados ahí tienen la particularidad de contar con una difusión y 

circulación mucho más dinámica que la que proporcionan los tradicionales medios 

de comunicación masiva. Dicha información participa de una naturaleza singular, 

porque su conocimiento por parte de los usuarios puede establecerse de forma 

directa, rápida y accesible en un determinado sitio, dominio o página web a la que 

se encuentra ingresada, sin tener límites claramente definidos, hasta el momento, 

para la regulación de su circulación. Por consiguiente, las conductas relacionadas 

con la mencionada difusión de información en la red, en tanto hechos o actos 

ocurridos en una realidad física o virtual, pueden derivar en conductas lícitas o 

ilícitas, de acuerdo con el acto que las configure y, en ese sentido, son susceptibles 

de presentar variaciones en cuanto a su ejecución, debiendo resaltar que 

precisamente su propia naturaleza, corrobora que dan lugar a hechos cuyas 

consecuencias resultan inmediatas, continuas, permanentes, continuadas e, incluso, 

en algunos casos, combinaciones de varias que pueden lesionar a algún individuo.21 

DERECHOS AL HONOR Y A LA REPUTACIÓN. PROTECCIÓN 

ADECUADA TRATÁNDOSE DE INFORMACIÓN DIVULGADA A TRAVÉS DE 

INTERNET, QUE CAUSA UN DAÑO MORAL. Los citados derechos no comparten 

las cualidades de intangibilidad, inasibilidad y alojamiento en el fuero interno del 

individuo, en la misma medida o proporción que otros valores esenciales del 

individuo, que no solamente derivan de la concepción que de sí mismo tenga la 

persona, sino que también surgen o dependen de la interacción del sujeto con otros 

factores externos y de las relaciones que se tengan con otros individuos; de ahí que, 

incluso, sean susceptibles de probarse con elementos de convicción al encontrarse 

inmersos en el mundo material. Sin embargo, en el caso de la divulgación en internet 

                                                           
21 Época: Décima Época, Registro: 2003598, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: I.5o.C.18 C (10a.), Página: 1833  
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de un acto ilícito alegado como causante de daño moral por afectación de esos 

derechos, debe tomarse en cuenta el impacto e influencia de la web en la sociedad 

actual, lo cual abarca los ámbitos económico, político y social, generando un nuevo 

tipo de convivencia o comunicación humana que potencializa la transferencia de 

información y datos debido a la amplia posibilidad de utilizar los servicios que 

proporciona, los cuales a su vez, cuentan con la característica de otorgar una alta 

interconectividad e inmediatez entre quienes la utilizan. Por consiguiente, cuando se 

plantea la afectación de derechos como el honor y la reputación por la divulgación 

en internet de datos o información de una persona que resultan falsos, que no fueron 

autorizados por el afectado, o bien, no se contaba con su consentimiento, debe 

garantizarse su adecuada protección acudiendo a la aplicación del principio pro 

homine consagrado en el artículo 1o. constitucional, en virtud del cual puede 

establecerse una interpretación de la norma más amplia o extensiva, sobre todo 

tratándose de los citados derechos que se entienden como atributos inherentes a la 

personalidad del individuo, para lo cual también resulta de gran ayuda la ponderación 

de las circunstancias presentadas en cada caso, en tanto que no debe olvidarse que 

la adecuada protección de los derechos en comento abarca el análisis de la 

divulgación de la conducta que ocasione la afectación respectiva y sus efectos.22 

La violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología es aquella 

medida a través del teléfono, la Internet, las redes sociales, entre otras modalidades. 

Se trata de actos o comportamientos que causan daño o sufrimiento, tanto mental 

como físico y que, cada vez más, forman parte de la experiencia de violencia de las 

mujeres, así como de sus interacciones en línea. En un estudio realizado por el 

Programa de derechos de las mujeres de la Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones (APC) en Bosnia y Herzegovina, Colombia, Kenia, República 

Democrática de Congo (RDC), México, Paquistán y Filipinas; las instancias halladas 

de violencia relacionada con la tecnología fueron las siguientes:  

• Tomar o subir y distribuir fotos o videos íntimos sin consentimiento: la mujer 

accedió a que se tomaran las fotos para uso privado, pero no dio su consentimiento 

para que se compartieran en línea; la niña o mujer no sabía que estaba siendo 

filmada durante un acto sexual, luego el video fue publicado y distribuido en línea;  

• Alterar fotos o videos y publicarlos en sitios de pornografía: una foto del rostro 

de la mujer adjuntada al cuerpo desnudo de otra y luego subida a sitios de 

pornografía y etiquetada con la profesión y la ciudad de residencia de la mujer;  

• Acoso: la mujer recibe mensajes de texto insultantes; recibe comentarios y 

mensajes en línea que usan insultos sexualizados. 

                                                           
22 Época: Décima Época, Registro: 2003546, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo 
de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: I.5o.C.20 C (10a.), Página: 1770  
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• Acecho: monitoreo en línea de las actividades;  

• Extorsión o amenazas: una niña recibe mensajes que la instan a tener 

relaciones sexuales o su familia sufrirá daño; una mujer recibe amenazas de que sus 

fotos íntimas serán publicadas a menos que vuelva a tener una relación con el 

perpetrador; 

• Creación de perfiles falsos o robo de identidad: un perfil que contiene el 

nombre y la foto de la mujer pero con descripciones derogatorias como “stripper”, 

“probadora de preservativos” y “prostituta profesional”.  

• Discurso que incita al odio: convoca a asesinar, violar a las mujeres.  

• Pornografía infantil: niñas forzadas a posar desnudas y realizar actos 

sexuales usando video-chat;  

• Violación o violencia sexual: mujeres obligadas a tener relaciones sexuales, 

y 

• Acceder o divulgar información privada: intrusión en cuenta de correo 

electrónico, intrusión en cuenta de red social y envío de mensajes a contactos sin 

que la mujer lo sepa, filtrar documentos e información privada al público.  

La violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología infringe el 

derecho de aquellas a la autodeterminación y a su integridad física. Afecta a la 

capacidad de las mujeres para moverse libremente, sin miedo a ser vigiladas. Les 

niega la oportunidad de crear sus propias identidades en línea, y a desarrollar y 

participar de interacciones sociales y políticas significativas. 

Por ello, resulta necesario establecer en la Ley de Acceso mencionada, 

nuevas figuras de violencia de las que pueden ser víctimas las mujeres y 

consecuentemente vulneradas de sus derechos, a fin de que mediante el 

reconocimiento de las citadas modalidades de violencia el Estado tome las medidas 

pertinentes.  

Tal y como se aprecia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial de ese 

Estado, número 5202, el 11 de junio de 2014, la que destina un Capítulo V BIS, en 

su Título Segundo, para regular la violencia política.  

Por otra parte, es indispensable que el Estado atienda y rehabilite a los 

hombres agresores como una medida más para la protección de las mujeres y para 

la prevención de nuevos casos. La violencia es una de las conductas más 

controversiales cuando se intenta determinar su origen, algunas inclusive se apoyan 

en argumentos biológicos al caracterizar la agresividad del hombre; sin embargo, 
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cierto es que existen otros factores, como los culturales e históricos que abonan en 

su existencia. 

Si bien, la mayor parte de la atención al problema de la violencia contra las 

mujeres se centra en brindarles auxilio, ayuda y protección, resulta importante 

reconocer la necesidad de prevenir y atender a la otra mitad involucrada, es decir, a 

los generadores de la violencia. Incluir a este sector de la población ha significado 

reconocer que la violencia de género es un problema relacional y, por tanto, si se 

quiere llegar a su erradicación se debe trabajar con todos los actores implicados.23  

De ahí que, mediante la presente iniciativa se propone, en primera instancia, 

seccionar el Capítulo II del Título Tercero de la Ley de Acceso, a través de una 

Sección Primera, denominada “De los modelos”, que incluya a los artículos del 25 al 

28, una Sección Segunda denominada “De los Refugios” que contenga los artículos 

29 al 32, y una Sección Tercera denominada “De los Centros de Rehabilitación para 

Agresores”, que contenga los adicionados artículos 32 Bis, 32 Ter y 32 Quater, 

reconociendo así la importancia de brindar también atención a los generadores de 

violencia.  

Cabe destacar que legislaciones en la materia como la de los estados de 

Chihuahua y Jalisco, contienen disposiciones que regulan a este tipo de Centros, así 

como políticas encaminadas a la atención de los agresores, por lo que las mismas 

sirven de base a la construcción y planteamiento de este instrumento.  

 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades Entre Hombres y 
Mujeres en el Estado de Morelos (en adelante Ley de Igualdad) 

La Ley de Igualdad se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5058, el 16 de enero de 2013, sin que hasta la presente fecha haya sufrido 

modificación alguna; por su parte la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (en adelante Ley General para la Igualdad), se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el 02 de agosto de 2006, la cual tuvo su última reforma el pasado 

04 de junio de 2015.  

Atento a lo anterior, es evidente que las disposiciones jurídicas de la Ley de 

Igualdad deben ser objeto de armonización con las disposiciones jurídicas generales, 

manteniendo un marco jurídico congruente y a la vanguardia. Por lo que mediante la 

presente iniciativa se proponen diversas adecuaciones a la citada Ley de Igualdad, 

entre las que se destacan las siguientes: 

 Se adecua la definición dada a la palabra discriminación, en virtud de 
la publicación de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 
Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5288, el veinte de mayo 

                                                           
23 DÍAZ Marroquín, Noemí. “Modelo de intervención con Agresores de Mujeres”. Consultado el veintiocho de agosto de 2015. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3144/9.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3144/9.pdf
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de 2015, de tal manera que ambos instrumentos jurídicos guarden congruencia entre 
sí. 

 Se adiciona el concepto de Discriminación contra la Mujer y se 
adecua la definición de perspectiva de género, tal y como se encuentra en la Ley 
General para la Igualdad. 

 Así mismo, a fin de guardar congruencia entre la palabra Sistema 
Estatal utilizada en la mayor parte del cuerpo normativo de la Ley de Igualdad y el 
concepto definido en su artículo 5, se adicionó la palabra “Estatal” a “Sistema”, a la 
citada definición.  

 Se adecua la denominación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos en el artículo 25 a fin de que esta guarde congruencia con el 
nombre correcto dado por virtud de la Constitución Local, así como otras 
disposiciones jurídicas previstas en la propia Ley de Igualdad.  

 Se integran diversos lineamientos y objetivos que deben de observarse 
en la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como las 
acciones que deben de desarrollar las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal para lograr la igualdad de mujeres y hombres en la 
vida económica, los objetivos para el acceso a los derechos sociales para las 
mujeres y hombres, las acciones correspondientes para promover y procurar la 
igualdad en la vida civil de mujeres y hombres, y las acciones para eliminar los 
estereotipos que fomentan la discriminación contra la mujer; todo lo cual se funda en 
las disposiciones jurídicas de la Ley General para la Igualdad. 

 Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos (en adelante 
Ley de Víctimas) 

La trata de personas y esclavitud son dos figuras indisolubles y 

complementarias que constituyen delitos aberrantes. Significan gravísimas 

violaciones de los derechos humanos que producen efectos degradantes para la 

dignidad y salud física y mental de las personas, generando marcas indelebles al 

tejido social.  

El comercio de personas se ha tipificado y desarrollado como delito en el 

orden jurídico internacional bajo el concepto de “Trata”. Consecuentemente se aplica 

el concepto “Tratante” a quienes la practican, es decir, no a quienes explotan y 

aprovechan el trabajo de estas personas, sino a quienes las consiguen, someten y 

comercian para ser explotadas.  

La trata de personas se reconoció como delito en el orden jurídico 

internacional por primera vez en la última década del siglo XIX, cuando los países 

europeos, preocupados por el tráfico de mujeres blancas a sus colonias para fines 

sobre todo de explotación sexual y de matrimonios forzados, firmaron un convenio 

multilateral para combatir la denominada “Trata de Blancas (mujeres)”. 
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La trata de personas de hoy en día puede considerarse el equivalente 

moderno de la trata de esclavos del siglo XIX. El Pacto de la Sociedad de las 

Naciones, que se adoptó el 28 de abril de 1919, instaba a los Estados miembros no 

sólo a asegurar condiciones de trabajo equitativas y humanitarias para todos sino 

también a trabajar para suprimir la trata de mujeres y niños, particularmente con fines 

de explotación sexual.24 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente de Mujeres y Niños, señala que por “trata de personas” se 

entenderá a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 

al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 

o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

la servidumbre o la extracción de órganos.25 

Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2014, las mujeres 

representan la gran mayoría de las víctimas detectadas que fueron objeto de trata 

con fines de explotación sexual.26 

Ahora bien, cierto es que el 14 de julio de 2011, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el “Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a fin de establecer como 

facultad del Congreso de la Unión la de expedir las leyes generales que establezcan 

como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, 

desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias 

a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, así como electoral. Dicho Decreto estableció en su Artículo Segundo 

Transitorio que el Congreso de la Unión debía expedir la Ley General para Prevenir 

y Sancionar la Trata de Personas, en un plazo no mayor a los 180 días siguientes a 

su entrada en vigor. 

Así las cosas, el 14 de junio 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos” (en adelante Ley General de Trata), estableciendo en su Artículo 

                                                           
24 WEISSBRODT David, La Abolición de la Esclavitud y sus Formas contemporánea, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consultado el 
veintidós de agosto de 2015. Disponible en línea en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf.  
25 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, consultado el veintidós de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf  
26 Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014 Disponible, consultado el veintidós de agosto de 2015 en: http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf
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Décimo Transitorio que los Congresos de los Estados y la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, procederían a hacer las reformas pertinentes en 

la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a dicha 

Ley. 

En ese orden, dado que la Ley de Víctimas Estatal publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5105, alcance, el 17 de julio de 2013, de manera 

general, regula, reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y 

violaciones a derechos humanos, y preocupado del latente y real problema del que 

pueden ser víctimas las mujeres del delito de trata de personas en el estado de 

Morelos, la presente iniciativa pretende integrar diversas disposiciones jurídicas que, 

de manera particular, regulen conforme el ámbito de competencia que le 

corresponde al Estado, las funciones y acciones que este último debe de realizar. 

En ese sentido, conforme lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley 

General de Trata, que señala que corresponden de manera exclusiva a los Estados, 

en su respectivos ámbitos de competencia, entre otras, la atribución de formular 

políticas e instrumentar Programas Estatales para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos previstos en esa Ley, así como para la protección, atención, rehabilitación 

y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y 

testigos de los mismos, en concordancia con el Programa Nacional respectivo; de 

ahí que este ejercicio iniciador pretende la adición de un artículo 33 BIS a la Ley de 

Víctimas que establece el contenido mínimo que ha de considerar el citado 

Programa, ello dada la facultad residual de ese Congreso Estatal ante la exclusividad 

del Poder Legislativo Federal de regular en la materia.  

 Código Penal para el Estado de Morelos (en adelante Código 
Penal) 

La violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos 

humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad 

igualitaria y plenamente democrática, la inexistencia de leyes en ciertas materias 

puede significar un incumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar y 

garantizar los derechos humanos, ya que esto último implica la obligación de adoptar 

medidas legislativas que tiendan a asegurar el goce de éstos. El cumplimiento de los 

tratados internacionales de derechos humanos, conlleva también la obligación de 

dictar leyes. 

Ahora bien, la obligación de garantizar debe además cumplirse sin 

discriminación, lo cual hace necesario que los derechos se garanticen de una manera 

efectiva para todas las personas, es decir, deben considerarse especialmente los 

factores que pueden incidir en que un determinado grupo de personas se vea privado 

de la plena vigencia de sus derechos humanos, ya sean factores sociales, 
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económicos, culturales, étnicos, geográficos, de género o de cualquier otro carácter. 

Esto significa que la obligación de garantizar los derechos sin discriminación no 

puede ser una garantía estandarizada basada en un “ciudadano modelo”, sino que 

sobrelleva para el Estado la adopción de medidas positivas para garantizar los 

derechos a todos los grupos. Lo anterior implicará siempre la adopción de medidas 

particulares para hacer efectivos los derechos a grupos específicos. A este respecto, 

se ha desarrollado, en materia de derecho antidiscriminatorio, la teoría de las 

llamadas acciones afirmativas, que aluden a aquellos mecanismos que garantizan 

los derechos de un grupo desfavorecido.27 

En ese orden de ideas considerando que la “Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, señala que toda mujer 

tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos, entre los que destacan principalmente los 

derechos a que se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral, su dignidad 

inherente a su persona y el derecho a no ser sometida a torturas; lo cual obliga a los 

Estados a condenar todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo en su 

legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 

naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

En cuanto a la situación de violencia contra las mujeres en el estado de 

Morelos, la ENDIREH 2011 informa que 46.96% (304 355) de las mujeres de quince 

años y más sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última 

pareja, ya sea violencia emocional, económica, física o sexual, ubicándose por 

encima de la media nacional que es de 46.10%.28  

Sobre la violencia comunitaria, la ENDIREH 2011 revela que el estado de 

Morelos se encuentra en el cuarto lugar por debajo de la media nacional, con un 

porcentaje de 29.6%, de mujeres que sufren intimidación, abuso sexual o agresiones 

físicas. En relación con los delitos de violencia sexual y homicidios dolosos en el 

estado de Morelos, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública registran que en 2012 y 2013 se cometieron 846 violaciones 

sexuales y 1459 homicidios dolosos.  

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa en sus 

estadísticas de mortalidad, que en 2012 se registraron 63 defunciones femeninas por 

homicidio. Así mismo en 2013, el estado de Morelos presentó 38 presuntos delitos 

consumados y registrados como feminicidio en la carpeta de investigación abierta 

                                                           
27 VÁSQUEZ Toledo, Patsilí. Femincidio, Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  2009. Consultado el veintitrés 
de agosto de 2015. Disponible en: http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/doctrina/59.pdf  
28 Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México, causas y consecuencias 2012-2013. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Consultado el veintitrés 
de agosto de 2015. Disponible en: http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2014/11/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-Mexico-Version-web-1.pdf  

http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/doctrina/59.pdf
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2014/11/17-NOV-Estudio-Feminicidio-en-Mexico-Version-web-1.pdf


Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 008 

 

por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, 

posicionándose en el cuarto lugar de incidencia a nivel nacional.29  

Si bien puede advertirse una disminución en las investigaciones iniciadas por 

la posible comisión de los delitos de feminicidio cierto es que a nivel nacional, el 

estado de Morelos, no puede dejar de evaluarse respecto de las demás entidades 

federativas.  

Por lo anterior, atendiendo el principio básico de que el castigo que se 

imponga corresponda a la gravedad de los actos y considerando que los mínimos y 

máximos establecidos en el Código Penal para la imposición de la sanción de prisión 

tienen como límites de duración un mínimo de tres meses y un máximo de ochenta 

años, se propone realizar una reforma al citado Código Penal a fin de aumentar la 

pena privativa de la libertad a quien cometa el delito de feminicidio, para ser de 40 a 

70 años de prisión a 40 a 75 años de prisión, convirtiéndose de esta manera el estado 

de Morelos, en la entidad federativa que penalizaría con mayor rigidez la comisión 

de ese delito. Como se muestra en el siguiente cuadro, elaborado con base en la 

información obtenida del marco jurídico encontrado en la página oficial de cada 

Congreso Estatal: 

PENALIDAD PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN LOS ESTADOS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR 

FEMINICIDIO 

1.  Aguascalientes 20 a 50 años  

2.  Baja California  20 a 50 años  

3.  Baja California Sur 25 a 50 años (Homicidio agravado por 

feminicidio)  

4.  Campeche El artículo 160 del Código Penal del Estado 

señala: El delito de feminicidio se sancionará 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Sin embargo la cita Ley nada refiere.  

                                                           
29 Banco de Información INEGI. Consultado el veintitrés de agosto de 2015. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/?ind=6200031772  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/?ind=6200031772
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5.  Coahuila de 

Zaragoza 

18 a 50 años 

6.  Colima 35 a 50 años  

7.  Chiapas 25 a 60 años 

8.  Chihuahua No se prevé el delito 

9.  Distrito Federal 20 a 50 años  

10.  Durango 20 a 50 años 

11.  Guanajuato 30 a 60 años 

12.  Guerrero 20 a 60 años  

13.  Hidalgo 25 a 50 años  

14.  Jalisco 25 a 45 años  

15.  Estado de México 25 a 45 años  

16.  Michoacán 20 a 40 años El feminicidio se considerará 

homicidio calificado. 

17.  Morelos 40 a 70 años  

18.  Nayarit 25 a 50 años Homicidio contra la mujer por 

razones de misoginia.  

19.  Nuevo León 25 a 50 años 

20.  Oaxaca 40 a 60 años 

21.  Puebla 30 a 50 años  

22.  Querétaro 20 a 50 años 

23.  Quintana Roo 25 a 50 años 

24.  San Luis Potosí 20 a 50 años 
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25.  Sinaloa 22 a 50 años 

26.  Sonora 30 a 60 años  

27.  Tabasco 30 a 50 años 

28.  Tamaulipas 30 a 50 años 

29.  Tlaxcala 30 a 70 años 

30.  Veracruz 40 a 70 años 

31.  Yucatán 30 a 40 años 

32.  Zacatecas 20 a 30 años 

Si bien no bastará con el aumento en la pena para erradicar la comisión de 

este tipo de delitos, no menos cierto es que la presente reforma propuesta debe de 

acompañarse con otros esfuerzos para prevenir, atender, reparar y sancionar el 

feminicidio, lo que se complementa con el resto de las reformas que mediante la 

presente iniciativa se someten a consideración de esa Soberanía.  

Debe recordarse que las sanciones penales deben fijarse razonablemente, lo 
que no ocurre si su vigencia en lugar de mejorar la situación que se busca combatir la 
empeora.30 

Por otra parte, cabe destacar la denominada violencia obstétrica como el 

tipo de violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos 

reproductivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente -

aunque no con exclusividad- en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, 

en la tendencia a hacer patológicos los procesos reproductivos naturales y en 

múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención 

de la salud sexual, embarazo, parto y post parto.31 

En el año 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en definir legalmente 

la violencia obstétrica y en tipificarla como delito. El artículo 51 de la “Ley orgánica 

sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” de aquél país, 

determina los actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el 

personal de salud.32 

                                                           
30 BARREDA SOLÓRZANO, Luis de la, El aborto en el Código Penal del Distrito Federal,  México, 2013, Consultado el veintiocho de agosto de 2015. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/13.pdf  
31 F. BELLI, Laura, “La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos”, Revista Redbioética, UNESCO,  2013. Consultado el veintitrés de agosto de 2015. Disponible 
en:  http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf 
32 Ibidem. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3390/13.pdf
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf
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La violencia obstétrica en tanto violencia de género, pone de manifiesto la 

asimetría que existe entre hombres y mujeres en las relaciones de saber-poder y que 

regula el conjunto de las prácticas concretas en los procesos reproductivos de las 

mujeres. La vulnerabilidad de las embarazadas, parece acrecentarse por su 

condición de mujeres. Al igual que otras formas de violencia contra las mujeres, 

permaneció mucho tiempo invisibilizada.33  

El Estado de Veracruz publicó en su Gaceta Oficial el 02 de abril de 2010, el 

“Decreto número 824 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”, 

mediante el cual tipificó a la Violencia Obstétrica, siendo hasta la presente fecha la 

única entidad federativa en considerarla como un delito y consecuentemente 

instaurar sanciones en los casos en que esta se configure. 

Así las cosas, sin duda alguna, resulta necesaria la tipificación del citado delito 

en el estado de Morelos, evitando con ello que las mujeres se vean vulneradas en el 

pleno ejercicio de sus derechos humanos y en su dignidad humana, cabe señalar 

que los elementos para la construcción del tipo penal se obtuvieron a partir de los 

previstos en el citado Código Penal del estado de Veracruz, así como la reciente 

reforma aprobada por el Congreso del Estado de Morelos en Sesión Ordinaria de 

Pleno, de 14 de julio de 2015, mediante la cual incluye la denominada violencia 

obstétrica en la Ley de Acceso, publicada el 19 de agosto de 2015, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5319. 

También se realizó una de adecuación en la numeración del Capítulo III 

denominado “Femenicidio”, para ser Capítulo IV, evitando con ello la existencia de 

dos Capítulos III, corrigiendo el error cometido por la publicación del “DECRETO 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. POR EL QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE 

ADICIONA UN CAPÍTULO III Y EL ARTÍCULO 213 QUINTUS AL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS; SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS” y del “DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

QUINCE.- POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III DENOMINADO: 

‘DISCRIMINACIÓN’, Y UN ARTÍCULO 212 QUATER AL TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO DENOMINADO: ‘DELITOS CONTRA EL DESARROLLO, LA DIGNIDAD 

DE LA PERSONA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO’ DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS”. 

                                                           
33 Ibidem.  
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Por otra parte, se propone resolver el conflicto jurídico que se genera a partir 

del tipo penal que regula al aborto, en razón de que si bien es cierto que la práctica 

de éste último se advierte permitida en la legislación de la materia dadas ciertas 

hipótesis, en especial, cuando el embarazo es producto de una violación, no menos 

cierto es que en la realidad no es posible llevar a cabo dicha práctica, en razón de 

que debe demostrarse previamente la comisión de ese delito, lo que impide al 

facultativo practicar el aborto en el tiempo prudente y viable para ello, ya que probar 

la comisión del delito puede llevar largos procesos judiciales, más allá incluso del 

periodo que dura un embarazo. 

Esto es así en virtud de que el artículo 115 del Código Penal para el Estado 

de Morelos, textualmente dispone:  

“Artículo 115.- Al que diere muerte al producto de la concepción en cualquier 

momento del embarazo sea cual fuere el medio que empleare, se aplicaran: 

… 

… 

Luego, siendo que por ahora no basta la simple afirmación de una mujer en el 
sentido de que fue víctima de una violación para procurarse el aborto impunemente, y 
más aún para que la excusa absolutoria establecida por la ley para el caso concreto 
alcance a favorecer al médico que practique la operación, 34 no pudiéndose eximir de 
responsabilidad penal tanto a la mujer como al personal médico que practique el aborto, 
ya que no operaría la inculpabilidad a favor de estos últimos, puesto que la 
inculpabilidad opera al hallarse ausentes los elementos esenciales de la culpabilidad: 
conocimiento y voluntad35; situación que no ocurriría al caso concreto que nos ocupa 
de seguir la norma en los términos en que se encuentra. 

No pasa desapercibido, que la conducta, tal y como lo que establece Fernando 
Castellanos, es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado 
a un propósito. En virtud de lo anterior, tenemos que la tipicidad es el encuadramiento 
de una conducta con la descripción hecha en la ley; la coincidencia del comportamiento 
con el descrito por el legislador. Es en suma, la acuñación o adecuación de un hecho 
a la hipótesis legislativa. 

Por consiguiente, hablar que la simple aseveración de una mujer que afirma 
haber sido víctima de violación, y que desee la interrupción del embarazo bajo el 
amparo de la fracción II del artículo 119 del Código Penal del Estado de Morelos, 
colocaría al médico practicante de la interrupción en una situación de inmunidad frente 
al derecho positivo, puesto que el actuar del médico sería en razón de una circunstancia 
meramente subjetiva, sin contar con el respaldo de un profesional dotado de 
conocimientos especializados que suministre información veraz al respecto (dictamen), 

                                                           
34 ABORTO, EXCUSA ABSOLUTORIA TRATÁNDOSE DEL DELITO DE.  Época: Quinta Época Registro:296631, Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo CXVII. 
35 Cfr. CASTELLANOS TENA, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Editorial Porrúa, México 2001, pp. 247. 
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más aún para que la excusa absolutoria establecida por la ley para el caso alcance a 
favorecer al médico que practique la operación.  

Derivado de ello, es que se la presente iniciativa tiene como objetivo modificar 
tal circunstancia a fin de permitir hacer válida a favor de las mujeres la interrupción del 
embarazo cuando existe causa suficiente y legal para ello, evitando a toda costa la 
doble victimización.  

La penalización, además de que no disuade a quienes están resueltas a 
abortar, propicia un inadmisible clasismo en la aplicación de la ley, la cual depende 
de la situación social y económica de la mujer que aborta: no ha habido un solo caso 
en nuestro país, uno solo, en que una mujer que no sea pobre haya sido procesada 
por este delito. 

Hay casos en los que se considera que la interrupción voluntaria del embarazo 
se realiza justificada o inculpablemente. Se trata de una ponderación respecto de 
hasta qué límite y a qué costo la vida en formación ha de tutelarse bajo conminación 
punitiva. Entre las indicaciones básicas encontramos, al aborto por indicación médica 
o terapéutica, el aborto por móviles pietistas procede si se detectan graves trastornos 
fetales, el aborto por indicación ética. 

Esta última, denominada asimismo sentimental o humanitaria, aparece 
cuando la concepción es resultado de una conducta delictiva, principalmente cuando 
es consecuencia de una violación. Esta indicación ha sido apoyada por la doctrina 
prácticamente de manera unánime. Mariano Jiménez Huerta enfatiza: “…el 
ordenamiento jurídico en la época actual no puede ser sordo, ciego e insensible ante 
la situación psicológica en que se halla la madre que ha sido fecundada en una 
violación”. Eugenio Cuello Calón es rotundo: “Nada puede justificar que se imponga 
a una mujer una maternidad odiosa, que dé vida a un ser que le recuerde 
eternamente el horrible episodio de la violación sufrida”. Esta indicación —sostiene 
Esteban Righi— es “la de efecto despenalizador más intenso y moderno, que excluye 
la responsabilidad penal cuando el nacimiento origina a la madre una situación social 
y económica tan angustiosa que la prolongación del embarazo no resulta exigible”. 
36  

En los países latinoamericanos, el Código Penal argentino permite la 

interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de la 

madre o si el embarazo proviene de una violación. Hasta marzo de 2012, las 

embarazadas por una violación o con alguna incapacidad mental o las menores de 

edad debían pedir permiso a la justicia, pero desde entonces la Corte Suprema 

determinó que no era necesario el trámite. En Bolivia, el Código Penal permite el 

aborto si el embarazo es resultado de una violación, de rapto no seguido de 

matrimonio, de estupro, de incesto o cuando la vida de la mujer corre peligro, aunque 

en todos los casos se requiere autorización judicial. En Paraguay, Perú, Venezuela 

y Ecuador el aborto es delito a excepción del caso en que ponga en peligro la vida o 

la salud de la mujer. En Puerto Rico la ley prohíbe el aborto si no está indicado por 

                                                           
36 BARREDA SOLÓRZANO, …Óp cit.  
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un médico para proteger la salud de la mujer embarazada; pero esa prohibición 

contraviene un fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es de aplicación 

en la isla, al afectar derechos fundamentales, con lo cual el aborto está legalizado. 

En Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam 

el aborto es delito en todos los casos. En el sistema de plazo se concede, a petición 

de la mujer embarazada, la más amplia libertad para abortar. Se exige tan solo un 

límite temporal. Más de setenta países —muchos de ellos con población 

mayoritariamente católica— han despenalizado el aborto decidido libremente por la 

mujer si se practica dentro de las doce primeras semanas del embarazo. Suecia fija 

el límite en 18 semanas y Holanda no establece límite alguno. La reciente decisión 

del Senado uruguayo de permitir el aborto en las doce primeras semanas de 

gestación convierte al país en el tercero de Latinoamérica que lo despenaliza sin que 

la mujer tenga que alegar ningún supuesto. Antes lo habían hecho Cuba (1965) y 

Guyana (1995).37 

Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España sostiene que ninguna 

protección jurídica se otorga con carácter absoluto; que los bienes y los derechos 

reconocidos constitucionalmente pueden estar sujetos a limitaciones en 

determinados casos. En cuanto al aborto —precisa— no puede ignorarse la 

especificidad de la condición femenina y la concreción de los derechos de la 

maternidad en relación con la dignidad de la persona —valor espiritual y moral que 

se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida—, 

lo que se encuentra íntimamente vinculado con el libre desarrollo de la personalidad, 

los derechos a la integridad física y moral, la libertad de ideas y creencias, el honor, 

y la intimidad personal y familiar.  

En Colombia, la Corte Suprema declaró no punibles los abortos en caso de 

embarazo producido por violación, de que el feto presente malformaciones o de que 

la vida de la mujer embarazada o del feto corran peligro. Los opositores de la 

interrupción del embarazo en el Poder Legislativo promueven una campaña de 

recolección de firmas para que los colombianos decidan en referéndum si la práctica 

debe ser penalizada invariablemente, mientras los defensores de la despenalización 

buscan que la Constitución lo reconozca como un derecho en ciertos casos.38 

En México, todos los códigos penales permiten el aborto cuando el embarazo 

es causado por violación. Varios códigos acogen algunas de las siguientes 

indicaciones: embarazo por inseminación artificial no consentida, peligro de la vida o 

la salud de la mujer embarazada y alteraciones genéticas o congénitas graves del 

producto de la concepción. Yucatán es el único estado donde no se castiga el aborto 

por motivos económicos, siempre y cuando los mismos sean graves y la mujer 

                                                           
37 Ídem.  
38 Ídem.  
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embarazada tenga ya cuando menos cuatro hijos. En Baja California el personal 

médico que interviene en un aborto puede sufrir hasta 10 años de prisión, y en el 

estado de México puede ser inhabilitado hasta por veinte años. 

En el Distrito Federal, conforme a su más reciente reforma, entre los casos no 

punibles de aborto realizado después de la decimosegunda semana de gestación 

encontramos al embarazo resultado de violación o de una inseminación artificial no 

consentida; y al aborto producto de una conducta culposa de la mujer embarazada.39 

 

Cuenta habida de ello, es que la presente iniciativa pretende eliminar esa 

modalidad de violencia que se aplica hoy en día en contra de los derechos de las 

mujeres, al hacer inoperante la prerrogativa que ya tienen en la ley pero que por 

cuestiones interpretativas y deficiente técnica normativa no resulta posible de 

materializarse en ejercicio de su derecho humano de libre desarrollo de la 

personalidad, máxime al haber sido víctima de un delito.  

 La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos (en 
adelante Ley Orgánica de la Fiscalía) 

El enfoque integral de la atención de la violencia de género exige la 

articulación armónica de una serie de estrategias en diversos aspectos. Por ello, es 

necesario el establecimiento de una unidad, con capacidades para concentrar, 

sistematizar y uniformar las acciones que deban de ser emprendidas en beneficio de 

las mujeres y con una óptica de igualdad de género, así como acercar los servicios 

integrales de procuración de justicia a la ciudadanía.  

En razón de lo anterior, con el propósito de lograr mayor eficiencia y eficacia 

en la investigación de los delitos cometidos contra la mujer, es necesaria la creación 

por Ley, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas. 

La Fiscalía deberá conducirse con perspectiva de género y atenderá los 

asuntos de su competencia de manera multifactorial e interdisciplinaria, mediante la 

aplicación del principio de Gobierno en Red, que realiza este Gobierno de la Visión 

Morelos. Cuidando que la persona que esté a cargo además de contar con la 

experiencia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la demuestre en materia de 

derechos humanos de las mujeres.  

 Armonización de Leyes Estatales en materia de perspectiva de 
género y lenguaje incluyente  

Durante siglos, las mujeres han luchado para que la sociedad reconozca la 

igualdad de género desde las diferencias biológicas que distinguen a los hombres y 

                                                           
39 ídem.  
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mujeres, y por los efectos negativos que se generan en las relaciones, las actitudes, 

los comportamientos y la cultura de personas e instituciones.  

Entre los diversos instrumentos internacionales en la materia, se destacan 

múltiples recomendaciones basadas en que la legislación debe adecuarse a fin de 

garantizar un marco jurídico que fomente los derechos humanos, la igualdad de 

género de las mujeres, y la eliminación de la violencia contra las mujeres.40 

Entonces, uno de los principios en los que ha de partir toda legislación debe 

de ser de la llamada “perspectiva de género”, la cual, conforme la Ley General para 

la Igualdad, consiste en la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que 

se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 

así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género. 

La incorporación de la perspectiva de género fue adoptada por primera vez en 

1992 en la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río 

de Janeiro, en la cual se advirtió que el desarrollo económico y social y la protección 

del medio ambiente son elementos necesarios e interdependientes del desarrollo 

sustentable, señalando que se debe asegurar a los pobres, en particular a las 

mujeres, la posibilidad de utilizar debidamente los recursos ambientales; para 

lograrlo, se propuso adoptar la perspectiva de género en todas las políticas y 

programas de desarrollo y medio ambiente, generar una participación eficaz de las 

mujeres en la adopción de decisiones y en la gestión de estos procesos, así como 

preparar a las mujeres para el uso adecuado de los recursos naturales.41 

Se adoptó en todas las políticas y programas de desarrollo y medio ambiente 

como una herramienta útil y emergente para alcanzar el desarrollo sustentable, 

además se evidenció el vínculo que existe entre la degradación ambiental, la pobreza 

y la equidad de género, mediante el reconocimiento del uso diferenciado de los 

recursos por razón de género y de que la devastación ambiental también tiene 

impactos diferenciados entre los hombres y las mujeres, siendo las más vulnerables 

a sus efectos estas últimas.  

En 1995, en la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social, celebrada en 

Copenhague, Dinamarca, se integró la perspectiva de género tanto en la Declaración 

como en el Programa de Acción, implicando medidas para impulsar el desarrollo 

social e incluyendo la problemática que se observa por las relaciones de inequidad 

                                                           
40 Manual de Legislación, sobre violencia contra la Mujer. ONU Mujeres 2012. Consultado el veintitrés de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook_sp1%20pdf.pdf  
41 La Mujer y el Derecho Internacional, conferencias internacionales, Organización Internacional del Trabajo. Consultado el veintiocho de agosto de 2015. UNIFEM 2004. Disponible en: 
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/3_d_h_mujeres/28.pdf  

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook_sp1%20pdf.pdf
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/3_d_h_mujeres/28.pdf
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que se dan entre hombres y mujeres y enfatizando la necesidad de realizar acciones 

afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades en el desarrollo.  

En 1995, en la Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, fue establecida la perspectiva de 

género como estrategia mundial de fundamental importancia para el fomento de la 

igualdad de los géneros reconociendo la trascendencia de que las mujeres 

participaran plenamente en la toma de decisiones e, incluso, que la perspectiva de 

género se incorporara en las deliberaciones y en los documentos aprobados en las 

Conferencias Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. 

La Asamblea General en su vigésimo tercer período extraordinario de 

sesiones para el seguimiento de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing 

en el mes de junio del 2000, reforzó el mandato relativo a la incorporación de esa 

perspectiva dentro de las Naciones Unidas.42  

En México, el artículo 1° Constitucional prohíbe que en las normas jurídicas o 

en la actuación de las autoridades del Estado, se propicien desigualdades 

manifiestas o discriminación de una persona por razón de género, que resulten 

atentatorias de la dignidad humana. En ese orden, en razón de las mencionadas 

CEDAW, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1991 y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer, difundida en el citado medio oficial el 19 de enero de 1999, el Estado 

Mexicano adquirió diversos compromisos en la materia. 

Por tanto, para cumplir el mandato constitucional, así como las obligaciones 

contraídas por nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el 

análisis de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia de 

cualquier tipo de discriminación o violencia contra la mujer, debe realizarse desde 

una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad de los actos de 

autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en una actitud neutral y escritas 

en un lenguaje "imparcial", y determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente 

para lograr la igualdad. Además, es necesario combinar lo anterior con la aplicación 

de los estándares más altos de protección de los derechos de las personas. Todo 

ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los derechos 

humanos de las mujeres.43 

                                                           
42 RANNAURO Melgarejo, Elizardo, Guía para la Armonización Legislativa con Perspectiva de Género al Derecho Interno del Estado de México, Secretaria de Desarrollo Social del Estado 
de México 2010. 
43 PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE EXISTA ALGUNA PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER, DEBE REALIZARSE BAJO ESA VISIÓN, QUE IMPLICA CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI EL ENFOQUE 
JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO. Época: 
Décima Época, Registro: 2004956, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 
2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.), Página: 1378  
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Por lo que una de las propuestas realizadas es la de incluir en diversos 

instrumentos legislativos la necesidad de que, independientemente del objeto 

primordial que tengan, se vea tutelado y observado el principio de perspectiva de 

género, tal y como se plantea en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, al incluirlo como un principio más que debe regir los actos y 

procedimientos de la Administración Pública Estatal. 

Circunstancia que también debe ser observada por el Juzgador en los 

acuerdos y resoluciones que deriven de procedimientos del orden civil y familiar; de 

esta manera, se combate la violencia, la impunidad, la discriminación y la 

desigualdad.44 Dicha acontecimiento deriva del reconocimiento de los derechos 

humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, previstos en 

los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal por los que todo órgano jurisdiccional 

debe impartir justicia con base en una perspectiva de género. Hacer realidad el 

derecho a la igualdad en la labor jurisdiccional pasa por reconocer y combatir tratos 

diferenciados ilegítimos.45 

Así al incorporar el principio de perspectiva de género en los Códigos 

Adjetivos Civil y Familiar del Estado, los órganos jurisdiccionales, al resolver los 

asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de 

discriminación o prejuicio en razón del género de las personas. De esta manera, la 

perspectiva de género en la administración de justicia obliga a interpretar y aplicar 

una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, como la 

forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar 

justicia, pues solo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de 

igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas 

entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a 

una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las 

disposiciones legales y las prácticas institucionales.46 Es decir, un trato igual a los 

iguales y desigual a los desiguales.  

En adición de lo anterior, dada la influencia del sexismo lingüístico en el 

reforzamiento y reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, los 

gobiernos que integran el Sistema de Naciones Unidas se han comprometido a 

adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes del lenguaje. El postulado 

                                                           
44 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013. Consultado el veinticinco de agosto de 
2015. Disponible en: http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad  
45 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN 

RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. 

Época: Décima Época, Registro: 2008545, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero 

de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.), Página: 1397.  

 
46 PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES. Época: Décima Época, Registro: 2005458, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. XXIII/2014 (10a.), Página: 677  

http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad
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básico que inspira esta transformación es nombrar lo diferente, lo silenciado 

históricamente, promoviendo valores de respeto, escucha y no discriminación entre 

los seres humanos y hacia lo femenino específicamente.  

En esta tesitura, eliminar el sexismo en el lenguaje persigue dos objetivos: 

visibilizar a las mujeres y la diversidad social, y equilibrar las asimetrías de género. 

El primero implica evitar expresiones sexistas que denotan desprecio, subordinación 

o ridiculización de las mujeres, y reafirmar su construcción como personas activas, 

independientes, conscientes de sus deberes y derechos en las esferas pública y 

privada. El segundo corresponde a la función modeladora del lenguaje, que incide 

en los esquemas de percepción de la realidad, y con ello pretende contribuir a forjar 

una sociedad que reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la equidad de 

género.47 

Por lo que una de las maneras para evitar un lenguaje sexista es utilizando 

términos neutros, sustantivos genéricos y colectivos, los cuales son términos que, 

independientemente de su género gramatical, se refieren a hombres y mujeres;48 así 

como sustantivos colectivos no sexuados, como las palabras “personas o personal”, 

o recurrir a la doble forma femenino-masculino.49 

En ese orden, se propone realizar diversas modificaciones en las que se 

considera un cambio del lenguaje utilizado en la redacción de los textos normativos, 

por lo que se cuida la redacción de esta iniciativa al respecto; sin embargo, debe 

decirse que este cambio paradigmático semántico-gramático, no encontrará fin con 

este instrumento jurídico, sino que se trata de un elemento técnico normativo que 

deberá tenerse presente en la actualidad y hacia el futuro, en la construcción de la 

normas.  

Finalmente, es de vital importancia que para la consecución de los acciones 

que se implementen a favor de los derechos humanos de las mujeres, se parta de la 

elaboración de un presupuesto con perspectiva o enfoque de género, el cual consiste 

en un análisis del proceso presupuestario público, que puede abarcar el conjunto o 

partes del mismo, con objeto de conocer el alcance e impacto de las políticas 

públicas, generalmente desglosadas por programas, sobre las mujeres y niñas en 

comparación con los hombres y niños. Al ser el objeto de análisis no sólo el 

documento contable, que recoge las previsiones de ingresos y gastos públicos a 

realizar en el siguiente ejercicio, sino el proceso presupuestario en su conjunto, éste 

en ocasiones se realiza antes (se analizan las intenciones o planes de gasto e 

ingreso) y otras veces se evalúa el presupuesto una vez ejecutado y liquidado. Estos 

                                                           
47 “10 Recomendaciones para el uso no sexista del Lenguaje”, CONAPRED 2009, Consultado el veintitrés de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/LenguajeIncluyente/04.pdf  
48 Guía Técnica para el uso de un Lenguaje Incluyente en las Comunicaciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal, disponible en: 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/LenguajeIncluyente/08.pdf, consultado el diecisiete de julio de 2015.  
49 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, CONAPRED, 2009, disponible en: 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/LenguajeIncluyente/04.pdf , consultado el diecisiete de julio de 2015. 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/LenguajeIncluyente/04.pdf
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/LenguajeIncluyente/08.pdf
http://www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/publicacionesRecientes/LenguajeIncluyente/04.pdf
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análisis presupuestarios deberán realizarse con dos objetivos principales. Por una 

parte, identificar y evaluar de forma clara las implicaciones para las mujeres de las 

políticas gubernamentales. Y en segundo lugar, aunque de una forma más sutil, 

influir en la cantidad y calidad de las asignaciones presupuestarias realizadas en 

relación a las niñas y mujeres.50  

En ese sentido, se tomaron en consideración las principales herramientas 

metodológicas desarrolladas internacionalmente para elaborar presupuestos con 

perspectiva de género, a fin de establecer en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos los elementos mínimos que han de 

considerarse en la elaboración de los presupuestos de egresos con perspectiva de 

género, destacando que las metodologías comparten el objetivo de disminuir o 

eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, e incrementar el bienestar de 

las mujeres, y coinciden en la necesidad de generar indicadores. 

No omito mencionar que también se someten a aprobación adecuaciones de 

redacción y gramaticales, algunas tendentes a modificar el uso correcto de 

mayúsculas, comas y puntos ortográficos, sin perjuicio de respetar el formato de 

redacción en el que se encuentran construidas las Leyes y Códigos objetos de 

reforma. 

Todo lo anterior, tiene como base el enfoque de género que es una 

herramienta útil para analizar y comprender las características que definen a mujeres 

y hombres, a fin de elaborar normas jurídicas que propicien condiciones de mayor 

justicia e igualdad de oportunidades entre ambos, y para identificar en las propias 

normas todos aquellos elementos y mecanismos de discriminación que contienen.  

Máxime cuando el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres 

incluye principios y valores que rigen la expedición de normas positivas que protejan 

dicha condición, las cuales incluyen diversas acciones afirmativas que buscan la 

paridad en el tratamiento normativo.51  

Las porciones normativas particulares que son objeto de la presente iniciativa 

de Decreto, específicamente y de forma particular por cada uno de los 

ordenamientos que se proponen reformar, son las siguientes:  

Ordenamiento 

Artículos a 

reformarse, 

adicionarse o 

derogarse 

                                                           
50 Estrategias para la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos. Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) Condesa de Venadito, Madrid (España). 
Consultado el veintitrés de agosto de 2015. Disponible en: http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/017-estrategia.pdf  
51 MONDRAGÓN Herrada, Cecilia, El Avance de los Derechos de las Mujeres Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/13.pdf  

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/017-estrategia.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/13.pdf
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos 

4, 19 Quater, 19 

Quintus, 20, 29, 

32 Bis, 32 Ter, 32 

Quater, 39, 40, 

46, 50 y 54 

Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades Entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos 

1, 5, 9, 13, 14, 16, 

19, 25, 33, 34, 35, 

37, 38, 41, 42 y 

43 

Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos 
4, 13 y 21 

Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos 
9 

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos 12 

Ley de Desarrollo Económico del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 
17 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos 
6 y 8 

Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

20 

Ley de Educación del Estado de Morelos, 12 y 89 Bis  

Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia 5 y 14 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 

Estado de Morelos 
2 

Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 4 y 5 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Familiar en el Estado de Morelos 
3, 6 y 10 
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Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 

Morelos 

6, 12, 27, 33 BIS, 

102, 104, 105, 

127, 128 y 143  

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos 

37, 26 Bis y 26 

Ter 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos 

3°, 3° Bis, 5°, 19 y 

20  

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos 
26 

Código Penal para el Estado de Morelos 

115, 119, 213 

Quintus y 213 

Sextus  

Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de 

Morelos 
9 y 10 

Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos 
13 BIS  

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos 
189 BIS 

Aunado a lo anterior, es necesario destacar la importancia que revisten las 

modificaciones a los instrumentos reglamentarios que derivan de los ordenamientos 

normativos materia de reforma, mismas que tendrán lugar una vez aprobada, 

publicada e iniciada la vigencia de la presente iniciativa, pues solo de esta manera 

se podrá lograr su plena efectividad proveyendo en la esfera administrativa lo 

conducente y logrando una plena protección de los derechos humanos de las 

mujeres en el estado de Morelos. 

No pasa desapercibido que para el Gobierno de la Visión Morelos que 

encabezo, la denominada violencia de género o violencia contra las mujeres, debe 

ser considerada como un problema de atención prioritaria, pues constituye una 

barrera al pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

las mujeres; por ello, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 42, 

párrafo final, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es 

que someto a consideración de esa Soberanía la presente iniciativa con carácter de 

preferente.  
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Así, el Plan Estatal de Desarrollo Social 2013-2018, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080, segunda sección, establece en su Eje rector 

número 5, denominado “Morelos Transparente y con Democracia Participativa”, que 

entre sus objetivos estratégicos se encuentra garantizar el respeto a los derechos 

humanos y equidad de género en las políticas públicas, y como estrategia la de 

controlar y vigilar que las políticas transversales de derechos humanos y equidad de 

género se apliquen; por lo que la presente iniciativa coadyuva en el cumplimiento de 

lo dispuesto en el citado Plan, en términos de la Ley Estatal de Planeación.  

De ahí que, sin duda, la aprobación que, en su caso, realice esa Soberanía 

sobre la presente iniciativa, así como el enriquecimiento de la misma, abonará en el 

cumplimiento de las medidas que el Estado debe tomar en razón de la mencionada 

declaratoria de la alerta de género emitida por la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, las cuales no solo deben tener lugar de manera 

temporal, sino que deben pervivir y ser prioridad de los Gobiernos subsecuentes, por 

lo que al establecerse disposiciones jurídicas con rango jerárquico de Ley, 

mantendrán su permanencia con independencia de la alternancia en el poder.  

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador pretende alcanzar el 

siguiente objetivo: 

Garantizar que los Derechos Humanos de las Mujeres se cumplan y se 

respeten, adecuando el Marco Jurídico de la Entidad que regula, reconoce y protege 

los derechos de las mujeres, proveyendo a los destinatarios de una legislación 

actualizada y armónica conforme a los estándares nacionales e internacionales en 

la materia que permita generar las condiciones necesarias para prevenir, atender, 

sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Derivado de lo anterior y con la finalidad de dilucidar el texto de las reformas 

que propone el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, resulta de utilidad insertar los siguientes cuadros comparativos: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones XX, XXVI, XXVII, XXVIII 

y XXIX del artículo 4, las fracciones V y VI del artículo 20; la denominación del 

Capítulo I y, de manera integral, la división del Capítulo II, ambos del Título Tercero, 

para quedar conformado éste último como sigue: Sección Primera denominada “DE 

LOS MODELOS”, Sección Segunda “DE LOS REFUGIOS” y Sección Tercera “DE 

LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA AGRESORES”; la fracción IX del 

artículo 29; los artículos 39; 40 y 46; las fracciones VIII, IX y X del artículo 50; así 

como la fracción I del artículo 54; mientras que se adicionan una fracción XXX al 

artículo 4; un Capítulo VI BIS, denominado “DE LA VIOLENCIA POLÍTICA” al Título 

Segundo, con sus artículos 19 Quater y 19 Quintus; una fracción VII y un párrafo final 
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al artículo 20, recorriéndose en su orden las subsecuentes hasta llegar de manera 

consecutiva a la fracción IX; una fracción X recorriéndose en su orden la actual X 

para ser XI y un párrafo final al artículo 29; los artículos 32 Bis, 32 Ter y 32 Quater; 

una fracción XI al artículo 50; una Sección Sexta Bis denominada “DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE 

MORELOS” y su artículo 56 Bis; una Sección Décima denominada “DE LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO” con su artículo 59 Bis; una Sección Décima Primera 

denominada “DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL” y su artículo 59 Ter 

y una Sección Décima Segunda denominada “DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO” con su artículo 59 Quater, todas al Capítulo I del 

Título Sexto; lo anterior en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 4.-Para los efectos de la 

presente ley se entenderá por: 

 

XX.- Derechos Humanos de las 

Mujeres: Los derechos inalienables e 

imprescriptibles consagrados en las 

convenciones e instrumentos 

internacionales en la materia de no 

discriminación y violencia contra las 

mujeres; 

 

XXI.- a la XXV.-… 

 

XXVI.- Misoginia.- Son conductas de 

odio hacia la mujer y se manifiesta en 

actos violentos y crueles contra ella 

por el hecho de ser mujer;  

 

Artículo 4.-… 

XX.- Derechos Humanos de las 

Mujeres: Los derechos inalienables e 

imprescriptibles consagrados en las 

convenciones e instrumentos 

internacionales en materia de no 

discriminación y violencia contra las 

mujeres; 

 

XXI.- a XXV.- … 

 

XXVI.- Misoginia: Son conductas de 

odio hacia la mujer y se manifiesta en 

actos violentos y crueles contra ella 

por el hecho de ser mujer;  

XXVII.- Celotipia: Es la conducta de 

celos dirigidos a controlar, manipular y 

someter la voluntad de una persona a 

la propia y que genera un daño;  
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XXVII.- Celotipia.- Es la conducta de 

celos dirigidos a controlar, manipular 

y someter la voluntad de una persona 

a la propia y que genera un daño; y 

XXVIII.- Alerta de violencia contra las 

mujeres.- Es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio 

determinado, ya sea ejercida por 

individuos o por la propia comunidad. 

XXIX.- Noviazgo.- Es una vinculación 

que se establece entre dos personas 

que se sienten atraídas mutuamente; 

representa una oportunidad para 

conocerse, una etapa de 

experimentación y de búsqueda, con 

actividades, gustos y pensamientos 

en común, y es un preámbulo para 

una relación duradera. 

 

 

 

 

XXVIII.- Alerta de violencia contra las 

mujeres: Es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio 

determinado, ya sea ejercida por 

individuos o por la propia comunidad;  

XXIX.- Noviazgo: Es una vinculación 

que se establece entre dos personas 

que se sienten atraídas mutuamente; 

representa una oportunidad para 

conocerse, una etapa de 

experimentación y de búsqueda, con 

actividades, gustos y pensamientos 

en común, y es un preámbulo para 

una relación duradera, y 

XXX.- Mesa de Armonización 

Legislativa: A la Mesa de 

Armonización Legislativa para la no 

Discriminación y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS MODALIDADES Y TIPOS 

DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

 

TÍTULO SEGUNDO  

… 

 

CAPÍTULO VI BIS 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

 

Artículo 19 Quater.- La violencia 

contra las mujeres en el ámbito 
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político es cualquier acto u omisión 

que limite, niegue, obstaculice, 

lesione, dañe la integridad y libertad 

de las mujeres a ejercer en plenitud 

sus derechos políticos en cuestiones 

como:  

 

I.- Participación igualitaria en materia 

política;  

II.- Acceso a puestos públicos por 

elección o designación estatal como 

municipal, en agrupaciones, partidos 

políticos o función pública;  

III.- Acceso a los medios, información, 

recursos presupuestarios y espacios 

públicos, necesarios para su 

desarrollo, promoción, capacitación y 

participación;  

IV.- El acceso a programas, 

proyectos, actividades a los que sean 

sujetas de derecho; 

V.- La libre de expresión de sus ideas, 

filiación o visión política;  

VI.- El respeto a sus opiniones, 

imagen, posturas y posicionamientos, 

y 

VII.- La erradicación al acoso, 

violencia y agresiones por razones 

políticas. 

 

Artículo 19 Quintus.- El Estado y los 

Municipios, deberán garantizar e 

impulsar la defensa del pleno ejercicio 
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de los derechos políticos de las 

mujeres, debiendo implementar 

políticas públicas con el fin de 

erradicar la violencia política, como 

una práctica que atenta contra los 

derechos de las mujeres. Con tal fin, 

en el ámbito de sus competencias, 

deberán:  

 

I.- Realizar las reformas necesarias a 

sus ordenamientos jurídicos a fin de 

garantizar a las mujeres una vida libre 

de violencia en el ámbito político, con 

disposiciones que garanticen la 

protección de las mujeres que 

incursionan en las actividades 

políticas y sancionen las acciones u 

omisiones que impidan o dificulten su 

participación;  

II.- Establecer políticas públicas que 

garanticen a las mujeres el derecho a 

una vida libre de violencia en el ámbito 

político; 

III.- Establecer acciones a fin de que 

las mujeres conozcan y hagan uso de 

las instituciones y los instrumentos 

legales que existen para defender sus 

derechos político electorales y, si son 

víctimas de discriminación o violencia, 

denuncien, demanden o impugnen;  

IV.- Documentar los casos de 

violencia contra las mujeres en la 

actividad política, y 
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V.- Impulsar la investigación en el 

tema en las instituciones de carácter 

público. 

Artículo *20.- Los tipos de violencia 

contra las mujeres que pueden 

encontrarse en sus diferentes 

modalidades son: 

 

V.- Violencia económica.- Es toda 

acción u omisión del agresor que 

afecta la supervivencia económica de 

la víctima. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar 

el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción 

de un salario menor por igual trabajo, 

dentro de un mismo centro laboral, y 

VI.- Violencia obstétrica.- Es toda 

conducta, acción u omisión que ejerza 

el personal de salud, de manera 

directa o indirecta, y que afecte a las 

mujeres durante los procesos de 

embarazo, parto puerperio, 

expresados en: 

a. Trato deshumanizado; 
b. Prácticas que no cuenten con el 
consentimiento informado de la mujer, 
como la esterilización forzada. 
c. Omisión de una atención oportuna 
y eficaz en urgencias obstétricas; 
d. No propiciar el apego precoz del 
niño con la madre, sin causa medica 
justificada. 
e. Alterar el proceso natural del parto 
de bajo riesgo, mediante su 
patologización, abuso de medicación, 
uso de técnicas de aceleración, sin 
que ellas sean necesarias, y; 

Artículo 20.- …. 

 

I.- a IV.- … 

 

V.- Violencia económica.- Es toda 

acción u omisión del agresor que 

afecta la supervivencia económica de 

la víctima. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar 

el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción 

de un salario menor por igual trabajo, 

dentro de un mismo centro laboral;  

VI.- Violencia obstétrica.- Es toda 

conducta, acción u omisión que ejerza 

el personal de salud, de manera 

directa o indirecta, y que afecte a las 

mujeres durante los procesos de 

embarazo, parto puerperio, 

expresados en:  

a. Trato deshumanizado;  

b. Prácticas que no cuenten con el 

consentimiento informado de la mujer, 

como la esterilización forzada.  

c. Omisión de una atención oportuna 

y eficaz en urgencias obstétricas;  

d. No propiciar el apego precoz del 

niño con la madre, sin causa medica 

justificada.  
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f. Practicar el parto vía cesárea 
cuando existan condiciones para el 
partó natural, sin obtener el 
consentimiento expreso e informado e 
la mujer embarazada  
VII.- Cualesquiera otras formas 

análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres. 

 

e. Alterar el proceso natural del parto 

de bajo riesgo, mediante su 

patologización, abuso de medicación, 

uso de técnicas de aceleración, sin 

que ellas sean necesarias, y  

f. Practicar el parto vía cesárea 

cuando existan condiciones para el 

parto natural, sin obtener el 

consentimiento expreso e informado 

de la mujer embarazada; 

VII.- Violencia Política.- Es cualquier 

acto u omisión que limite, niegue, 

obstaculice, lesione, dañe la 

integridad y libertad de las mujeres a 

ejercer en plenitud sus derechos 

políticos; 

VIII.- Violencia cibernética.- Violencia 

ejercida mediante tecnologías de la 

información y comunicación a través 

de Internet, mensajes de texto, 

fotografías o imágenes modificadas o 

editadas, videos, sonidos, o cualquier 

otra forma tecnológica que atenta 

contra la integridad y dignidad de la 

mujer, y 

IX.- Cualesquiera otras formas 

análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres. 

 

El Estado y los Municipios deberán de 

emprender las acciones necesarias 

para erradicar las modalidades y tipos 

de violencia señaladas debiendo 

existir coordinación entre sus 

Secretarías, Dependencias y 
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Entidades que los integran a fin de 

que las políticas públicas se 

encaminen a objetivos comunes. 

TÍTULO TERCERO 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS MODELOS DE 

PREVENCIÓN,  

ATENCIÓN, SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN Y DE LOS EJES 

DE ACCIÓN 

TÍTULO TERCERO 

… 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS EJES DE ACCIÓN DE LOS 

MODELOS DE PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN,  

SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS MODELOS 

Artículo 25.- … 

I.- a IV.- … 

 

Artículo 26.- … 

I.- a III.- … 

 

Artículo 27.- … 

I.- a III.- … 
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Artículo 28.- … 

I.- y II.- … 

 

Artículo 29.- 

I.- a VIII.- 

IX.- La información sobre la bolsa de 

trabajo con que se cuente, con la 

finalidad de que puedan tener una 

actividad laboral remunerada en caso 

de que así lo soliciten, y 

X.- Los demás señalados en esta Ley 

y otras disposiciones legales. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS REFUGIOS  

 

Artículo 29.- … 

I.- a VIII.- 

IX.- La información sobre la bolsa de 

trabajo con que se cuente, con la 

finalidad de que puedan tener una 

actividad laboral remunerada en caso 

de que así lo soliciten;  

X.- La víctima no será obligada a 

participar en mecanismos de 

conciliación con su agresor, y  

XI.- Los demás señalados en esta Ley 

y otras disposiciones legales. 

 

Las mujeres indígenas serán asistidas 

gratuitamente en todo tiempo por 

intérpretes y asesores jurídicos 

estatales que tengan conocimiento de 

su lengua y cultura. Las mujeres con 

discapacidad visual, auditiva u otra, 

serán asistidas gratuitamente en todo 

tiempo por intérpretes y asesores 

jurídicos estatales que tengan 

conocimientos del lenguaje necesario 

para su adecuada defensa. 

 

Artículo 30. - … 
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I.- a VII.- … 

Artículo 31.- … 

… 

Artículo 32.- … 

 SECCIÓN TERCERA 

DE LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN PARA 

AGRESORES 

 

Artículo 32 Bis.- Los agresores podrán 

optar por acudir voluntariamente a un 

Centro de Rehabilitación para obtener 

la asistencia adecuada e integrarse 

nuevamente a la sociedad.  

 

Estarán obligados a asistir a dichos 

Centros cuando esta situación sea 

ordenada por determinación 

jurisdiccional.  

 

La Secretaría de Salud, en 

coordinación con las demás 

Secretarías, Dependencias y 

Entidades del Sistema Estatal, 

elaborará y expedirá el Modelo de 

Intervención a Agresores. 

 

La atención que se dé al agresor, será 

reeducativa y ausente de cualquier 

estereotipo, y tendrá como propósito 

la eliminación de rasgos violentos de 

los agresores, mediante el 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 008 

 

otorgamiento de servicios integrales y 

especializados. 

 

 Artículo 32 Ter.- Los Centros tendrán 

las siguientes facultades y 

obligaciones:  

 

I.- Aplicar en lo conducente el 

programa;  

II.- Proporcionar a los agresores la 

atención que coadyuve a su 

reinserción en la vida social;  

III.- Proporcionar talleres educativos a 

los agresores para motivar su 

reflexión sobre los patrones 

socioculturales que generan en ellos 

conductas violentas, y  

IV.- Contar con el personal 

debidamente capacitado y 

especializado en las materias 

relacionadas con la atención que 

brindan.  

 

 Artículo 32 Quater.- Los Centros 

podrán brindar a los agresores los 

siguientes servicios:  

 

I.- Tratamiento psicológico o 

psiquiátrico;  
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II.- Información jurídica sobre las 

consecuencias legales de sus 

conductas, y 

III.- En su caso, capacitación para que 

adquieran habilidades para el 

desempeño de un trabajo.  

 

Artículo 39.- Para los efectos 

anticipados de cualquier agravio 

comparado, la Consejería Jurídica del 

Estado conformará la Mesa de 

Armonización Legislativa para la No 

Discriminación y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres, 

conjuntamente con el Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos y el 

Congreso del Estado, con el objeto de 

revisar semestralmente los avances 

legislativos en el país, en la materia, a 

fin de evitar cualquier declaratoria de 

alerta de violencia contra las mujeres, 

con motivo del agravio comparado. 

 

Artículo 39.- Para los efectos 

anticipados de cualquier agravio 

comparado, se conformará la Mesa de 

Armonización Legislativa, con el 

objeto de revisar semestralmente los 

avances legislativos en el país, en la 

materia, a fin de evitar cualquier 

declaratoria de alerta de violencia 

contra las mujeres, con motivo del 

agravio comparado.  

 

La Mesa de Armonización Legislativa 

estará presidida y coordinada por el 

Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, participando como 

integrantes de ella el Congreso del 

Estado y la Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo Estatal. A las 

sesiones de la Mesa de Armonización 

Legislativa se podrá invitar a 

instituciones, academias y 

organizaciones de la sociedad civil 

que se considere que su participación 

pueda aportar en el desarrollo de la 

misma. 

 

La manera de sesionar, las 

atribuciones y funciones de la Mesa 
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de Armonización Legislativo serán 

coordinadas por el Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos, 

conforme lo establezca el Reglamento 

de la presente Ley.  

Artículo 40.- La Mesa de 

Armonización Legislativa a que hace 

alusión el artículo anterior de esta ley, 

será parte del Sistema Estatal, ante 

quién rendirá informe anual de las 

iniciativas de ley que presenten el 

Congreso del Estado o el Ejecutivo 

Estatal, con motivo de la 

armonización normativa sistemática 

que se realice para erradicar la 

discriminación y la violencia contra las 

mujeres.  

 

Artículo 40.- La Mesa de 

Armonización Legislativa a que hace 

alusión el artículo anterior de esta Ley, 

será parte del Sistema Estatal, ante 

quien rendirá un informe anual de los 

instrumentos legislativos o 

reglamentarios que se presenten para 

aprobación del Congreso del Estado o 

se expidan, con motivo de la 

armonización normativa sistemática 

que se realice para erradicar la 

discriminación y la violencia contra las 

mujeres. 

Artículo *46.- El Sistema Estatal 

estará integrado por las y los titulares 

de las siguientes dependencias, 

recayendo su suplencia en el servidor 

público de inmediata jerarquía inferior 

que éstos designen:  

 

I.- Secretaría de Gobierno; 

II.- Secretaría de Hacienda. 

III.- Secretaría de Educación; 

IV.- Secretaría de Salud; 

V.- Comisión Estatal de Seguridad 

Pública; 

VI.- Fiscalía General del Estado de 

Morelos; 

Artículo 46.- El Sistema Estatal estará 

integrado por las personas titulares de 

las siguientes Secretarías, 

Dependencias y Entidades, 

recayendo su suplencia en el servidor 

público que designe al efecto con nivel 

jerárquico necesario para la toma de 

decisiones: 

 

I.- La Secretaría de Gobierno, que lo 

presidirá;  

II.- La Secretaría de Hacienda;  

III.- La Secretaría de Educación;  

IV.- La Secretaría de Salud; 
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VII.- Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos;  

VIII.- El o la Directora General del 

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, e 

IX.- Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal. 

X.- La Presidenta de la Comisión de 

Equidad y Género del Congreso del 

Estado de Morelos. 

 

Dicho Sistema Estatal será presidido 

por el Secretario de Gobierno, 

recayendo la Secretaría Ejecutiva del 

mismo, en la titular del Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos, el 

cual sesionará de forma ordinaria 

cuando menos tres veces al año, sin 

perjuicio de que celebre sesiones 

extraordinarias de acuerdo a lo que 

señale el reglamento de la presente 

ley. 

 

V.- La Comisión Estatal de Seguridad 

Pública;  

VI.- La Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del 

Estado de Morelos; 

VII.- La Fiscalía General del Estado de 

Morelos;  

VIII.- El Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, que ocupará la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema;  

IX.- El Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia;  

X.- La Secretaría del Trabajo; 

XI.- La Secretaría de Desarrollo 

Social; 

XII.- La Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; 

XIII.- El Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal, y 

XIV.- La Comisión de Equidad de 

Género del Congreso del Estado de 

Morelos. 

 

Lo anterior sin perjuicio de la 

participación que se requiera de las 

personas titulares del resto de las 

Secretarías, Dependencias y 

Entidades que forman parte de la 

Administración Pública Estatal, 

quienes podrán ser convocadas 

cuando los asuntos a tratar en las 

sesiones correspondientes sean de su 

competencia y conforme a lo 
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dispuesto en el Reglamento de la 

presente Ley.  

 

El Sistema Estatal sesionará de forma 

ordinaria cuando menos tres veces al 

año, sin perjuicio de que celebre 

sesiones extraordinarias de acuerdo a 

lo que señale el Reglamento de la 

presente Ley. 

Artículo *50.- Las acciones del 

Programa Estatal se articularán en los 

ejes de acción respectivos, tomado en 

consideración: 

 

I. A la VII.-  
VIII.- Los avances en materia de 

armonización normativa y judicial, y 

IX.- La operación de las 

dependencias e instituciones 

encargadas de la atención de la 

violencia contra las mujeres. 

X.- Se llevará a cabo seguimiento a 

los medios de comunicación para 

evitar que se fomenten la violencia de 

género, estos deberán promover la 

erradicación de todo tipo de violencia, 

fortaleciendo el respeto a los 

derechos humanos y la dignidad de 

las mujeres. 

Artículo 50.- Las acciones del 

Programa Estatal se articularán en los 

ejes de acción respectivos, tomado en 

consideración:  

I.- a VII.- … 

VIII.- Los avances en materia de 

armonización normativa y judicial;  

IX.- La operación de las dependencias 

e instituciones encargadas de la 

atención de la violencia contra las 

mujeres;  

X.- Se llevará a cabo seguimiento a 

los medios de comunicación para 

evitar que se fomente la violencia de 

género, estos deberán promover la 

erradicación de todo tipo de violencia, 

fortaleciendo el respeto a los 

derechos humanos y la dignidad de 

las mujeres, y 

XI.- Las acciones y programas a 

ejecutar para la atención y 

rehabilitación de los agresores. 

 

Artículo 54.- Corresponde a la Artículo 54.- …  
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Secretaría de Educación: 

 

I.- Contemplar en las políticas 

educativas los principios de igualdad, 

equidad y no discriminación entre 

mujeres y hombres y el respeto pleno 

a los derechos de las mujeres; 

II. a la X.-  

 

 

I.- Contemplar en las políticas 

educativas los principios de igualdad, 

equidad y no discriminación entre 

mujeres y hombres y el respeto pleno 

a los derechos de las mujeres, así 

como fomenten la cultura de una vida 

libre de violencia contra las mujeres y 

el respeto a su dignidad; la 

comprensión adecuada al ejercicio del 

derecho a una paternidad y 

maternidad libre, responsable e 

informada, como función social y el 

reconocimiento de la responsabilidad 

compartida de hombres y mujeres en 

cuanto a la educación y el desarrollo 

de sus hijos; 

II.- a X.- … 

  

TÍTULO SEXTO  

 

CAPÍTULO I  

… 

 

SECCIÓN SEXTA BIS 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN A 

VÍCTIMAS DEL ESTADO DE 

MORELOS 
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Artículo 56 Bis.- Corresponde a la 

Comisión Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos:  

 

I.- Garantizar el acceso a los servicios 

multidisciplinarios y especializados 

que el Estado proporcionará a las 

mujeres víctimas de delitos o de 

violaciones de Derechos Humanos, 

para lograr su reincorporación a la 

vida social; 

II.- Proporcionar asesoría jurídica a 

las mujeres víctimas de delitos o de 

violaciones de Derechos Humanos; 

III.- Facilitar a las mujeres víctimas de 

delitos o de violaciones de Derechos 

Humanos, el acceso al Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación del 

Estado, conforme a lo que establezca 

la Ley de Víctimas, su reglamento y 

demás normativa; 

IV.- Desarrollar las medidas para la 

protección inmediata de las víctimas, 

cuando su vida o su integridad se 

encuentren en riesgo; 

V.- Registrar a las víctimas de 

violencia de género en el Registro 

Estatal de Víctimas, conforme a lo que 

establezca la Ley de Víctimas, su 

reglamento y demás normativa; 

VI.- Vigilar el adecuado ejercicio del 

Fondo y emitir las recomendaciones 

pertinentes a fin de garantizar su 

óptimo y eficaz funcionamiento, con 
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base en los principios de publicidad, 

transparencia y rendición de cuentas; 

VII.- Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención, 

reparación y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en el 

estado;  

VIII.- Establecer, utilizar y supervisar 

todos los instrumentos y acciones del 

Sistema Estatal, así como participar 

en la elaboración del Programa 

Estatal, y  

IX.- Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

 SECCIÓN DÉCIMA 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 

 

Artículo 59 Bis.- Corresponde a la 

Secretaría del Trabajo: 

 

I.- Impulsar acciones que propicien la 

igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de 

hombres en materia de trabajo y 

previsión social;  

II.- Diseñar, con una visión 

transversal, la política integral con 

perspectiva de género orientada a la 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia laboral 

contra las mujeres;  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 008 

 

III.- Promover la cultura de respeto a 

los derechos humanos de las mujeres 

en el ámbito laboral;  

IV.- Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres en los centros de trabajo;  

V.- Orientar a las víctimas de violencia 

laboral sobre las instituciones que 

prestan atención y protección a las 

mujeres;  

VI.- Establecer, utilizar y supervisar 

todos los instrumentos y acciones del 

Sistema Estatal, así como participar 

en la elaboración del Programa 

Estatal; 

VII.- Celebrar convenios de 

cooperación, coordinación y 

concertación en la materia, y  

VIII.- Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 59 Ter.- Corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Social: 

 

I.- Fomentar el desarrollo social desde 

la visión de protección integral de los 

derechos humanos de las mujeres 

con perspectiva de género, para 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 008 

 

garantizarles una vida libre de 

violencia;  

II.- Coadyuvar en la promoción de los 

Derechos Humanos de las Mujeres;  

III.- Formular la política de desarrollo 

social del Estado considerando el 

adelanto de las mujeres y su plena 

participación en todos los ámbitos de 

la vida;  

IV.- Realizar acciones tendientes a 

mejorar las condiciones de las 

mujeres y sus familias que se 

encuentren en situación de exclusión 

y de pobreza;  

V.- Promover, en coordinación con las 

demás autoridades competentes, las 

políticas de igualdad de condiciones y 

oportunidades entre mujeres y 

hombres, para lograr el adelanto de 

las mujeres para su empoderamiento 

y la eliminación de las brechas y 

desventajas de género;  

VI.- Promover políticas de prevención 

y atención de la violencia contra las 

mujeres;  

VII.- Establecer, utilizar y supervisar 

todos los instrumentos y acciones del 

Sistema Estatal, así como participar 

en la elaboración del Programa 

Estatal;  

VIII.- Celebrar convenios de 

cooperación, coordinación y 

concertación en la materia, y 
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IX.- Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO  

AGROPECUARIO 

 

Artículo 59 Quater.- Corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario: 

 

I. Coordinar acciones que propicien la 

igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de 

hombres en materia de su 

competencia;  

II. Delinear, con una visión 

transversal, la política integral con 

perspectiva de género orientada a la 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres en las comunidades agrarias 

y ejidos, incluyendo a las de origen 

étnico, conforme a su ámbito 

competencial;  

III. Fomentar la cultura de respeto a 

los derechos humanos de las mujeres 

que habitan en zonas rurales, 

incluyendo a las de origen étnico;  

IV. Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las 
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mujeres en el ámbito de su 

competencia;  

V. Establecer, utilizar y supervisar 

todos los instrumentos y acciones del 

Sistema Estatal, así como participar 

en la elaboración del Programa 

Estatal, y  

VI. Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1; 5; la fracción I del 

artículo 9; la fracción I del artículo 13; la fracción III del artículo 14; la fracción IV del 

artículo 16; las fracciones VI y VII del artículo 18; el artículo 25; las fracciones II y III 

del artículo 33; el artículo 34; los artículos 35 y 37; el artículo 38; la fracción VI del 

artículo 41; los artículos 42 y 43; se adicionan las fracciones VIII, IX, X, y XI al 

artículo 18; la fracción IV al artículo 33; las fracciones VII, VIII y IX al artículo 41; todo 

ello en la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades Entre Hombres y 

Mujeres en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por 

objeto regular y garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, en el 

ámbito público y privado promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres, mediante 

la coordinación entre los diferentes órganos 

de gobierno de acciones y el 

establecimiento de mecanismos 

institucionales y políticas públicas de 

aceleramiento para la igualdad, es de 

orden público, de interés social y de 

observancia general y obligatoria para todo 

el Estado de Morelos. 

 Artículo 1.- La presente Ley tiene 

por objeto regular y garantizar el 

derecho a la igualdad entre mujeres 

y hombres, en el ámbito público y 

privado promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la 

lucha contra toda discriminación 

basada en el género, mediante la 

coordinación entre los diferentes 

órganos de gobierno de acciones y el 

establecimiento de mecanismos 

institucionales y políticas públicas de 

aceleramiento para la igualdad; es 

de orden público, de interés social y 
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de observancia general y obligatoria 

para todo el Estado de Morelos. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por:  

 

I.- Ley.- Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

en el Estado de Morelos;  

II.- Instituto.- Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos;  

III.- Instancias.- Dirección de la Instancia 

Municipal de la mujer;  

IV.- Igualdad entre mujeres y hombres.- 

Implica la eliminación de toda forma de 

discriminación en cualquiera de los 

ámbitos de la vida, que se genere por 

pertenecer a cualquier sexo;  

V.- Igualdad real o sustantiva.- Es el 

acceso al mismo trato y oportunidades, 

para el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, siendo parte de esta:  

a).- La igualdad jurídica;  

b).- La igualdad de oportunidades;  

c).- La igualdad salarial, y  

d).- La igualdad de género.  

VI.- Igualdad de Oportunidades.- Es el 

acceso igualitario al pleno desarrollo de 

las mujeres y los hombres, en los ámbitos 

público y privado, originado por la creación 

de políticas públicas que reconozcan que 

ambos géneros tienen necesidades 

Artículo 5.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por:  

 

I. Acciones positivas o 
afirmativas, al conjunto de medidas 
de carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y de promoción; 
encaminadas a acelerar la igualdad 
de hecho entre mujeres y hombres, 
aplicables en tanto subsista la 
discriminación; 

II. Desigualdad de trato y de 
oportunidades; mismas que deberán 
observar en todo momento los 
principios generales del derecho, así 
como las disposiciones legales en la 
materia en las cuales se pretende 
aplicar con el objeto de no causar un 
daño irreparable; 
 

III. Discriminación: a toda 
distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella; no 
sea objetiva, racional ni proporcional 
y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, 
anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o el ejercicio 
de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o 
más de los motivos siguientes: 
origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el género, las 
discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la 
religión, las opiniones, la orientación 
sexual, la identidad de género, el 
estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, la 
apariencia física, las características 
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diferentes y que construyan instrumentos 

capaces de atender esas diferencias;  

VII.- Sexo.- Características distintivas de 

las personas en razón de su conformación 

biológica para la procreación;  

VIII.- Género.- Asignación que socialmente 

se hace a mujeres y hombres de 

determinados valores, creencias, atributos, 

interpretaciones, roles, representaciones y 

características;  

IX.- Equidad de Género.- Principio 

conforme al cual el hombre y la mujer 

acceden con justicia e igualdad al uso, 

control y beneficios de los bienes y 

servicios de la sociedad, incluyéndose 

aquellos socialmente valorados, 

oportunidades y recompensas, con la 

finalidad de lograr la participación 

equitativa de las mujeres en la toma de 

decisiones, el trato digno, las 

oportunidades y los beneficios del 

desarrollo, en todos los ámbitos de la vida 

política, económica, social, cultural y 

familiar;  

X.- Perspectiva de género.- Es una visión 

científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres, que propone 

eliminar las causas de opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia, la 

jerarquización de las personas basada en 

el género. Promueve la igualdad entre los 

géneros a través de la equidad, el adelanto 

y bienestar de las mujeres; contribuye a 

construir una sociedad en donde las 

mujeres y hombres tengan el mismo valor, 

la igualdad de derechos y oportunidades 

para acceder a los recursos económicos y 

genéticas, la condición migratoria, el 
embarazo, la lengua, el idioma, la 
identidad o filiación política, los 
antecedentes penales o cualquier 
otro motivo.  
También se entenderá como 

discriminación la homofobia, la 

misoginia, la transfobia, cualquier 

manifestación de xenofobia, la 

segregación racial y otras formas 

conexas de intolerancia;  

IV. Discriminación contra la 
Mujer: a toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el género que 
tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra 
esfera; 

V. Equidad de Género: al 
principio conforme al cual el hombre 
y la mujer acceden con justicia e 
igualdad al uso, control y beneficios 
de los bienes y servicios de la 
sociedad, incluyéndose aquellos 
socialmente valorados, 
oportunidades y recompensas, con 
la finalidad de lograr la participación 
equitativa de las mujeres en la toma 
de decisiones, el trato digno, las 
oportunidades y los beneficios del 
desarrollo, en todos los ámbitos de la 
vida política, económica, social, 
cultural y familiar;  

VI. Género: a la asignación que 
socialmente se hace a mujeres y 
hombres de determinados valores, 
creencias, atributos, 
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a la representación política y social en los 

ámbitos de toma de decisiones;  

XI.- Transversalidad.- Es el proceso que 

permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de 

valorar las implicaciones que tiene para las 

mujeres y los hombres cualquier acción 

que se programe, tratándose de 

legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales en 

las instituciones públicas y privadas, que 

concrete el principio de igualdad.  

XII.- Discriminación.- Cualquier tipo de 

distinción, exclusión o restricción, que 

tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de las personas, sobre la 

base de la igualdad de oportunidades con 

equidad de género, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera; en 

concordancia con los instrumentos 

nacionales e internacionales ratificados por 

el Estado Mexicano;  

XIII.- Acciones positivas o afirmativas.- Es 

el conjunto de medidas de carácter 

temporal, correctivo, compensatorio y de 

promoción; encaminadas a acelerar la 

igualdad de hecho entre mujeres y 

hombres, aplicables en tanto subsista la 

discriminación, desigualdad de trato y de 

oportunidades;  

XIV.- Paridad.- Estrategia política que tiene 

por objetivo garantizar una participación 

equilibrada de mujeres y hombres en todos 

interpretaciones, roles, 
representaciones y características;  

VII. Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, al acceso 
igualitario al pleno desarrollo de las 
mujeres y los hombres, en los 
ámbitos público y privado, originado 
por la creación de políticas públicas 
que reconozcan que ambos géneros 
tienen necesidades diferentes y que 
construyan instrumentos capaces de 
atender esas diferencias;  

VIII. Igualdad entre mujeres y 
hombres: a la eliminación de toda 
forma de discriminación en 
cualquiera de los ámbitos de la vida, 
que se genere por pertenecer a 
cualquier género;  

IX. Igualdad real o sustantiva: al 
acceso al mismo trato y 
oportunidades, para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, siendo 
parte de esta:  
a) La igualdad de género; 
b) La igualdad de oportunidades;  
c) La igualdad jurídica, y  
d) La igualdad salarial.  

X. Instancias: A las instancias 
municipales de la mujer a las que 
refiere la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos;  

XI. Instituto: Al Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos;  

XII. Ley: Al presente instrumento 
legislativo;  

XIII. Paridad: A la estrategia 
política que tiene por objetivo 
garantizar una participación 
equilibrada de mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la sociedad, 
particularmente en la toma de 
decisiones;  

XIV. Perspectiva de género: A la 
metodología y los mecanismos que 
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los ámbitos de la sociedad, particularmente 

en la toma de decisiones;  

XV.- Sistema.- El Sistema Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; y XVI.- 

Programa.- El Programa Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres 

permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar 
con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, 
así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la 
igualdad de género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través 
de la equidad, el adelanto y bienestar 
de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y 
hombres tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la 
representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones;  

XV. Programa: Al Programa 
Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

XVI. Género: A las Características 
distintivas de las personas en razón 
de su conformación biológica para la 
procreación;  

XVII. Sistema Estatal: Al Sistema 
Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; y  

XVIII. Transversalidad, al proceso 
que permite garantizar la 
incorporación de la perspectiva de 
género con el objetivo de valorar las 
implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier 
acción que se programe, tratándose 
de legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, 
económicas y culturales en las 
instituciones públicas y privadas, que 
concrete el principio de igualdad 
sustantiva.  
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Artículo 9.- El Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaría, Dependencia o 

entidad que corresponda, según la materia 

de que se trate, o los Ayuntamientos a 

través de las Instancias, podrán suscribir 

convenios o acuerdos de coordinación, con 

la coparticipación del Instituto, a fin de:  

I.- Fortalecer sus funciones y atribuciones 

en materia de institucionalización de los 

principios de igualdad y no discriminación, 

hacia el interior de su estructura orgánica y 

hacia las formas de prestación de los 

servicios y atención al público;  

II. a la VI.-…  

 

Artículo 9.- … 

  

I.- Fortalecer sus funciones y 

atribuciones en materia de 

institucionalización de los principios 

de igualdad sustantiva y no 

discriminación contra la mujer, hacia 

el interior de su estructura orgánica y 

hacia las formas de prestación de los 

servicios y atención al público; 

 

II.- a VI.- … 

 

Artículo 13.- Corresponde al Congreso del 

Estado: 

I. Vigilar que el marco jurídico estatal 
esté debidamente armonizado con los 
compromisos internacionales suscritos por 
México, en materia de igualdad y no 
discriminación, así como con las normas 
federales en la materia; 
 

II. a la IV.-… 

Artículo 13.- …  

 

I. Vigilar que el marco jurídico 
estatal esté debidamente 
armonizado con los compromisos 
internacionales suscritos por México, 
en materia de igualdad sustantiva y 
no discriminación contra la mujer, así 
como con las normas federales en la 
materia; 
 

II. a IV. … 

 

Artículo 14.- El Poder Judicial del Estado, 

con base en los principios y disposiciones 

de esta Ley: 

 I.a la II.-… 

Artículo 14.- ….  

 

I. y II. … 
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III. Garantizará que todas las actuaciones 

judiciales tengan por sustento los principios 

de la Constitución Federal, la Constitución 

del Estado, y los Convenios Internacionales 

suscritos por México, en materia de 

derechos humanos, igualdad y no 

discriminación. 

 

III. Garantizará que todas las 

actuaciones judiciales tengan por 

sustento los principios de la 

Constitución Federal, la Constitución 

del Estado, y los Convenios 

Internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, en materia de 

derechos humanos, igualdad 

sustantiva y no discriminación contra 

la mujer. 

Artículo 16.- De conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley, en el artículo 

16 de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, 

corresponde a los Ayuntamientos:  

I. A la; III.-… 
 

 IV. Diseñar, formular y aplicar campañas 

de concientización y sensibilización, así 

como programas de desarrollo, de acuerdo 

a la región, en las materias que esta Ley le 

confiere; y  

V. -… 

 

Artículo 16.- …  

 

I. a III. … 
 

 

 

 

 

IV. Diseñar, formular y aplicar 

campañas de concientización y 

sensibilización, así como programas 

de desarrollo, de acuerdo a la región, 

en las materias que esta Ley le 

confiere. 

El contenido de la publicidad 

gubernamental o institucional a 

través de la cual se difundan las 

campañas a que se refiere esta 

fracción, deberá estar desprovisto de 
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estereotipos establecidos en función 

del género de las personas, y 

 

V.-… 

 

Artículo 18.- La política estatal en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres, 

deberá establecer las acciones 

conducentes para lograr la igualdad 

sustantiva en los ámbitos, económica, 

política, social y cultural. Esta política 

deberá considerar, como mínimo, los 

siguientes lineamientos: 

 I.a la V.-… 

VI. Promover la eliminación de estereotipos 

establecidos en función del sexo; e 

 VII. Instrumentar acciones de formación y 

capacitación permanente con perspectiva 

de género, para servidoras y servidores 

públicos encargados de la planeación y 

programación de las políticas públicas, en 

materia de igualdad y no discriminación. 

 

Artículo 18.- … 

…  

I. a V. … 
 

VI. Promover la eliminación de 

estereotipos establecidos en función 

del género;  

VII. Instrumentar acciones de 

formación y capacitación 

permanente con perspectiva de 

género, para servidoras y servidores 

públicos encargados de la 

planeación y programación de las 

políticas públicas, en materia de 

igualdad sustantiva y no 

discriminación contra la mujer; 

VIII. Adoptar las medidas necesarias 

para la erradicación de la violencia 

contra las mujeres; 

IX. El establecimiento de medidas 

que aseguren la corresponsabilidad 

en el trabajo y la vida personal y 

familiar de las mujeres y hombres; 

X. La utilización de un lenguaje no 

sexista en el ámbito administrativo y 

su fomento en la totalidad de las 

relaciones sociales, y 
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XI. En materia de educación, la 

inclusión entre sus fines de la 

formación en el respeto de los 

derechos y libertades y de la 

igualdad entre mujeres y hombres, 

así como en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de 

convivencia; y la inclusión dentro de 

sus principios de calidad, de la 

eliminación de los obstáculos que 

dificultan la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

Artículo 25.- El Sistema será presidido por 

el Instituto de la Mujer en el Estado de 

Morelos, a través de su Junta Directiva. El 

Gobernador del Estado será Presidente 

Honorario del mismo. El Sistema Estatal 

sesionará de manera ordinaria tres veces al 

año, y extraordinaria cuando así se 

requiera, y de conformidad con lo que se 

establezca en el Reglamento de esta Ley. 

 

 Formarán parte del Sistema Estatal, una o 

un representante del Congreso del Estado; 

una o un representante del Poder Judicial; 

y la o el Titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. Las y los 

representantes de las organizaciones 

civiles estatales relacionadas con la 

materia, se integrarán al mismo, por 

invitación del propio Sistema Estatal. En 

ningún caso, las organizaciones invitadas 

podrán rebasar la mitad del número de 

dependencias, entidades e instituciones 

públicas integrantes del Sistema Estatal. 

Artículo 25.- El Sistema Estatal será 

presidido por el Instituto, a través de 

su Junta Directiva. El Gobernador del 

Estado será Presidente Honorario 

del mismo. El Sistema Estatal 

sesionará de manera ordinaria tres 

veces al año, y extraordinaria cuando 

así se requiera, y de conformidad 

con lo que se establezca en el 

Reglamento de esta Ley.  

 

Formarán parte del Sistema Estatal, 

una persona representante del 

Congreso del Estado; una persona 

representante del Poder Judicial; y la 

persona titular de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Morelos. Las y los representantes de 

las organizaciones civiles estatales 

relacionadas con la materia, se 

integrarán al mismo por invitación del 

propio Sistema Estatal. En ningún 

caso, las organizaciones invitadas 

podrán rebasar la mitad del número 

de dependencias, entidades e 
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instituciones públicas integrantes del 

Sistema Estatal. 

Artículo 33.- Será objetivo de la política 

estatal, el fortalecimiento de la igualdad 

entre mujeres y hombres en materia de: 

II.- Desarrollo de acciones para fomentar la 

integración de políticas públicas con 

perspectiva de género, en materia política, 

social y económica; e  

III. Impulsar liderazgos igualitarios en todos 

los ámbitos de la vida. 

Artículo 33.- … 

 

I. … 

II. Desarrollo de acciones para 

fomentar la integración de políticas 

públicas con perspectiva de género, 

en materia política, social y 

económica;  

III. Impulsar liderazgos igualitarios en 

todos los ámbitos de la vida, y 

IV. Establecimiento de medidas para 

fortalecer el acceso de las mujeres al 

empleo y la aplicación efectiva del 

principio de igualdad sustantiva y no 

discriminación contra la mujer en las 

condiciones de trabajo entre mujeres 

y hombres. 

Artículo 34.- La política definida en el 

Programa Estatal, guiada a través del 

Sistema, deberá desarrollar acciones 

transversales para alcanzar los objetivos 

que definan el rumbo de la igualdad entre 

mujeres y hombres, conforme a los 

objetivos operativos y acciones específicas 

a que se refiere este Título y en 

cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 34.- La política definida en el 

Programa Estatal, guiada a través 

del Sistema Estatal, deberá 

desarrollar acciones transversales 

para alcanzar los objetivos que 

definan el rumbo de la igualdad entre 

mujeres y hombres, conforme a los 

objetivos operativos y acciones 

específicas a que se refiere este 

Título y en cumplimiento al Plan 

Estatal de Desarrollo. 

Artículo 35.- Para los efectos de lo previsto 

en el artículo anterior, las autoridades, las 

dependencias y entidades de la 

 

Artículo 35.- Para los efectos de lo 

previsto en el artículo anterior, las 

autoridades de la Administración 
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administración pública del Estado, 

desarrollarán las siguientes acciones:  

I. A la Diseñar y aplicar lineamientos 
que aseguren la igualdad en la contratación 
del personal en la administración pública;  
II. Diseñar políticas y programas de 
desarrollo y reducción de la pobreza con 
perspectiva de género;  
III. Establecer estímulos y certificados 
de igualdad que se concederán 
anualmente a las empresas que hayan 
aplicado políticas y prácticas en la materia.  
IV. Reforzar la cooperación entre los 
tres órdenes de gobierno, para supervisar 
la aplicación de las acciones que establece 
este artículo. 

Pública Estatal, garantizarán el 

principio de igualdad sustantiva en el 

ámbito del empleo, así como el 

derecho fundamental a la no 

discriminación contra las mujeres en 

las ofertas laborales, en la formación 

y promoción profesional, en las 

condiciones de trabajo, incluidas las 

retributivas, y en la afiliación y 

participación en las organizaciones 

sindicales, empresariales o en 

cualquier organización cuyos 

miembros ejerzan una profesión 

concreta, para lo cual desarrollarán 

las siguientes acciones: 

  

I. Promover la revisión de los 

sistemas fiscales para reducir los 

factores que relegan la incorporación 

de las personas al mercado de 

trabajo, en razón de su género;  

II. Fomentar la incorporación a la 

educación y formación de las 

personas que en razón de su género 

están relegadas;  

III. Fomentar el acceso a los puestos 

directivos de las personas que, en 

razón de su género, están relegadas;  

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la 

coordinación de los sistemas 

estadísticos estatales, para un mejor 

conocimiento de las cuestiones 

relativas a la igualdad entre mujeres 

y hombres y la transversalización de 

la perspectiva de género en la 

estrategia estatal laboral;  
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V. Financiar las acciones de 

información, concientización y 

sensibilización destinadas a 

fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres, en todas las dependencias 

y entidades de la administración 

pública del Estado;  

VI. Vincular todas las acciones 

financiadas para el adelanto y 

empoderamiento de las mujeres;  

VII. Evitar la segregación de las 

personas por razón de su género, en 

el mercado de trabajo; 

VIII. Establecer estímulos y 

certificados de igualdad que se 

concederán anualmente a las 

empresas que hayan aplicado 

políticas y prácticas en la materia. 

Para la expedición del certificado a 

empresas se observará lo siguiente:  

a) La existencia y aplicación de 
un código de ética que prohíba la 
discriminación de género y 
establezca sanciones internas por su 
incumplimiento;  
b) La integración de la plantilla 
laboral cuando ésta se componga de 
al menos el cuarenta por ciento de un 
mismo género, y el diez por ciento 
del total corresponda a mujeres que 
ocupen puestos directivos;  
c) La aplicación de procesos 
igualitarios en la selección del 
personal, contemplando desde la 
publicación de sus vacantes hasta el 
ingreso del personal;  
d) Las demás consideraciones 
en materia de salubridad, protección 
y prevención de la desigualdad en el 
ámbito laboral;  
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XI. Promover condiciones de trabajo 

que eviten el acoso sexual y su 

prevención por medio de la 

elaboración y difusión de códigos de 

buenas prácticas, campañas 

informativas o acciones de 

formación; y 

XII. Reforzar la cooperación entre los 

tres órdenes de gobierno, para 

supervisar la aplicación de las 

acciones que establece este artículo. 

 

Artículo 37.- Para los efectos de lo previsto 

en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las 

siguientes acciones:  

I. Garantizar el trabajo parlamentario 
con perspectiva de género en concordancia 
con los Tratados Internacionales;  
II. Instrumentar los mecanismos para 
que la educación en todos sus niveles, se 
realice en el marco de la igualdad entre 
mujeres y hombres, y se cree conciencia de 
la necesidad de eliminar todas las formas 
de discriminación;  
III. Promover la participación igualitaria 
entre mujeres y hombres en los cargos de 
elección popular;  
IV. Promover la participación y 
representación igualitaria entre mujeres y 
hombres dentro de las estructuras de los 
partidos políticos;  
V. Fomentar la participación equitativa 
de mujeres y hombres en todos los niveles 
de la administración pública estatal 
considerando primordialmente el primer 
nivel de gobierno; y 
VII.- Fomentar la participación equilibrada y 

sin discriminación de mujeres y hombres en 

los procesos de selección, contratación y 

Artículo 37.- Para los efectos de lo 

previsto en el artículo anterior, las 

autoridades correspondientes 

desarrollarán las siguientes 

acciones: 

 

I. Garantizar el trabajo parlamentario 

con perspectiva de género en 

concordancia con los Tratados 

Internacionales; 

II. Instrumentar los mecanismos para 

que la educación en todos sus 

niveles, se realice en el marco de la 

igualdad entre mujeres y hombres, y 

se cree conciencia de la necesidad 

de eliminar todas las formas de 

discriminación; 

III. Promover la participación 

igualitaria entre mujeres y hombres 

en los cargos de elección popular; 

IV. Promover la participación y 

representación igualitaria entre 
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ascensos en la administración pública 

estatal y municipal. 

mujeres y hombres dentro de las 

estructuras de los partidos políticos; 

V. Fomentar la participación 

equitativa de mujeres y hombres en 

todos los niveles de la administración 

pública estatal considerando 

primordialmente el primer nivel de 

gobierno; y 

VI. Fomentar la participación 

equilibrada y sin discriminación 

contra la mujer y hombres en los 

procesos de selección, contratación 

y ascensos en la administración 

pública estatal y municipal. 

 

Artículo 38.- Con el fin de promover la 

igualdad en el acceso a los derechos 

sociales y el pleno disfrute de éstos, serán 

objetivos de la política estatal:  

I. Mejorar el conocimiento y la 
aplicación de la legislación existente en el 
ámbito del desarrollo social; y  
II. Garantizar la integración de la 
perspectiva de género en la concepción, 
aplicación y evaluación de las políticas y 
actividades públicas, privadas y sociales, 
que impactan la cotidianeidad de mujeres y 
hombres. 

Artículo 38.- Con el fin de promover 

la igualdad en el acceso a los 

derechos sociales y el pleno disfrute 

de éstos, serán objetivos de la 

política estatal:  

 

I. Mejorar el conocimiento y la 

aplicación de la legislación existente 

en el ámbito del desarrollo social;  

II. Garantizar la integración de la 

perspectiva de género en la 

concepción, aplicación y evaluación 

de las políticas y actividades 

públicas, privadas y sociales, que 

impactan la cotidianeidad de mujeres 

y hombres; 

III. Revisar permanentemente las 

políticas de prevención, atención, 
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sanción y erradicación de la violencia 

de género; y 

IV. Modificar los patrones 

socioculturales de conducta de 

hombres y mujeres con miras a 

alcanzar la eliminación de los 

prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basados en la idea 

de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los género o en 

funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres. 

Artículo 41.- Para los efectos de lo previsto 

en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las 

siguientes acciones:  

I.a la V.-… 

 VI. Impulsar las reformas legislativas y 

políticas públicas para prevenir, sancionar 

y erradicar en los ámbitos público y privado, 

la discriminación contra la personas por 

razón de sexo. 

Artículo 41.- … 

I. a V. … 

VI. Impulsar las reformas legislativas 

y políticas públicas para prevenir, 

sancionar y erradicar en los ámbitos 

público y privado, la discriminación 

contra las personas por razón de 

género; 

VII. Establecer los mecanismos para 

la atención de las víctimas en todos 

los tipos de violencia contra las 

mujeres;  

VIII. Fomentar las investigaciones en 

materia de prevención, atención, 

sanción, reparación y erradicación 

de la violencia contra las mujeres; y  

IX. Contribuir a un reparto más 

equilibrado de las responsabilidades 

familiares reconociendo a los padres 

el derecho a un permiso y a una 

prestación por paternidad. 
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Artículo 42.- Será objetivo de la política 

estatal, la eliminación de los estereotipos 

que fomentan la discriminación y la 

sumisión de las mujeres. 

Artículo 42.- Será objetivo de la 

política estatal, la eliminación de los 

estereotipos que fomentan la 

discriminación contra las mujeres y la 

sumisión de las mujeres. 

Artículo 43.- Para los efectos de lo previsto 

en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las 

siguientes acciones: 

I. Promover acciones que contribuyan 
a erradicar todas las formas de 
discriminación por razón de género y sus 
estereotipos; y  
II. Desarrollar actividades de 
concientización y sensibilización sobre la 
importancia de la igualdad entre mujeres y 
hombres para la erradicación de 
estereotipos. 

Artículo 43.- Para los efectos de lo 

previsto en el artículo anterior, las 

autoridades correspondientes 

desarrollarán las siguientes 

acciones: 

 

I. Promover acciones que 

contribuyan a erradicar todas las 

formas de discriminación por razón 

de género y sus estereotipos;  

II. Desarrollar actividades de 

concientización y sensibilización 

sobre la importancia de la igualdad 

entre mujeres y hombres para la 

erradicación de estereotipos; 

III. Vigilar la integración de una 

perspectiva de género en todas las 

políticas públicas;  

IV. Promover la utilización de un 

lenguaje con perspectiva de género 

en la totalidad de las relaciones 

sociales;  

V. Velar por que los medios de 

comunicación transmitan una 

imagen igualitaria plural y no 

estereotipada de mujeres y hombres 

en la sociedad, promuevan el 

conocimiento y la difusión del 

principio de igualdad entre mujeres y 
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hombres y eviten la utilización 

sexista del lenguaje; y  

VI. Vigilar que el contenido de la 

publicidad gubernamental o 

institucional a través de la cual se 

difundan las campañas a que se 

refiere esta Ley esté desprovisto de 

estereotipos establecidos en función 

del género de las personas. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman el artículo 4; las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VII y el párrafo quinto del artículo 21; y se adiciona un último párrafo al artículo 

13; todo en la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 

PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 4.- Tienen derecho a la 
asistencia social los individuos y familias 
que por sus condiciones físicas, mentales, 
jurídicas o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su 
plena integración al bienestar. 
 

ARTÍCULO 4.- Tienen derecho a la 

asistencia social las personas y 

familias que por sus condiciones 

físicas, mentales, jurídicas o 

sociales, requieran de servicios 

especializados para su protección y 

su plena integración al bienestar. Es 

especial, aquellas que pertenezcan 

a grupos en condiciones de 

vulnerabilidad, particularmente 

tratándose de mujeres, niñas y 

niños, adultos mayores y población 

indígena.  

ARTÍCULO 13.- Para los efectos de esta 
Ley se entienden como servicios básicos 
en materia de asistencia social, los 
siguientes: 
 
I. a la XII.- … 

ARTÍCULO 13.- … 

 

I.- a XII.-  
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 Los servicios de asistencia social a 

que se refiere la presente Ley 

deberán prestarse bajo los principios 

de igualdad, no discriminación, 

eficiencia, eficacia y perspectiva de 

género.  

 

ARTÍCULO *21.-  

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. 

 

… 

… 

… 

 

Para el caso de que el representante que 

designe el Gobernador del Estado para 

ARTÍCULO 21. … 

 

I.- La persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal quien la presidirá 

por sí o por el representante que 

designe al efecto;  

II.- La persona titular de la Secretaría 

de Salud del Poder Ejecutivo Estatal;  

III.- La persona titular de la 

Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal;  

IV.- La persona titular de la 

Secretaría de Administración del 

Poder Ejecutivo Estatal;  

V.- La persona titular de la 

Secretaría de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo Estatal;  

VI.- La persona titular de la 

Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo Estatal, y  

VII.- La persona titular de la 

Secretaría de Cultura del Poder 

Ejecutivo Estatal. 

 

… 
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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.  

 

… 

… 

… 

 

Para el caso de que el representante 

que designe la persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal 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, 

en la toma de decisiones. 

… 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 9 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

EN EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo *9.- Los principios que deberán 

observar las políticas públicas en la 

materia, son:  

 

a) La equidad,  

b) La justicia social,  

c) La equiparación de oportunidades,  

d) El reconocimiento y el respeto por la 

diferencia y la aceptación de la 

Artículo 9.- Los principios que 

deberán observar las políticas 

públicas en la materia, son:  

 

I. La equidad;  
II. La justicia social; 
III. La equiparación de 
oportunidades;  
IV. El reconocimiento y el respeto 
por la diferencia y la aceptación de la 
discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humana;  
V. La dignidad;  
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discapacidad como parte de la diversidad 

y la condición humana, 

e) La dignidad, 

f) La integración, 

g) El respeto y  

h) La accesibilidad,  

i) El respeto a la evolución de las 

facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar 

su identidad, 

j) La participación e inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, 

k) La no discriminación, 

l) La igualdad entre mujeres y hombres con 

discapacidad, 

m) La transversalidad, y  

n) Las demás que resulten aplicables. 

 

VI. La integración;  
VII. El respeto;  
VIII. La accesibilidad;  
IX. El respeto a la evolución de 
las facultades de los niños y las 
niñas con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad;  
X. La participación e inclusión 
plena y efectiva en la sociedad;  
XI. La no discriminación;  
XII. La igualdad entre mujeres y 
hombres con discapacidad; 
XIII. La perspectiva de género;  
XIV. La transversalidad; y  
XV. Las demás que resulten 
aplicables. 
 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma la fracción VI del artículo 12 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos 

Artículo 12. … 

 

I al V.-… 

 

VI. Requiere integrar lo económico, lo 
político, lo cultural, lo ambiental y la 

Artículo 12. … 

 

I. a V. … 

VI. Requiere integrar lo económico, 

lo político, lo cultural, lo ambiental, la 
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igualdad de género, como ejes 
transversales; 
 

VII a la XI. … 

 

igualdad y la perspectiva de género, 

como ejes transversales; 

VII. a XI. … 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el párrafo final del artículo 17 de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 

Soberano 

ARTÍCULO *17.-…  

 

I a la III.-… 

 

Los programas y acciones de 

fomento y desarrollo económico se 

sujetarán en todo momento a los principios 

de racionalidad presupuestal, eficiencia 

económica y administrativa, legalidad y 

transparencia. 

 

ARTÍCULO 17. … 

 

I. a III. … 

 

Los programas y acciones de 

fomento y desarrollo económico se 

sujetarán en todo momento a los 

principios de racionalidad 

presupuestal, eficiencia económica 

y administrativa, legalidad, 

transparencia, no discriminación, 

igualdad y perspectiva de género. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman el párrafo segundo del artículo 6 y el 

artículo 8; ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
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Artículo 6.- El Gobernador Constitucional 

del Estado, a través de las secretarías, 

dependencias y entidades privilegiará, 

promoverá y protegerá los derechos 

humanos, al ser éstos el eje central del 

proceso de planeación y desarrollo 

democrático del Estado, vigilando, en el 

ámbito de sus atribuciones, el respeto 

irrestricto de los derechos fundamentales 

de todas las personas. 

 

En el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas se 

tendrá como finalidad la eliminación de 

inequidades y desigualdades, con la 

aplicación de ejes transversales que 

conforman un gobierno red, rigiéndose, 

bajo el enfoque de los derechos humanos, 

por los principios de participación 

ciudadana, equidad de género, 

coordinación, efectividad, sustentabilidad y 

pluralidad. 

 

Artículo 6.- … 

 

En el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas 

se tendrá como finalidad la 

eliminación de inequidades y 

desigualdades, con la aplicación de 

ejes transversales que conforman un 

gobierno red, rigiéndose, bajo el 

enfoque de los derechos humanos, 

por los principios de participación 

ciudadana, igualdad, equidad y 

perspectiva de género, 

coordinación, efectividad, 

sustentabilidad y pluralidad. 

 

Artículo 8.- Los actos y procedimientos de 

la administración pública, se regirán por los 

principios de simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, 

legalidad, transparencia, austeridad e 

imparcialidad, en estricto respeto a los 

derechos humanos. 

 

Los servidores públicos se sujetarán a los 

principios de legalidad, honradez, ética, 

lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

profesionalización y eficacia, de 

Artículo 8.- Los actos y 

procedimientos de la administración 

pública, se regirán por los principios 

de simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, 

legalidad, transparencia, austeridad, 

imparcialidad, equidad y perspectiva 

de género, en estricto respeto a los 

derechos humanos.  

 

Los servidores públicos se sujetarán 

a los principios de legalidad, 

honradez, ética, lealtad, 
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conformidad con la Ley que expida, para 

este efecto, el Congreso del Estado. 

 

imparcialidad, eficiencia, no 

discriminación, profesionalización y 

eficacia, de conformidad con la Ley 

que expida, para este efecto, el 

Congreso del Estado. 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma la fracción IX del artículo 20 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: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

Artículo *20.-…: 

 

I. a la IX.-… 
 
IX. Impulsar el desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores 
observando el principio de equidad de 
género, por medio de políticas públicas, 
programas y acciones a fin de garantizar 
la igualdad de derechos, oportunidades y 
responsabilidades de hombres y mujeres 
así como la revalorización del papel de la 
mujer y del hombre en la vida social, 
económica, política, cultural y familiar, 
así como la no discriminación individual 
ó colectiva hacia la mujer; 
X. a la XX.-…  

Artículo 20. … 

 

I. a VIII. … 

IX. Impulsar el desarrollo humano 

integral de las personas adultas 

mayores observando los principios 

de equidad y perspectiva de 

género, por medio de políticas 

públicas, programas y acciones a 

fin de garantizar la igualdad de 

derechos, oportunidades y 

responsabilidades de hombres y 

mujeres así como la revalorización 

del papel de la mujer y del hombre 

en la vida social, económica, 

política, cultural y familiar, así como 

la no discriminación individual ó 

colectiva hacia la mujer; 

X. a XX. … 
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ARTÍCULO NOVENO. Se reforman la fracción XXIII del artículo 12 y la 

fracción IV del artículo 89 Bis; ambos de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley de Educación del Estado de Morelos 

ARTICULO *12.- … 

 

I.a la XXII.-… 

XXIII.- Promover una cultura de igualdad 

de género desde la infancia, a través de 

literatura didáctica, actividades lúdicas, 

talleres escolares y otro tipo de 

actividades que permitan cambiar 

actitudes estereotipadas sobre los roles 

de género, y 

XXIV.-  

ARTÍCULO 12.- … 

 

I.- a XXII.-  

XXIII.- Promover una cultura de 

igualdad de género y no 

discriminación y violencia contra 

las mujeres, desde la infancia, a 

través de literatura didáctica, 

actividades lúdicas, talleres 

escolares y otro tipo de actividades 

que permitan cambiar actitudes 

estereotipadas sobre los roles de 

género, y 

XXIV.- … 

 

… 

 NO PROCEDE SE QUEDA IGUAL 

ARTÍCULO *89 Bis.- Las instituciones 

educativas públicas y privadas y las que 

cuenten con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios que impartan los tipos de 

educación básica, media y media 

superior; deberán contar de manera 

ARTÍCULO 89 Bis.- … 

 

I.- a III.- … 

IV. Los temas a desarrollar en la 

escuela de padres y tutores 
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obligatoria con un programa de escuela 

de padres y tutores; corregir 

 

I a la III.-…  

IV.- Los temas a desarrollar en la escuela 

de padres y tutores deberán ser incluidos 

en un manual didáctico en el Reglamento 

que para tal efecto expida el Titular del 

Ejecutivo del Estado. 

Además de que sus contenidos deberán 

en todo momento respetar los derechos 

humanos de los individuos, su dignidad, 

origen étnico, condición social, 

condiciones de salud, preferencias 

sexuales, estado civil así como sus 

ideologías, creencias religiosas, 

costumbres, y deberán fomentar la 

equidad de género, el respeto por las 

personas con discapacidad, la tolerancia 

y el respeto en general, a la dignidad 

humana como valores primordiales. 

Asimismo, se incluirán temas como la 

prevención, detección y atención de la 

violencia escolar. 

V.-  

a) y b) … 

 

deberán ser incluidos en un 

manual didáctico en el Reglamento 

que para tal efecto expida el Titular 

del Ejecutivo del Estado.  

Además de que sus contenidos 

deberán en todo momento respetar 

los derechos humanos de los 

individuos, su dignidad, origen 

étnico, condición social, 

condiciones de salud, preferencias 

sexuales, estado civil así como sus 

ideologías, creencias religiosas, 

costumbres, y deberán fomentar la 

equidad de género, la no 

discriminación y violencia contra 

las mujeres, el respeto por las 

personas con discapacidad, la 

tolerancia y el respeto en general a 

la dignidad humana como valores 

primordiales.  

Asimismo, se incluirán temas como 

la prevención, detección y atención 

de la violencia escolar; 

V.- … 

a) y b) … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los artículos 5 y 14 de la Ley Estatal de 

Apoyos a Jefas de Familia, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia 
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Artículo 5. Son principios rectores de la 

presente Ley: 

 

I. La igualdad de oportunidades para 

todas las mujeres jefas de familia, 

II. El bienestar físico y mental de las jefas 

de familia y sus beneficiarios, 

III. La integración de las jefas de familia 

a la vida económica y social sin 

discriminación ni exclusión, y 

IV. Las políticas públicas 

compensatorias para contrarrestar la 

vulnerabilidad económica y social de las 

jefas de familia. 

 

 

Artículo 5. Son principios rectores 

de la presente Ley:  

 

I. La igualdad de oportunidades 

para todas las mujeres jefas de 

familia;  

II. La perspectiva de género y no 

discriminación contra la mujer en la 

aplicación de las disposiciones de 

esta Ley y las que de ella deriven; 

III. El bienestar físico y mental de 

las jefas de familia y sus 

beneficiarios;  

IV. La integración de las jefas de 

familia a la vida económica y social 

sin discriminación ni exclusión, y  

V. Las políticas públicas 

compensatorias para contrarrestar 

la vulnerabilidad económica y 

social de las jefas de familia. 

Artículo 14. Los proyectos y programas 
de apoyo a que se refiere esta Ley, 
deberán garantizar el disfrute de las 
prerrogativas que la misma otorga a las 
jefas de familia y a sus beneficiarios. 
 

 

Artículo 14. Los proyectos y 

programas de apoyo a que se 

refiere esta Ley, deberán 

garantizar el disfrute de las 

prerrogativas que la misma otorga 

a las jefas de familia y a sus 

beneficiarios. Dichos proyecto y 

programas deberán de elaborarse 

con base en la perspectiva de 

género, no discriminación y 

erradicación de la violencia contra 

la mujer, en términos de la 

normativa aplicable. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 2 de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

 

I. Acciones afirmativas, aquellas medidas 
especiales, específicas y de carácter 
temporal, a favor de personas o grupos 
en situación de discriminación, cuyo 
objeto es corregir situaciones patentes 
de desigualdad en el disfrute o ejercicio 
de derechos y libertades, aplicables 
mientras subsistan dichas situaciones. 
Se adecuarán a la situación que quiera 
remediarse, deberán ser legítimas y 
respetar los principios de justicia y 
proporcionalidad; 
II. Ajustes razonables, a las 
modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas en la 
infraestructura y los servicios, que al 
realizarlas no impongan una carga 
desproporcionada o afecten derechos de 
terceros, que se aplican cuando se 
requieran en un caso particular, para 
garantizar que las personas gocen o 
ejerzan sus derechos en igualdad de 
condiciones con las demás; 
III. Autoridades estatales y municipales, a 
las diferentes autoridades de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades 
estatales y municipales, de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los órganos 
constitucionales autónomos en la 
Entidad; 
IV. Congreso Estatal, al Congreso del 
Estado de Morelos; 

Artículo 2. Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

 

I. I. Acciones afirmativas, 
aquellas medidas especiales, 
específicas y de carácter temporal, 
a favor de personas o grupos en 
situación de discriminación, cuyo 
objeto es corregir situaciones 
patentes de desigualdad en el 
disfrute o ejercicio de derechos y 
libertades, aplicables mientras 
subsistan dichas situaciones. Se 
adecuarán a la situación que quiera 
remediarse, deberán ser legítimas 
y respetar los principios de justicia 
y proporcionalidad; mismas que 
deberán observar en todo 
momento los principios generales 
del derecho, así como las 
disposiciones legales en la materia 
en las cuales se pretende aplicar 
con el objeto de no causar un daño 
irreparable; 
 

II. Ajustes razonables, a las 

modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas en la 

infraestructura y los servicios, que 

al realizarlas no impongan una 

carga desproporcionada o afecten 

derechos de terceros, que se 

aplican cuando se requieran en un 

caso particular, para garantizar que 
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V. Consejo Estatal, al Consejo Estatal 
para Prevenir la Discriminación; 
VI. Consejos Municipales, a los Consejos 
Municipales para prevenir la 
Discriminación pertenecientes a cada 
uno de los municipios del estado de 
Morelos; 
VII. Constitución Federal, a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
VIII. Constitución Local, a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 
IX. Discriminación directa, aquella que se 
presenta cuando una persona es tratada 
de manera menos favorable que otra en 
situación análoga, por razón de su origen 
racial, étnico, religión, convicciones, 
discapacidad, edad, orientación sexual, 
género o cualquier otra causa; 
X. Discriminación indirecta, aquella que 
se presenta cuando una disposición 
legal o reglamentaria, una cláusula 
convencional o contractual, un pacto 
individual o una decisión unilateral, 
aparentemente neutros, puedan 
ocasionar una desventaja particular a 
una persona respecto de otras por razón 
de origen racial, étnico, religión, 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual, género o cualquier 
otra causa, siempre que objetivamente 
no respondan a una finalidad legítima y 
que los medios para la consecución de 
esta finalidad no sean adecuados y 
necesarios; 
XI. Discriminación, a toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, 
por acción u omisión, con intención o sin 
ella; no sea objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o el ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, cuando 
se base en uno o más de los motivos 

las personas gocen o ejerzan sus 

derechos en igualdad de 

condiciones con las demás; 

III. Autoridades estatales y 

municipales, a las diferentes 

autoridades de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades 

estatales y municipales, de los 

Poderes Legislativo y Judicial y de 

los órganos constitucionales 

autónomos en la Entidad; 

IV. Congreso Estatal, al Congreso 

del Estado de Morelos; 

V. Consejo Estatal, al Consejo 

Estatal para Prevenir la 

Discriminación; 

VI. Consejos Municipales, a los 

Consejos Municipales para 

prevenir la Discriminación 

pertenecientes a cada uno de los 

municipios del estado de Morelos; 

VII. Constitución Federal, a la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Constitución Local, a la 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 

IX. Discriminación directa, aquella 

que se presenta cuando una 

persona es tratada de manera 

menos favorable que otra en 

situación análoga, por razón de su 

origen racial, étnico, religión, 

convicciones, discapacidad, edad, 
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siguientes: origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, las opiniones, la 
orientación sexual, la identidad de 
género, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades 
familiares, la apariencia física, las 
características genéticas, la condición 
migratoria, el embarazo, la lengua, el 
idioma, la identidad o filiación política, los 
antecedentes penales o cualquier otro 
motivo. 
También se entenderá como 
discriminación la homofobia, la 
misoginia, la transfobia, cualquier 
manifestación de xenofobia, la 
segregación racial y otras formas 
conexas de intolerancia; 
XII. Diseño universal, al diseño de 
productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, 
sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado; 
XIII. Igualdad real de oportunidades, al 
acceso que tienen las personas o grupos 
de personas, por la vía de las normas o 
los hechos, para el igual disfrute de sus 
derechos; 
XIV. Instancia Municipal, a la instancia 
que cada uno de los Ayuntamientos del 
Estado determine como encargadas de 
aplicar las disposiciones de la presente 
Ley, conforme su competencia;  
XV. Ley Federal, a la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; 
XVI. Ley, al presente ordenamiento; 
XVII. Medidas de inclusión, aquellas 
disposiciones, de carácter preventivo o 
correctivo, cuyo objeto es eliminar 
mecanismos de exclusión o 
diferenciaciones desventajosas para que 
todas las personas gocen y ejerzan sus 
derechos en igualdad de trato; 

orientación sexual, género o 

cualquier otra causa; 

X. Discriminación indirecta, aquella 

que se presenta cuando una 

disposición legal o reglamentaria, 

una cláusula convencional o 

contractual, un pacto individual o 

una decisión unilateral, 

aparentemente neutros, puedan 

ocasionar una desventaja 

particular a una persona respecto 

de otras por razón de origen racial, 

étnico, religión, convicciones, 

discapacidad, edad, orientación 

sexual, género o cualquier otra 

causa, siempre que objetivamente 

no respondan a una finalidad 

legítima y que los medios para la 

consecución de esta finalidad no 

sean adecuados y necesarios; 

XI. Discriminación, a toda 

distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella; no 

sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o 

resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o el ejercicio 

de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno 

o más de los motivos siguientes: 

origen étnico o nacional, el color de 

piel, la cultura, el género, el género, 

la edad, las discapacidades, la 

condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, las 

opiniones, la orientación sexual, la 
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XVIII. Medidas de nivelación, aquellas que 
buscan hacer efectivo el acceso de todas 
las personas a la igualdad real de 
oportunidades, eliminando las barreras 
físicas, comunicacionales, normativas o 
de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio 
de derechos y libertades prioritariamente 
a las mujeres y a los grupos en situación 
de discriminación o vulnerabilidad; 
XIX. Medidas de política pública, al 
conjunto de acciones que formulan e 
implementan las instituciones de 
gobierno encaminadas o dirigidas a 
atender las demandas o necesidades 
económicas, políticas, sociales, 
culturales, entre otras, de las personas, 
grupos o comunidades en situación de 
discriminación; 
XX. Perspectiva de género, a la 
metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar 
la discriminación, la desigualdad y la 
exclusión de las personas, que se 
pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así ́ como las acciones que 
deben emprenderse para crear las 
condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la equidad 
de género; 
XXI. Programa, al Programa Estatal para 
la Igualdad y no Discriminación; 
XXII. Reglamento, al Reglamento de esta 
Ley; 
XXIII. Resolución por disposición, a la 
resolución emitida por la Unidad 
Administrativa o la Instancia Municipal, 
según corresponda, con carácter 
vinculante, por medio de la cual se 
declara que se acreditó una conducta o 
práctica social discriminatoria y, por 
tanto, de manera fundada y motivada se 
imponen medidas administrativas y de 
reparación a quien resulte responsable 
de dichas conductas o prácticas; 

identidad de género, el estado civil, 

la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, la 

apariencia física, las 

características genéticas, la 

condición migratoria, el embarazo, 

la lengua, el idioma, la identidad o 

filiación política, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo. 

También se entenderá como 

discriminación la homofobia, la 

misoginia, la transfobia, cualquier 

manifestación de xenofobia, la 

segregación racial y otras formas 

conexas de intolerancia; 

XII. Discriminación contra la Mujer, 

a toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el género 

que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de 

la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra 

esfera; 

XIII. Diseño universal, al diseño de 

productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas 

las personas, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño 

especializado; 
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XXIV. Secretaría, a la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, y 
XXV. Unidad Administrativa, a la unidad 
administrativa de la Secretaría de 
Gobierno a la que se refiere el artículo 27 
de la presente Ley. 
 

XIV. Igualdad real de 

oportunidades, al acceso que 

tienen las personas o grupos de 

personas, por la vía de las normas 

o los hechos, para el igual disfrute 

de sus derechos;  

XV. Instancia Municipal, a la 

instancia que cada uno de los 

Ayuntamientos del Estado 

determine como encargadas de 

aplicar las disposiciones de la 

presente Ley, conforme su 

competencia;  

XVI. Ley Federal, a la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación;  

XVII. Ley, al presente 

ordenamiento;  

XVIII. Medidas de inclusión, 

aquellas disposiciones, de carácter 

preventivo o correctivo, cuyo objeto 

es eliminar mecanismos de 

exclusión o diferenciaciones 

desventajosas para que todas las 

personas gocen y ejerzan sus 

derechos en igualdad de trato;  

XIX. Medidas de nivelación, 

aquellas que buscan hacer efectivo 

el acceso de todas las personas a 

la igualdad real de oportunidades, 

eliminando las barreras físicas, 

comunicacionales, normativas o de 

otro tipo, que obstaculizan el 

ejercicio de derechos y libertades 

prioritariamente a las mujeres y a 
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los grupos en situación de 

discriminación o vulnerabilidad;  

XX. Medidas de política pública, al 

conjunto de acciones que formulan 

e implementan las instituciones de 

gobierno encaminadas o dirigidas a 

atender las demandas o 

necesidades económicas, 

políticas, sociales, culturales, entre 

otras, de las personas, grupos o 

comunidades en situación de 

discriminación; 

XXI. Perspectiva de género, a la 

metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar 

con base en las diferencias 

biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones 

que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género 

y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de 

género. Promueve la igualdad 

entre los géneros a través de la 

equidad, el adelanto y bienestar de 

las mujeres; contribuye a construir 

una sociedad en donde las mujeres 

y hombres tengan el mismo valor, 

la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los 

recursos económicos y a la 

representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones;  
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XXII. Programa, al Programa 

Estatal para la Igualdad y no 

Discriminación;  

XXIII. Reglamento, al Reglamento 

de esta Ley;  

XXIV. Resolución por disposición, 

a la resolución emitida por la 

Unidad Administrativa o la 

Instancia Municipal, según 

corresponda, con carácter 

vinculante, por medio de la cual se 

declara que se acreditó una 

conducta o práctica social 

discriminatoria y, por tanto, de 

manera fundada y motivada se 

imponen medidas administrativas y 

de reparación a quien resulte 

responsable de dichas conductas o 

prácticas;  

XXV. Secretaría, a la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo 

Estatal, y  

XXVI. Unidad Administrativa, a la 

unidad administrativa de la 

Secretaría de Gobierno a la que se 

refiere el artículo 27 de la presente 

Ley. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman el artículo 4 y la fracción X del 

artículo 5; ambos de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
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Artículo 4.- Para la aplicación de la 

presente Ley, se observarán los 

siguientes principios: 

 

I. Equidad de género; 

II. Libertad para el pleno ejercicio e 

irrestricto de los derechos de las mujeres; 

III. Desarrollo Integral de las Mujeres; 

IV. Transversalidad; 

V. Transparencia en el diseño, 

promoción y ejecución de los programas 

del Instituto; 

VI. Igualdad; y, 

IV. No discriminación. 

 

 

Artículo 4.- Para la aplicación de la 

presente Ley, se observarán los 

siguientes principios: 

 

I. Equidad y perspectiva de 

género; 

II. Libertad para el pleno ejercicio e 

irrestricto de los derechos de las 

mujeres; 

III. Desarrollo Integral de las 

Mujeres; 

IV. Transversalidad; 

V. Transparencia en el diseño, 

promoción y ejecución de los 

programas del Instituto; 

VI. Igualdad; y, 

VII. No discriminación. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

 

I. LEY: La Ley del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos; 

II.REGLAMENTO: El Reglamento Interior 

del Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos; 

III.INSTITUTO: El Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos; 

Artículo 5.-… 

I. a IX. … 

X. PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

Concepto que se refiere a la 

metodología y los mecanismos 

que permiten identificar, cuestionar 

y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar 

con base en las diferencias 

biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones 

que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de 
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IV.JUNTA DIRECTIVA: El Órgano 

máximo de decisión del Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos; 

V. DIRECTORA GENERAL: La titular del 

Instituto de la Mujer; 

VI. CONSEJO CONSULTIVO: El órgano 

de consulta del Instituto de la Mujer;  

VII.EQUIDAD DE GÉNERO: El principio 

conforme al cual hombres y mujeres 

acceden con justicia e igualdad al uso, 

control y beneficio de los bienes y 

servicios de la sociedad con la finalidad 

de lograr la participación equitativa de las 

mujeres en la toma de decisiones en 

todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar; 

VIII. IGUALDAD: Concepto por el cual, 

mujeres y hombres como seres humanos 

con la misma dignidad disfrutan con 

justicia y libertad de los beneficios de una 

sociedad organizada, que tiene la 

capacidad de ofrecer las mismas 

oportunidades para ambos géneros, con 

las responsabilidades que esto conlleva; 

IX.GÉNERO: Concepto que se refiere a 

los valores, atributos, roles y 

representaciones que la sociedad asigna 

a hombres y mujeres; 

X.PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

Concepto que se refiere a la metodología 

y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión 

de las mujeres, que se pretende justificar 

con base a las diferencias biológicas 

entre hombres y mujeres, así como las 

cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de 

género. Promueve la igualdad 

entre los géneros a través de la 

equidad, el adelanto y bienestar de 

las mujeres; contribuye a construir 

una sociedad en donde las 

mujeres y hombres tengan el 

mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para 

acceder a los recursos 

económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de 

toma de decisiones;  

XI. a XIV. … 
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acciones que deben emprenderse para 

crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de 

equidad de género; 

XI. TRANSVERSALIDAD: Herramienta 

metodológica para garantizar la inclusión 

de la perspectiva de género a todos los 

sistemas, estructuras, políticas, 

programas, procesos y proyectos del 

Estado;  

XII. POLÍTICAS PÚBLICAS: Las 

acciones de gobierno dirigidas a la 

colectividad para propiciar condiciones 

de bienestar social y económico en 

igualdad de oportunidades;  

XIII. ACCIONES AFIRMATIVAS: Son las 

medidas específicas de carácter 

temporal que se ponen en marcha para 

proporcionar ventajas concretas a las 

mujeres; y, 

XIV.ADMINISTRACIÒN PÙBLICA.- 

Administración Pública del Estado de 

Morelos. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman los artículos 6 y 10; se 

adiciona el inciso c) a la fracción I del artículo 3, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes hasta llegar de manera consecutiva al inciso f); todo ello en la Ley 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar 

en el Estado de Morelos 
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ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 

ley, se entiende por:  

 

I.- Violencia Familiar, al acto de poder u 

omisión, intencional dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir de manera 

física, verbal, psicológica y emocional, 

sexual, patrimonial o económica a 

cualquier miembro de la familia, dentro o 

fuera del domicilio familiar, con quien 

tenga parentesco consanguíneo, por 

afinidad o civil, por vínculo de 

matrimonio, concubinato y que tiene por 

efecto causar daño o sufrimiento a la 

víctima y que puede manifestarse en las 

siguientes formas: 

a) Violencia psicológica y emocional.- 

Cualquier acción de negligencia, 

abandono, intimidación, coacción, 

devaluación, marginación, anulación, 

conducta celotípica, prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, 

restricción a la autodeterminación y 

amenazas, que provocan en quien la 

recibe deterioro, disminución o 

afectación en las diferentes áreas de la 

personalidad; 

b) Violencia física.- Cualquier acto 

intencional en el que se utiliza parte del 

cuerpo, algún objeto, arma o sustancia 

para sujetar, inmovilizar o causar daño a 

la integridad física, independientemente 

de que se produzcan o no, lesiones 

internas o externas o ambas y que va 

encaminado a obtener el sometimiento y 

control; 

ARTÍCULO 3.- … 

 

I.- Violencia Familiar, …  

a) … a b) … 

c) Violencia cibernética.- Violencia 

ejercida mediante tecnologías de la 

información y comunicación a 

través de internet, mensajes de 

texto, fotografías o imágenes 

modificadas o editadas, videos, 

sonidos, o cualquier otra forma que 

atenta contra la integridad y 

dignidad de los miembros de la 

familia, y 

d) A la f).-… Violencia económica.- 

Es toda acción u omisión del 

generador que afecta la 

supervivencia económica del 

receptor. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a 

controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas. 

 

II A la V.-… 

a) A la d).-... 
  VI A la X.-… 
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c) Violencia sexual.- Cualquier acto que 

degrada o daña al cuerpo y/o la 

sexualidad del receptor, y por lo tanto 

atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física, es una expresión de 

abuso de poder que implica la 

supremacía del generador sobre el 

receptor, al denigrarlo y concebirlo como 

objeto; 

d) Violencia patrimonial.- Cualquier acto 

u omisión que afecta la supervivencia del 

receptor. Se manifiesta en: la 

transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de 

objetos, documentos personales, bienes 

y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades y puede 

abarcar los daños a los bienes comunes 

o propios del receptor, y 

e) Violencia económica.- Es toda acción 

u omisión del generador que afecta la 

supervivencia económica del receptor. 

Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de 

sus percepciones económicas. 

II.- Generador de violencia familiar: quien 

realice cualquiera de los actos u 

omisiones señaladas en la fracción 

anterior y ocurran en perjuicio de las 

personas con las que tenga vínculo 

familiar; 

III.- Receptor de violencia familiar: Los 

individuos que sufran violencia física, 

verbal, psicológica y emocional, sexual, 

patrimonial o económica cometida por 
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las personas con las que tenga vínculo 

familiar; 

IV.- Miembros de familia: los cónyuges; 

los parientes consanguíneos en línea 

recta ascendente, descendente o 

transversal; los parientes civiles; los 

parientes por afinidad hasta el segundo 

grado, y los concubinos. 

V.- Modelo de Acción.- la representación 

conceptual o física de un proceso o 

sistema para analizar el fenómeno social 

de violencia familiar en su prevención, 

atención, sanción y erradicación;  

a).- Atención.- Las acciones que tiene 

por objeto salvaguardar la integridad y 

derechos del receptor de violencia 

familiar, así como el tratamiento integral 

del generador; 

b).- Prevención.- Las acciones 

encaminadas a la promoción de una 

cultura que favorezca la creación de un 

marco objetivo de libertad e igualdad 

entre los miembros de la familia, 

eliminando las causas y patrones de 

conducta que generan la violencia 

familiar; 

c).- Sanción.- Las acciones que buscan 

la efectiva e irrestricta aplicación de la 

presente ley; 

d).- Erradicación.- Las acciones que 

buscan la eliminación de la violencia 

familiar; 

VI.- Órdenes de Protección.- Los actos 

de protección urgentes y temporales 

otorgados por la autoridad jurisdiccional 
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competente a favor de los receptores de 

la violencia familiar; 

VII.- Ley.- Ley para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia 

Familiar para el Estado de Morelos; 

VIII.- Ley de Acceso.- Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Morelos; 

IX.- Mediación.- Es el medio alternativo 

en la resolución de la violencia familiar 

que se refiere al trámite iniciado a 

petición de uno de los interesados y 

aceptado voluntariamente por el otro, a 

través del cual uno o más mediadores 

intervienen para facilitar la comunicación 

directa, respetuosa y confidencial entre 

las partes en conflicto, con el propósito 

de que éstas lleguen por sí a un acuerdo 

voluntario, traducido en un convenio, que 

ponga fin a la controversia. El encargado 

de llevar la mediación les presentará 

alternativas de solución viables que 

armonicen sus intereses, explorando 

diversas formas de arreglo. 

X.- Registro Estatal.- Registro Estatal de 

Datos e Información sobre casos de 

Violencia Familiar. 

 

 

ARTÍCULO 6.- Las autoridades de la 

Administración Pública Estatal y 

Municipal, los Poderes Legislativo y 

Judicial, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en pleno ejercicio de 

sus atribuciones y funciones deberán 

establecer políticas públicas, incluir en 

ARTÍCULO 6.- Las autoridades de 

la Administración Pública Estatal y 

Municipal, los Poderes Legislativo 

y Judicial, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en 

pleno ejercicio de sus atribuciones 

y funciones deberán establecer 

políticas públicas, incluir en la 
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la legislación, prever mecanismos 

procesales y realizar acciones en 

general, encaminadas a la prevención 

de la violencia familiar. 

legislación, prever mecanismos 

procesales y realizar acciones en 

general, encaminadas a la 

prevención de la violencia familiar, 

en especial, a la violencia ejercida 

contra la mujer, a fin de eliminar 

desde el seno familiar la 

eliminación de estereotipos 

establecidos en función del género. 

 

ARTÍCULO 10.- La atención al 

generador de violencia familiar se basará 

en modelos psicoterapéuticos y 

reeducativos, tendientes a disminuir y 

erradicar las conductas de violencia, 

consecuentemente: 

 

I.- Los modelos de atención a 

generadores serán debidamente 

validados y en su caso aprobados por la 

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social, previo registro de los mismos, 

independientemente de que sean 

proporcionados por instancias públicas y 

privadas, y 

II.- Los modelos de atención a 

generadores de violencia serán 

evaluados anualmente por la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social, en 

cuanto a su efectividad y disminución de 

prácticas violentas. 

 

ARTÍCULO 10.- … 

I.- Los modelos de atención a 

generadores serán debidamente 

validados y en su caso aprobados 

por la Secretaría de Desarrollo 

Social, previo registro de los 

mismos, independientemente de 

que sean proporcionados por 

instancias públicas y privadas;  

II.- Los modelos de atención a 

generadores de violencia serán 

evaluados anualmente por la 

Secretaría de Desarrollo Social, en 

cuanto a su efectividad y 

disminución de prácticas violentas; 

y; 

III.- Entre otros, tendrán por objeto 

eliminar las conductas violentas del 

generador de violencia familiar, 

mediante la eliminación de 

estereotipos.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforman el artículo 6; el párrafo tercero 

del artículo 12; los artículos 27; las fracciones I, II, III y IV del cuarto párrafo, al igual 

de los párrafos penúltimo y último del artículo 102; las fracciones XIV, XVI y XXXII 
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del artículo 104; el primer párrafo del artículo 105; el párrafo inicial del artículo 127; 

el segundo párrafo del artículo 128 y el artículo 143; mientras que se adiciona un 

artículo 33 BIS; todo en la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 

de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a 

los Derechos Humanos para el Estado de Morelos 

 

ARTÍCULO 6. Los mecanismos, 

medidas y procedimientos establecidos 

en esta Ley, se determinarán, 

implementarán y evaluarán, de 

conformidad con los principios 

establecidos y definidos en la Ley 

General de Víctimas, tales como:  

 

Dignidad: La dignidad humana es un 

valor, principio y derecho fundamental 

base y condición de todos los demás. 

Implica la comprensión de la persona 

como titular y sujeto de derechos y a no 

ser objeto de violencia o arbitrariedades 

por parte del Estado o de los 

particulares.  

 

En virtud de la dignidad humana de la 

víctima, todas las autoridades del 

Estado están obligadas en todo 

momento a respetar su autonomía, a 

considerarla y tratarla como fin de su 

actuación. Igualmente, todas las 

autoridades del Estado y sus Municipios 

están obligadas a garantizar que no se 

vea disminuido el mínimo existencial al 

 

ARTÍCULO 6. Los mecanismos, 

medidas y procedimientos 

establecidos en esta Ley, se 

determinarán, implementarán y 

evaluarán, de conformidad con los 

principios establecidos y definidos 

en la Ley General de Víctimas, tales 

como:  

 

I. Dignidad: La dignidad 
humana es un valor, principio y 
derecho fundamental base y 
condición de todos los demás. 
Implica la comprensión de la 
persona como titular y sujeto de 
derechos y a no ser objeto de 
violencia o arbitrariedades por parte 
del Estado o de los particulares. 
En virtud de la dignidad humana de 

la víctima, todas las autoridades del 

Estado están obligadas en todo 

momento a respetar su autonomía, 

a considerarla y tratarla como fin de 

su actuación. Igualmente, todas las 

autoridades del Estado y sus 

Municipios están obligadas a 

garantizar que no se vea 

disminuido el mínimo existencial al 
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que la víctima tiene derecho, ni sea 

afectado el núcleo esencial de sus 

derechos.  

 

Buena fe: Las autoridades presumirán la 

buena fe de las víctimas. Los servidores 

públicos que intervengan con motivo del 

ejercicio de derechos de las víctimas no 

deberán criminalizarla o 

responsabilizarla por su situación de 

víctima y deberán brindarle los servicios 

de ayuda, atención y asistencia desde el 

momento en que lo requieran, así como 

respetar y permitir el ejercicio efectivo de 

sus derechos. 

 

Complementariedad: Los mecanismos, 

medidas y procedimientos 

contemplados en esta Ley, en especial 

los relacionados con la asistencia, 

ayuda, protección, atención y reparación 

integral a las víctimas, deberán 

realizarse de manera armónica, eficaz y 

eficiente entendiéndose siempre como 

complementarias y no excluyentes.  

 

Tanto las reparaciones individuales, 

administrativas o judiciales, como las 

reparaciones colectivas deben ser 

complementarias para alcanzar la 

integralidad que busca la reparación.  

 

Debida diligencia: El Estado deberá 

realizar todas las actuaciones 

necesarias dentro de un tiempo 

que la víctima tiene derecho, ni sea 

afectado el núcleo esencial de sus 

derechos; 

II. Buena fe: Las autoridades 
presumirán la buena fe de las 
víctimas: Los servidores públicos 
que intervengan con motivo del 
ejercicio de derechos de las 
víctimas no deberán criminalizarla o 
responsabilizarla por su situación 
de víctima y deberán brindarle los 
servicios de ayuda, atención y 
asistencia desde el momento en 
que lo requieran, así como respetar 
y permitir el ejercicio efectivo de sus 
derechos; 
III. Complementariedad: Los 
mecanismos, medidas y 
procedimientos contemplados en 
esta Ley, en especial los 
relacionados con la asistencia, 
ayuda, protección, atención y 
reparación integral a las víctimas, 
deberán realizarse de manera 
armónica, eficaz y eficiente 
entendiéndose siempre como 
complementarias y no excluyentes.  
Tanto las reparaciones 

individuales, administrativas o 

judiciales, como las reparaciones 

colectivas deben ser 

complementarias para alcanzar la 

integralidad que busca la 

reparación; 

IV. Debida diligencia: El Estado 
deberá realizar todas las 
actuaciones necesarias dentro de 
un tiempo razonable para lograr el 
objeto de esta Ley, en especial la 
prevención, ayuda, atención, 
asistencia, derecho a la verdad, 
justicia y reparación integral a fin de 
que la víctima sea tratada y 
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razonable para lograr el objeto de esta 

Ley, en especial la prevención, ayuda, 

atención, asistencia, derecho a la 

verdad, justicia y reparación integral a fin 

de que la víctima sea tratada y 

considerada como sujeto titular de 

derecho.  

 

El Estado deberá remover los 

obstáculos que impidan el acceso real y 

efectivo de las víctimas a las medidas 

reguladas por la presente Ley, realizar 

prioritariamente acciones encaminadas 

al fortalecimiento de sus derechos, 

contribuir a su recuperación como 

sujetos en ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes, así como evaluar 

permanentemente el impacto de las 

acciones que se implementen a favor de 

las víctimas. 

 

Enfoque diferencial y especializado: 

Esta Ley reconoce la existencia de 

grupos de población con características 

particulares o con mayor situación de 

vulnerabilidad en razón de su edad, 

género, preferencia u orientación 

sexual, etnia, condición de discapacidad 

y otros, en consecuencia, se reconoce 

que ciertos daños requieren de una 

atención especializada que responda a 

las particularidades y grado de 

vulnerabilidad de las víctimas. 

 

Las autoridades que deban aplicar esta 

Ley ofrecerán, en el ámbito de sus 

considerada como sujeto titular de 
derecho; 
V. El Estado deberá remover 
los obstáculos que impidan el 
acceso real y efectivo de las 
víctimas a las medidas reguladas 
por la presente Ley, realizar 
prioritariamente acciones 
encaminadas al fortalecimiento de 
sus derechos, contribuir a su 
recuperación como sujetos en 
ejercicio pleno de sus derechos y 
deberes, así como evaluar 
permanentemente el impacto de las 
acciones que se implementen a 
favor de las víctimas; 
VI. Enfoque diferencial y 
especializado con perspectiva de 
género: Esta Ley reconoce la 
existencia de grupos de población 
con características particulares o 
con mayor situación de 
vulnerabilidad en razón de su edad, 
género, preferencia u orientación 
sexual, etnia, condición de 
discapacidad y otros, en 
consecuencia, se reconoce que 
ciertos daños requieren de una 
atención especializada que 
responda a las particularidades y 
grado de vulnerabilidad de las 
víctimas; 
Las autoridades que deban aplicar 

esta Ley ofrecerán, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

garantías especiales y medidas de 

protección a los grupos expuestos a 

un mayor riesgo de violación de sus 

derechos, como niñas y niños, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas en situación de 

discapacidad, migrantes, miembros 

de pueblos indígenas, personas 

defensoras de Derechos Humanos, 
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respectivas competencias, garantías 

especiales y medidas de protección a 

los grupos expuestos a un mayor riesgo 

de violación de sus derechos, como 

niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, personas en situación de 

discapacidad, migrantes, miembros de 

pueblos indígenas, personas defensoras 

de Derechos Humanos, periodistas y 

personas en situación de 

desplazamiento interno. En todo 

momento se reconocerá el interés 

superior de la infancia. 

 

Este principio incluye la adopción de 

medidas que respondan a la atención de 

dichas particularidades y grado de 

vulnerabilidad, reconociendo igualmente 

que ciertos daños sufridos por su 

gravedad requieren de un tratamiento 

especializado para dar respuesta a su 

rehabilitación y reintegración a la 

sociedad. 

 

Enfoque transformador: Las autoridades 

que deban aplicar la presente Ley 

realizarán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, los esfuerzos 

necesarios encaminados a que las 

medidas de ayuda, protección, atención, 

asistencia y reparación integral a las que 

tienen derecho las víctimas, contribuyan 

a la eliminación de los esquemas de 

discriminación y marginación que 

pudieron ser la causa de los hechos 

victimizantes.  

periodistas y personas en situación 

de desplazamiento interno. En todo 

momento se reconocerá el interés 

superior de la infancia. 

Este principio incluye la adopción 

de medidas que respondan a la 

atención de dichas particularidades 

y grado de vulnerabilidad, 

reconociendo igualmente que 

ciertos daños sufridos por su 

gravedad requieren de un 

tratamiento especializado para dar 

respuesta a su rehabilitación y 

reintegración a la sociedad; 

VII. Enfoque transformador: Las 
autoridades que deban aplicar la 
presente Ley realizarán, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, los esfuerzos 
necesarios encaminados a que las 
medidas de ayuda, protección, 
atención, asistencia y reparación 
integral a las que tienen derecho las 
víctimas, contribuyan a la 
eliminación de los esquemas de 
discriminación y marginación que 
pudieron ser la causa de los hechos 
victimizantes; 
VIII. Gratuidad: Todas las 
acciones, mecanismos, 
procedimientos y cualquier otro 
trámite que implique el derecho de 
acceso a la justicia y demás 
derechos reconocidos en esta Ley, 
serán gratuitos para la víctima; 
IX. Igualdad y no discriminación: 
En el ejercicio de los derechos y 
garantías de las víctimas y en todos 
los procedimientos a los que se 
refiere la presente Ley, las 
autoridades se conducirán sin 
distinción, exclusión o restricción, 
ejercida por razón de género, 
origen étnico o nacional, color, 
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Gratuidad: Todas las acciones, 

mecanismos, procedimientos y 

cualquier otro trámite que implique el 

derecho de acceso a la justicia y demás 

derechos reconocidos en esta Ley, 

serán gratuitos para la víctima. 

 

Igualdad y no discriminación: En el 

ejercicio de los derechos y garantías de 

las víctimas y en todos los 

procedimientos a los que se refiere la 

presente Ley, las autoridades se 

conducirán sin distinción, exclusión o 

restricción, ejercida por razón de sexo, 

raza, color, orígenes étnicos, sociales, 

nacionales, lengua, religión, opiniones 

políticas, ideológicas o de cualquier otro 

tipo, género, edad, preferencia u 

orientación sexual, Estado civil, 

condiciones de salud, pertenencia a una 

minoría nacional, patrimonio y 

discapacidades, o cualquier otra que 

tenga por objeto o efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas. Toda 

garantía o mecanismo especial deberá 

fundarse en razones de enfoque 

diferencial. 

 

Integralidad, indivisibilidad e 

interdependencia: Todos los derechos 

contemplados en esta Ley se 

encuentran interrelacionados entre sí. 

No se puede garantizar el goce y 

orígenes étnicos, sociales, 
nacionales, lengua, religión, 
opiniones políticas, ideológicas o 
de cualquier otro tipo, género, 
edad, preferencia u orientación 
sexual, Estado civil, condiciones de 
salud, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio y 
discapacidades, o cualquier otra 
que tenga por objeto o efecto 
impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de 
las personas. Toda garantía o 
mecanismo especial deberá 
fundarse en razones de enfoque 
diferencial; 
X. Integralidad, indivisibilidad e 
interdependencia: Todos los 
derechos contemplados en esta 
Ley se encuentran 
interrelacionados entre sí. No se 
puede garantizar el goce y ejercicio 
de los mismos sin que a la vez se 
garantice el resto de los derechos. 
La violación de un derecho pondrá 
en riesgo el ejercicio de otros. 
La violación de un derecho pondrá 

en riesgo el ejercicio de otros. 

Para garantizar la integralidad, la 

asistencia, atención, ayuda y 

reparación integral a las víctimas se 

realizará de forma multidisciplinaria 

y especializada.  

XI. Máxima protección: Toda 
autoridad de los órdenes de 
gobierno deberá velar por la 
aplicación más amplia de medidas 
de protección a la dignidad, 
libertad, seguridad y demás 
derechos de las víctimas del delito 
y de violaciones a los Derechos 
Humanos. 
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ejercicio de los mismos sin que a la vez 

se garantice el resto de los derechos. 

 

La violación de un derecho pondrá en 

riesgo el ejercicio de otros.  

 

Para garantizar la integralidad, la 

asistencia, atención, ayuda y reparación 

integral a las víctimas se realizará de 

forma multidisciplinaria y especializada. 

 

Máxima protección: Toda autoridad de 

los órdenes de gobierno deberá velar 

por la aplicación más amplia de medidas 

de protección a la dignidad, libertad, 

seguridad y demás derechos de las 

víctimas del delito y de violaciones a los 

Derechos Humanos.  

 

Las autoridades adoptarán en todo 

momento medidas para garantizar la 

seguridad, protección, bienestar físico y 

psicológico así como la intimidad de las 

víctimas. 

 

Mínimo existencial: Constituye una 

garantía fundada en la dignidad humana 

como presupuesto del Estado 

democrático y consiste en la obligación 

del Estado de proporcionar a la víctima 

y a su núcleo familiar un lugar en el que 

se les preste la atención adecuada para 

que superen su condición y se asegure 

Las autoridades adoptarán en todo 

momento medidas para garantizar 

la seguridad, protección, bienestar 

físico y psicológico así como la 

intimidad de las víctimas.  

XII. Mínimo existencial: 
Constituye una garantía fundada en 
la dignidad humana como 
presupuesto del Estado 
democrático y consiste en la 
obligación del Estado de 
proporcionar a la víctima y a su 
núcleo familiar un lugar en el que se 
les preste la atención adecuada 
para que superen su condición y se 
asegure su subsistencia con la 
debida dignidad que debe ser 
reconocida a las personas en cada 
momento de su existencia; 
XIII. No criminalización: Las 
autoridades no deberán agravar el 
sufrimiento de la víctima ni tratarla 
en ningún caso como sospechosa o 
responsable de la comisión de los 
hechos que denuncie.  
Ninguna autoridad o particular 

podrá especular públicamente 

sobre la pertenencia de las víctimas 

al crimen organizado o su 

vinculación con alguna actividad 

delictiva. La estigmatización, el 

prejuicio y las consideraciones de 

tipo subjetivo deberán evitarse; 

XIV. Victimización secundaria: 
Las características y condiciones 
particulares de la víctima no podrán 
ser motivo para negarle su calidad. 
El Estado tampoco podrá exigir 
mecanismos o procedimientos que 
agraven su condición ni establecer 
requisitos que obstaculicen e 
impidan el ejercicio de sus 
derechos ni la expongan a sufrir un 
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su subsistencia con la debida dignidad 

que debe ser reconocida a las personas 

en cada momento de su existencia.  

 

No criminalización: Las autoridades no 

deberán agravar el sufrimiento de la 

víctima ni tratarla en ningún caso como 

sospechosa o responsable de la 

comisión de los hechos que denuncie. 

 

Ninguna autoridad o particular podrá 

especular públicamente sobre la 

pertenencia de las víctimas al crimen 

organizado o su vinculación con alguna 

actividad delictiva. La estigmatización, el 

prejuicio y las consideraciones de tipo 

subjetivo deberán evitarse. 

 

Victimización secundaria: Las 

características y condiciones 

particulares de la víctima no podrán ser 

motivo para negarle su calidad. El 

Estado tampoco podrá exigir 

mecanismos o procedimientos que 

agraven su condición ni establecer 

requisitos que obstaculicen e impidan el 

ejercicio de sus derechos ni la expongan 

a sufrir un nuevo daño por la conducta 

de los servidores públicos. 

 

Participación conjunta: Para superar la 

vulnerabilidad de las víctimas, el Estado 

deberá implementar medidas de ayuda, 

atención, asistencia y reparación 

integral con el apoyo y colaboración de 

nuevo daño por la conducta de los 
servidores públicos. 
XV. Participación conjunta: Para 
superar la vulnerabilidad de las 
víctimas, el Estado deberá 
implementar medidas de ayuda, 
atención, asistencia y reparación 
integral con el apoyo y colaboración 
de la sociedad civil y el sector 
privado, incluidos los grupos o 
colectivos de víctimas; 
XVI. Progresividad y no 
regresividad: Las autoridades que 
deben aplicar la presente Ley 
tendrán la obligación de realizar 
todas las acciones necesarias para 
garantizar los derechos 
reconocidos en la misma y no 
podrán retroceder o supeditar los 
derechos, estándares o niveles de 
cumplimiento alcanzados;  
XVII. Publicidad: Todas las 
acciones, mecanismos y 
procedimientos deberán ser 
públicos, siempre que esto no 
vulnere los Derechos Humanos de 
las víctimas o las garantías para su 
protección; 
XVIII. El Estado deberá 
implementar mecanismos de 
difusión eficaces a fin de brindar 
información y orientación a las 
víctimas acerca de los derechos, 
garantías y recursos, así como 
acciones, mecanismos y 
procedimientos con los que cuenta, 
los cuales deberán ser dirigidos a 
las víctimas y publicitarse de forma 
clara y accesible; 
XIX. Rendición de cuentas: Las 
autoridades y funcionarios 
encargados de la implementación 
de la Ley, así como de los planes y 
programas que esta Ley regula, 
estarán sujetos a mecanismos 
efectivos de rendición de cuentas y 
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la sociedad civil y el sector privado, 

incluidos los grupos o colectivos de 

víctimas.  

  

Progresividad y no regresividad: Las 

autoridades que deben aplicar la 

presente Ley tendrán la obligación de 

realizar todas las acciones necesarias 

para garantizar los derechos 

reconocidos en la misma y no podrán 

retroceder o supeditar los derechos, 

estándares o niveles de cumplimiento 

alcanzados. 

Publicidad: Todas las acciones, 

mecanismos y procedimientos deberán 

ser públicos, siempre que esto no 

vulnere los Derechos Humanos de las 

víctimas o las garantías para su 

protección.  

 

El Estado deberá implementar 

mecanismos de difusión eficaces a fin 

de brindar información y orientación a 

las víctimas acerca de los derechos, 

garantías y recursos, así como 

acciones, mecanismos y procedimientos 

con los que cuenta, los cuales deberán 

ser dirigidos a las víctimas y publicitarse 

de forma clara y accesible. 

 

Rendición de cuentas: Las autoridades y 

funcionarios encargados de la 

implementación de la Ley, así como de 

los planes y programas que esta Ley 

regula, estarán sujetos a mecanismos 

de evaluación que contemplen la 
participación de la sociedad civil, 
particularmente de víctimas y 
colectivos de víctimas; 
XX. Transparencia: Todas las 
acciones, mecanismos y 
procedimientos que lleve a cabo el 
Estado en ejercicio de sus 
obligaciones para con las víctimas, 
deberán instrumentarse de manera 
que garanticen el acceso a la 
información, así como el 
seguimiento y control 
correspondientes. 
Las autoridades deberán contar 

con mecanismos efectivos de 

rendición de cuentas y de 

evaluación de las políticas, planes y 

programas que se instrumenten 

para garantizar los derechos de las 

víctimas; y  

XXI. Trato preferente: Todas las 
autoridades en el ámbito de sus 
competencias tienen la obligación 
de garantizar el trato digno y 
preferente a las víctimas. 
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efectivos de rendición de cuentas y de 

evaluación que contemplen la 

participación de la sociedad civil, 

particularmente de víctimas y colectivos 

de víctimas.  

 

Transparencia: Todas las acciones, 

mecanismos y procedimientos que lleve 

a cabo el Estado en ejercicio de sus 

obligaciones para con las víctimas, 

deberán instrumentarse de manera que 

garanticen el acceso a la información, 

así como el seguimiento y control 

correspondientes.  

 

Las autoridades deberán contar con 

mecanismos efectivos de rendición de 

cuentas y de evaluación de las políticas, 

planes y programas que se instrumenten 

para garantizar los derechos de las 

víctimas; y 

 

Trato preferente: Todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias tienen 

la obligación de garantizar el trato digno 

y preferente a las víctimas. 

 

ARTÍCULO 12. Las víctimas recibirán 

ayuda inmediata de acuerdo con las 

necesidades que tengan relación directa 

con el hecho victimizante. Desde el 

momento en el que las autoridades 

tengan conocimiento del delito o de la 

violación de los derechos, deberán:  

ARTÍCULO 12. ….  

 

I. a III. … 

 

... 
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I. Garantizar la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación;  

II. Atender el aseo personal, manejo de 

abastecimientos, atención médica y 

psicológica de emergencia; y  

III. Proporcionar transporte de 

emergencia y alojamiento transitorio en 

condiciones dignas y seguras, a partir 

del momento de la comisión del delito o 

de la violación de los derechos o en el 

momento en el que las autoridades 

tengan conocimiento del delito o de la 

violación de derechos.  

 

Las medidas de ayuda provisional se 

brindarán garantizando siempre un 

enfoque transversal de género, 

diferencial y especializado, y durante el 

tiempo que sea necesario para 

garantizar que la víctima supere las 

condiciones de necesidad inmediata.  

 

Las víctimas de delitos o de violaciones 

de derechos contra la libertad y la 

integridad, recibirán ayuda médica y 

psicológica especializada de urgencia 

en los términos de la presente Ley.  

 

Los servidores públicos deberán brindar 

información clara, precisa y accesible a 

las víctimas y sus familiares, sobre cada 

una de las garantías, mecanismos y 

procedimientos que permiten el acceso 

 

Las víctimas de delitos o de 

violaciones de derechos contra la 

libertad y la integridad, recibirán 

ayuda médica y psicológica 

especializada de urgencia en los 

términos de la presente Ley y 

demás normativa aplicable. 

Además en los casos del delito de 

Trata de Personas las autoridades 

competentes deberán de realizar 

las acciones que resulten 

necesarias para otorgar la ayuda, 

asistencia y atención que requiera 

la víctima conforme la competencia 

prevista en la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos y demás normativa 

aplicable. 

 

… 

 

… 
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oportuno, rápido y efectivo a las 

medidas de ayuda contempladas en la 

presente Ley.  

Las medidas de ayuda, asistencia, 

atención y demás establecidas en esta 

Ley, se brindarán exclusivamente por 

las instituciones públicas de la entidad y 

Municipios, a través de los programas, 

mecanismos y servicios con que 

cuenten, salvo en los casos urgentes o 

de extrema necesidad en los que se 

podrá recurrir a instituciones privadas. 

 

ARTÍCULO 27. Cuando la víctima se 

encuentre en un lugar distinto a su lugar 

de residencia y desee regresar, el 

Ejecutivo Estatal cubrirá los gastos 

correspondientes, garantizando, en 

todos los casos, que el medio de 

transporte usado por la víctima para su 

regreso sea el más seguro y el que le 

cause menos molestia de acuerdo con 

sus condiciones. El Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado reglamentará lo 

concerniente a los procedimientos 

necesarios que permitan garantizar que 

dicho retorno sea de carácter voluntario, 

seguro y digno.  

 

ARTÍCULO 27. Cuando la víctima 

se encuentre en un lugar distinto a 

su lugar de residencia y desee 

regresar, el Poder Ejecutivo Estatal 

cubrirá los gastos 

correspondientes, garantizando, en 

todos los casos, que el medio de 

transporte usado por la víctima para 

su regreso sea el más seguro y el 

que le cause menos molestia de 

acuerdo con sus condiciones. La 

persona titular del Poder Ejecutivo 

del Estado reglamentará lo 

concerniente a los procedimientos 

necesarios que permitan garantizar 

que dicho retorno sea de carácter 

voluntario, seguro y digno. 

 

ARTÍCULO 33. Las autoridades 

Estatales y Municipales brindarán de 

inmediato a las víctimas información y 

asesoría completa y clara sobre los 

recursos y procedimientos judiciales, 

administrativos o de otro tipo a los 

ARTÍCULO 33 BIS. La Fiscalía 

General del Estado de Morelos, en 

coordinación con la Comisión 

Ejecutiva Estatal, diseñará el 

Programa Estatal para Prevenir, 

Sancionar, Reparar y Erradicar los 
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cuales ellas tienen derecho para la 

mejor defensa de sus intereses y 

satisfacción de sus necesidades, así 

como sobre el conjunto de derechos de 

los que son titulares en su condición de 

víctima. Las autoridades Estatales y 

Municipales garantizarán a las víctimas 

la información y asesoría completa en 

los términos del presente artículo. 

 

Para el efecto se adoptarán los criterios 

y mecanismos establecidos por la 

Comisión Ejecutiva Estatal.  

 

Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos, en observancia al 

Programa Nacional de la materia, el 

cual deberá contemplar, como 

mínimo, los siguientes rubros:  

 

I. Diagnóstico de la incidencia, 
modalidades, causas y 
consecuencias y su 
comportamiento delictivo, así como 
los grupos afectados o en mayor 
grado de vulnerabilidad;  
II. Compromisos adquiridos por 
el Estado con la Federación sobre 
la materia;  
III. Estrategias y la forma en que 
el Estado se coordinará con la 
Federación de acuerdo con su 
competencia; 
IV. Las acciones y funciones de 
las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración 
Pública Estatal que serán 
responsables de la implementación 
del Programa;  
V. Protocolos de Atención para 
la Coordinación Interinstitucional;  
VI. Ruta Crítica con tiempos, 
atribuciones y obligaciones;  
VII. Programas de Capacitación 
y Actualización del personal de las 
Secretarías, Dependencias y 
Entidades responsables de la 
ejecución del programa, y 
VIII. Las demás que por virtud de 
la Ley Estatal de Planeación sean 
necesarias. 
 

ARTÍCULO 102. Se crea la Comisión 

Ejecutiva de Atención y Reparación a 

ARTÍCULO 102. … 
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Víctimas del Estado de Morelos, como 

organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Estatal, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con funciones y objeto de 

coordinar los instrumentos, políticas, 

servicios y acciones para garantizar los 

derechos en materia de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos, 

con autonomía técnica, ejecutiva, 

administrativa, presupuestal y de 

gestión, para la consecución de su 

objeto, la realización de sus funciones y 

la emisión de los actos de autoridad que 

conforme a su normatividad 

correspondan. 

 

El organismo tendrá su sede en la 

ciudad de Cuernavaca, pero con 

capacidad de establecer oficinas en 

diversas localidades de la entidad, 

conforme lo determine su órgano 

máximo de gobierno. 

 

Para ese efecto, el organismo contará 

con dos instancias de dirección: 

I. El Consejo; y 

II. La Coordinación Ejecutiva. 

 

El Consejo se integrará de la siguiente 

manera: 

 

… 

… 

I y II. … 

 

… 

 

I. La persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal o el servidor 

público que éste designe, quien lo 

presidirá;  

II. La persona titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social;  

III. Dos Diputados del Congreso al 

Estado, designados por el Pleno de 

la Asamblea Legislativa, a 

propuesta de los integrantes del 

órgano político de la misma; y  

IV. Los cinco comisionados o 

comisionadas a que se hace 

alusión en el siguiente artículo. 

… 

 

La persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, designará a la 

persona titular de la Coordinación 

Ejecutiva, en los términos 

dispuestos en el Estatuto Orgánico, 

con apego a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado 

de Morelos, respecto de los 

requisitos a cumplir y atribuciones 
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I. El Gobernador Constitucional del 

Estado o el servidor público que éste 

designe, quien lo presidirá; 

II. El Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social; 

III. Dos Diputados del Congreso del 

Estado, designados por el Pleno de la 

Asamblea Legislativa, a propuesta de 

los integrantes del órgano político de la 

misma; y 

IV. Los cinco comisionados a que se 

hace alusión en el siguiente artículo. 

 

En el Estatuto Orgánico se establecerán 

las disposiciones para el funcionamiento 

del Consejo, así como la estructura 

orgánica del organismo, en la que se 

incluirá al órgano de control respectivo. 

 

El Gobernador del Estado, designará al 

titular de la Coordinación Ejecutiva, en 

los términos dispuestos en el Estatuto 

Orgánico, con apego a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Morelos, respecto de los requisitos a 

cumplir y atribuciones de los titulares de 

los organismos auxiliares. 

 

El Titular del Ejecutivo Estatal expedirá 

el Reglamento de esta Ley. 

 

de los titulares de los organismos 

auxiliares.  

 

La persona titular del Ejecutivo 

Estatal expedirá el Reglamento de 

esta Ley. 
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ARTÍCULO 104. La Comisión Ejecutiva 

Estatal, para su adecuada función, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los 

acuerdos y resoluciones adoptadas por 

el Sistema Nacional de Víctimas; 

II. Garantizar el acceso a los servicios 

multidisciplinarios y especializados que 

el Estado proporcionará a las víctimas 

de delitos o de violaciones de Derechos 

Humanos, para lograr su 

reincorporación a la vida social; 

III. Elaborar anualmente el Plan de 

Atención y Reparación Integral a 

Víctimas con el objeto de crear, 

reorientar, dirigir, planear, coordinar, 

ejecutar y supervisar las políticas 

públicas en materia de atención a 

víctimas y proponerlo para su 

aprobación al Sistema Nacional; 

IV. Proponer políticas públicas en el 

Estado de prevención de delitos y 

violaciones a Derechos Humanos, así 

como de atención, asistencia, 

protección, acceso a la justicia, a la 

verdad y reparación integral a víctimas u 

ofendidos de acuerdo con los principios 

establecidos en esta Ley; 

V. Diseñar un mecanismo de 

seguimiento y evaluación de las 

obligaciones previstas en esta Ley; 

VI. Desarrollar las medidas previstas en 

esta Ley para la protección inmediata de 

ARTÍCULO 104. … 

I. a XIII. … 

XIV. Nombrar, de entre las 

propuestas que le presente la 

persona titular de la Coordinación 

Ejecutiva, a las personas titulares 

del Fondo, Asesoría Jurídica y del 

Registro estatales, y demás 

responsables de las dependencias 

que establezca la estructura 

orgánica; 

XV. … 

XVI. Proponer a la persona titular 

del Poder Ejecutivo los proyectos 

de Reglamento de la presente Ley 

y otros reglamentos que resulten 

necesarios, así como sus reformas 

y adiciones; 

XVII. a XXXI. … 

XXXII. Recibir y evaluar los 

informes rendidos por quien sea la 

persona titular de la Coordinación 

Ejecutiva, incluyendo las 

incidencias del Fondo, de la 

Asesoría Jurídica y del Plan y emitir 

las recomendaciones pertinentes a 

fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los 

principios de publicidad y 

transparencia; y  

XXXIII. … 
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las víctimas, cuando su vida o su 

integridad se encuentren en riesgo; 

VII. Coordinar a las instituciones 

competentes para la atención de una 

problemática específica, de acuerdo con 

los principios establecidos en esta Ley, 

así como los de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad; 

VIII. Establecer mecanismos para la 

capacitación, formación, actualización y 

especialización de servidores públicos o 

dependientes de las instituciones, de 

conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley; 

IX. Realizar las acciones necesarias 

para la adecuada operación del Registro 

Estatal de Víctimas; 

X. Cumplir las directrices para alimentar 

de información el Registro Nacional de 

Víctimas; 

XI. Proporcionar un informe anual a la 

Comisión Intersecretarial, sobre los 

avances del Plan y demás obligaciones 

previstas en esta Ley; 

XII. Vigilar el adecuado ejercicio del 

Fondo y emitir las recomendaciones 

pertinentes a fin de garantizar su óptimo 

y eficaz funcionamiento, con base en los 

principios de publicidad, transparencia y 

rendición de cuentas; 

XIII. Solicitar al órgano competente se 

apliquen las medidas disciplinarias y 

sanciones correspondientes, a los 

funcionarios que incumplan con lo 

dispuesto en la presente Ley; 
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XIV. Nombrar, de entre las propuestas 

que le presente quien sea titular de la 

Coordinación Ejecutiva, a los titulares 

del Fondo, Asesoría Jurídica y del 

Registro estatales, y demás 

responsables de las dependencias que 

establezca la estructura orgánica; 

XV. Aprobar el Estatuto Orgánico de la 

Comisión Ejecutiva Estatal; 

XVI. Proponer al Titular del Poder 

Ejecutivo los proyectos de Reglamento 

de la presente Ley y otros reglamentos 

que resulten necesarios, así como sus 

reformas y adiciones; 

XVII. Fijar medidas, lineamientos o 

directrices de carácter obligatorio que 

faciliten condiciones dignas, integrales y 

efectivas para la atención y asistencia 

de las víctimas, que permitan su 

recuperación y restablecimiento para 

lograr el pleno ejercicio de su derecho a 

la justicia, a la verdad y a la reparación 

integral; 

XVIII. Promover la coordinación 

interinstitucional de las dependencias, 

instituciones y órganos estatales y 

municipales; 

XIX. Establecer medidas que 

contribuyan a garantizar la reparación 

integral, efectiva y eficaz de las víctimas 

que hayan sufrido un daño como 

consecuencia de la comisión de un 

delito o de la violación de sus Derechos 

Humanos; 
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XX. Fijar las directrices que faciliten el 

acceso efectivo de las víctimas a la 

verdad y a la justicia; 

XXI. Emitir los lineamientos para la 

canalización oportuna y eficaz del 

capital humano, recursos técnicos, 

administrativos y económicos que sean 

necesarios para el cumplimiento de las 

acciones, planes, proyectos y 

programas de atención, asistencia, 

acceso a la justicia, a la verdad y 

reparación integral de las víctimas en los 

ámbitos estatal y municipal; 

XXII. Crear una plataforma que permita 

integrar, desarrollar y consolidar la 

información sobre las víctimas a nivel 

estatal a fin de orientar políticas, 

programas, planes y demás acciones a 

favor de las víctimas para la prevención 

del delito y de violaciones a los 

Derechos Humanos, atención, 

asistencia, acceso a la verdad, justicia y 

reparación integral con el fin de llevar a 

cabo el monitoreo, seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de las 

políticas, acciones y responsabilidades 

establecidas en esta Ley; 

XXIII. Adoptar las acciones necesarias 

para garantizar el ingreso de las 

víctimas al Registro; 

XXIV. Coadyuvar en la elaboración de 

los protocolos generales de actuación 

para la prevención, atención e 

investigación de delitos o violaciones a 

los Derechos Humanos; 

XXV. Elaborar los manuales, 

lineamientos, programas y demás 
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acciones, acorde a lo establecido por la 

normatividad de la materia en sus 

protocolos; 

XXVI. Analizar y generar, en casos de 

graves violaciones a Derechos 

Humanos o delitos graves cometidos 

contra un grupo de víctimas, programas 

integrales emergentes de ayuda, 

atención, asistencia, protección, acceso 

o justicia, a la verdad y reparación 

integral; 

XXVII. Constituir y coordinar los Comités 

Especiales de atención a víctimas de 

delitos o violaciones de Derechos 

Humanos previstos en esta Ley; 

XXVIII. Realizar un diagnóstico estatal 

que permita evaluar las problemáticas 

concretas que enfrentan las víctimas en 

términos de prevención del delito o de 

violaciones a los Derechos Humanos, 

atención, asistencia, acceso a la justicia, 

derecho a la verdad y reparación integral 

del daño; 

XXIX. Generar diagnósticos específicos 

sobre las necesidades estatales y 

municipales en materia de capacitación, 

capital humano, y materiales que se 

requieran para garantizar un estándar 

mínimo de atención digna a las víctimas 

cuando requieran acciones de ayuda, 

apoyo, asistencia o acceso a la justicia, 

a la verdad y la reparación integral, de 

tal manera que sea disponible y efectiva. 

Estos diagnósticos servirán de base 

para la canalización o distribución de 

recursos y servicios de atención a 

víctimas; 
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XXX. Brindar apoyo a las 

organizaciones de la sociedad civil que 

se dedican a la ayuda, atención y 

asistencia a favor de las víctimas, 

priorizando aquellas que se encuentren 

en lugares donde las condiciones de 

acceso a la ayuda, asistencia, atención 

y reparación integral es difícil debido a 

las condiciones precarias de desarrollo y 

marginación; 

XXXI. Implementar los mecanismos de 

control, con la participación de la 

sociedad civil, que permitan supervisar y 

evaluar las acciones, programas, planes 

y políticas públicas en materia de 

víctimas. La supervisión deberá ser 

permanente y los comités u órganos 

específicos que se instauren al respecto, 

emitirán recomendaciones que deberán 

ser respondidas por las instituciones 

correspondientes; 

XXXII. Recibir y evaluar los informes 

rendidos por quien sea titular de la 

Coordinación Ejecutiva, incluyendo las 

incidencias del Fondo, de la Asesoría 

Jurídica y del Plan y emitir las 

recomendaciones pertinentes a fin de 

garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios 

de publicidad y transparencia; y 

XXXIII. Las demás que se deriven de la 

normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 105. Para coadyuvar a la 

Comisión Estatal Ejecutiva y fungir como 

vínculo con las secretarías, 

dependencias y entidades de la 

ARTÍCULO 105. Para coadyuvar a 

la Comisión Estatal Ejecutiva y 

fungir como vínculo con las 

Secretarías, Dependencias y 
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Administración Pública Estatal, el Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado integrará, 

con fundamento en ejercicio de las 

facultades que se le otorgan en la Ley 

Orgánica de la Administración del 

Estado de Morelos, una Comisión 

Intersecretarial, compuesta por los 

Titulares de las Secretarías de 

Gobierno, Hacienda, Educación, Salud y 

Cultura o cualquiera otra, conforme a lo 

dispuesto en el Acuerdo que al efecto 

emita el Gobernador Constitucional del 

Estado, quienes podrán nombrar 

representantes con nivel mínimo de 

Director General. 

 

La Comisión Intersecretarial se 

constituirá como órgano consultivo y de 

coordinación operativa de la Comisión 

Ejecutiva Estatal, coadyuvando a la 

concreción de los objetivos de esta Ley, 

a efecto de consolidar la planeación, 

establecimiento y realización de las 

políticas públicas, acciones y medidas 

conjuntas necesarias. 

 

Entidades de la Administración 

Pública Estatal, la persona Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado 

integrará, con fundamento en el 

ejercicio de las facultades que se le 

otorgan en la Ley Orgánica de la 

Administración del Estado de 

Morelos, una Comisión 

Intersecretarial, compuesta por las 

personas Titulares de las 

Secretarías de Gobierno, 

Hacienda, Educación, Salud y 

Cultura o cualquiera otra, conforme 

a lo dispuesto en el Acuerdo que al 

efecto emita la persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, quienes 

podrán nombrar representantes 

con nivel mínimo de Director 

General. 

 

ARTÍCULO 127. El Titular del Fondo, 

tendrá las atribuciones y deberes que el 

Reglamento de esta Ley le confiera. En 

especial tendrá las obligaciones y 

atribuciones siguientes:  

 

I. Administrar cautelosamente los 

recursos que conforman el Fondo a fin 

ARTÍCULO 127. La persona Titular 

del Fondo tendrá las atribuciones y 

deberes que el Reglamento de esta 

Ley le confiera. En especial tendrá 

las obligaciones y atribuciones 

siguientes: 

 

… 
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de permitir el cumplimiento efectivo del 

objeto de ésta Ley;  

II. Gestionar lo pertinente para que los 

recursos asignados al Fondo ingresen 

oportunamente al mismo;  

III. Presentar periódicamente informes y 

rendición de cuentas ante el Pleno de la 

Comisión Ejecutiva Estatal;  

IV. Crear mecanismos e incentivos para 

nutrir de recursos el Fondo; y 

V. Realizar las previsiones necesarias a 

fin de procurar la solvencia del Fondo.  

 

ARTÍCULO 128. Los recursos del Fondo 

se aplicarán para otorgar apoyos de 

carácter económico a la víctima, las 

cuales podrán ser de ayuda, asistencia 

o reparación integral, en los términos de 

la Ley General de Víctimas, la presente 

Ley y conforme el Reglamento que la 

desarrolle.  

 

El Titular del Fondo será el responsable 

de entregar la indemnización o 

compensación que corresponda otorgar 

a la víctima, previa autorización que al 

respecto emita la Comisión Ejecutiva 

Estatal. El pago de las indemnizaciones 

se regirá en los términos dispuestos por 

la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 128. …  

 

La persona Titular del Fondo será el 

responsable de entregar la 

indemnización o compensación que 

corresponda otorgar a la víctima, 

previa autorización que al respecto 

emita la Comisión Ejecutiva Estatal. 

El pago de las indemnizaciones se 

regirá en los términos dispuestos 

por la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 143. El Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, 

ARTÍCULO 143. La persona Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal 
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reglamentará lo pertinente acerca de la 

conformación, garantía de capacidad 

institucional y funciones de la Asesoría 

Jurídica de Atención a las Víctimas del 

Estado de Morelos, determinando los 

ajustes institucionales necesarios y 

respetando los criterios generales 

establecidos por la Ley General de 

Víctimas.  

 

La estructura, operación, 

funcionamiento, atribuciones y 

facultades de la Asesoría Jurídica de 

Atención a Víctimas del Delito del 

Estado de Morelos, se establecerán en 

el Reglamento que al efecto se emita. 

 

reglamentará lo pertinente acerca 

de la conformación, garantía de 

capacidad institucional y funciones 

de la Asesoría Jurídica de Atención 

a las Víctimas del Estado de 

Morelos, determinando los ajustes 

institucionales necesarios y 

respetando los criterios generales 

establecidos por la Ley General de 

Víctimas.  

 

… 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforman las fracciones VI y VII del 

artículo 37; y se adicionan una Sección Primera Bis denominada “DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA PARA DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

TRATA DE PERSONAS” y sus artículos 26 Bis y 26 Ter; una fracción VIII al artículo 

37; todo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos 

 

 

 

CAPÍTULO III 

… 

 

SECCIÓN PRIMERA BIS 

DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA PARA LOS 
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DELITOS DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y 

TRATA DE PERSONAS 

 

 Artículo 26 Bis. Se crea la Fiscalía 

Especializada para Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas, la cual tiene por 

objeto investigar y perseguir los 

delitos de feminicidio, trata de 

personas y otros que prevé la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos y demás 

normativa aplicable, así como los 

que determine el Fiscal General 

por tratarse de delitos cometidos 

contra mujeres por razón de 

género, conforme al orden jurídico 

vigente. 

 

Además de las atribuciones 

previstas en la presente Ley para 

las Fiscalías Especializadas, la 

Fiscalía Especializada para Delitos 

de Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas tendrá las 

atribuciones que establezcan el 

Reglamento de la presente Ley y 

los Manuales Administrativos.  

 

 Artículo 26 Ter. La Fiscalía 

Especializada para Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y 
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Trata de Personas estará a cargo 

de una mujer, la cual además de 

cumplir con los requisitos que 

establece el artículo 37 de esta 

Ley, deberá tener experiencia en 

materia de derechos humanos de 

las mujeres y perspectiva de 

género.  

 

Artículo 37. Para ser Fiscal Regional o 

Especializado se deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

I a la V.-… 

 

VI. No haber sido condenado por 

sentencia irrevocable como responsable 

de un delito doloso. Si se tratare de 

ilícitos que lesionen seriamente la buena 

fama de la persona en el concepto 

público, inhabilitará a ésta para ocupar el 

cargo, cualquiera que haya sido la 

sanción impuesta, y 

VII. Aprobar examen de control de 

confianza en los términos que 

establezcan las disposiciones legales 

aplicables. 

 

El personal a que se refiere el presente 

artículo será nombrado y removido por el 

Fiscal General, conforme a la normativa 

aplicable.  

 

Artículo 37. … 

 

I. a V. … 

VI. No haber sido condenado por 

sentencia irrevocable como 

responsable de un delito doloso. Si 

se tratare de ilícitos que lesionen 

seriamente la buena fama de la 

persona en el concepto público, 

inhabilitará a ésta para ocupar el 

cargo, cualquiera que haya sido la 

sanción impuesta; 

VII. Aprobar examen de control de 

confianza en los términos que 

establezcan las disposiciones 

legales aplicables, y 

VIII. En su caso, aquellos requisitos 

específicos previstos en la 

presente Ley.  

 

… 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 008 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforman el primer párrafo del artículo 3o; 

el párrafo segundo del artículo 5o; el párrafo segundo del artículo 19; la fracción I del 

artículo 20; así como se adicionan un artículo 3o BIS; todo en la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos 

 

ARTICULO *3o.- La programación, 

presupuestación y ejercicio del Gasto 

Público estatal y municipal se basará en 

las directrices, lineamientos y políticas 

que establezcan los Planes Estatal y 

Municipales de Desarrollo y en los 

programas que de éstos se deriven 

atendiendo a los principios de equidad 

de género. 

 

Los Poderes Legislativo y Judicial, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán establecer los 

lineamientos que se requieran a efecto 

de ser congruentes, en sus sistemas 

administrativos y de control de gasto, con 

lo establecido por esta Ley. 

 

 

ARTICULO 3o.- La programación, 

presupuestación y ejercicio del 

Gasto Público estatal y municipal 

se basará en las directrices, 

lineamientos y políticas que 

establezcan los Planes Estatal y 

Municipales de Desarrollo y en los 

programas que de éstos se deriven 

atendiendo a los principios de 

equidad y perspectiva de género.  

 

…. 

 

 ARTÍCULO 3o BIS.- Los 

presupuestos con perspectiva de 

género son aquellos que en su 

diseño, implementación y 

evaluación consideran los 

intereses, necesidades y 

prioridades de mujeres y hombres. 

El objetivo primordial es la igualdad 
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e integración transversal de la 

política de género en planes, 

programas y acciones 

gubernamentales. 

 

Para efectos de la presente Ley los 

principios de equidad y perspectiva 

de género en el presupuesto 

implican, de manera enunciativa, lo 

siguiente: 

 

I. Su transversalización en las 
etapas de planificación, 
elaboración, ejecución y 
evaluación del presupuesto 
público; 

II. Análisis de la situación 
actual de mujeres y niñas; 

III. Sensibilidad de género de 
las políticas públicas; 

IV. Análisis de las asignaciones 
de gasto, gastos específicamente 
enfocados a mujeres y niñas y 
resto del gasto público que no está 
específicamente destinado a 
mujeres pero que puede tener un 
impacto sobre sus condición, y 

V. Evaluación de resultados y 
generación de indicadores. 
 

 

ARTICULO *5o.- Las dependencias del 

Ejecutivo del Estado y de los municipios 

orientarán y coordinarán la planeación, 

programación, presupuestación, control 

y evaluación del gasto de las Entidades 

Paraestatales o Para-municipales que 

estén agrupadas en su sector conforme 

ARTICULO 5o.- ….  

 

Lo anterior atendiendo al principio 

de equidad y perspectiva de 

género a través de acciones 

afirmativas, así como la 
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al acuerdo respectivo que dicte el 

Ejecutivo del Estado o los 

Ayuntamientos y con base en las 

políticas y programas sectoriales, 

institucionales y especiales establecidos. 

 

Lo anterior atendiendo al principio de 

equidad de género a través de acciones 

afirmativas, así como la concordancia de 

estas actividades con los principios y 

directrices del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Las disposiciones de las entidades 

mencionadas en el párrafo anterior, se 

presentarán a la Secretaría de Hacienda 

y a las tesorerías municipales, por 

conducto de la dependencia 

coordinadora del sector al que 

correspondan. 

 

concordancia de estas actividades 

con los principios y directrices del 

Plan Estatal de Desarrollo.  

 

…. 

 

ARTICULO *19.- … 

 

Los anteproyectos de presupuesto de 

egresos se elaborarán con base en los 

criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad 

de género. 

 

… 

 

ARTÍCULO 19.- … 

 

Los anteproyectos de presupuesto 

de egresos se elaborarán con base 

en los criterios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas, equidad y 

perspectiva de género.  

 

… 
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… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

ARTICULO *20.- … 

 

I.- Las condiciones económico-sociales 

que prevalezcan en su ámbito territorial, 

la situación financiera y hacendaria 

presente y su perspectiva; los programas 

en los que se considere la participación 

de los sectores privado y social; así 

como las estrategias a implementar y los 

propósitos a lograr con el gasto público, 

así como la información necesaria que 

fundamente y motive las actividades 

programadas, con base en los principios 

de equidad de género y lineamientos que 

señala el Plan Estatal de Desarrollo. 

II a la VIII.-… 

…  

ARTÍCULO 20.- ... 

 

I.- Los anteproyectos de 

presupuesto de egresos se 

elaborarán con base en los criterios 

de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género. La 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación y las Tesorerías 

Municipales enviarán 

programadas, con base en los 

principios de equidad y perspectiva 

de género y lineamientos que 

señala el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

II.- a VIII.- … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el párrafo inicial del artículo 26 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar 

como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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ARTÍCULO *26.- Los Servidores 

Públicos en el desempeño de sus 

funciones, deberán cumplir con sus 

obligaciones bajo los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño del empleo, cargo o 

comisión. 

 

La responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos tendrá lugar con 

motivo de las faltas cometidas en el 

desempeño de sus funciones lo que 

podrá ser concomitante con las demás 

responsabilidades previstas en esta Ley 

así como en la legislación común. 

 

ARTÍCULO 26.- Los Servidores 

Públicos en el desempeño de sus 

funciones, deberán cumplir con 

sus obligaciones bajo los principios 

de legalidad, honradez, no 

discriminación, perspectiva de 

género, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño del 

empleo, cargo o comisión.  

 

… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforman la fracción II del artículo 119; la 

numeración del Capítulo III denominado “FEMINICIDIO”, para ser Capítulo IV del 

Título Décimo Primero; el párrafo segundo del artículo 213 Quintus; así como se 

adicionan un párrafo final al artículo 115; un Capítulo V denominado “DE LA 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA” y su artículo 213 Sextus al Título Décimo Primero; todos 

en el Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Código Penal para el Estado de Morelos 

 

CAPÍTULO III 

ABORTO 

 

ARTÍCULO *115.- Al que diere muerte al 

producto de la concepción en cualquier 

 

ARTÍCULO 115.- … 

 

I. a III. … 

 

Los médicos que realicen 

injustificadamente el aborto serán 
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momento del embarazo sea cual fuere el 

medio que empleare, se aplicarán: 

 

I. De uno a cinco años de prisión y de 

veinte a doscientos días-multa, si se obra 

con el consentimiento de la mujer 

embarazada;  

II. De tres a ocho años de prisión y de 

cuarenta a cuatrocientos días-multa, si 

se obra sin consentimiento de la mujer 

embarazada; y 

III.- De seis a ocho años de prisión si 

mediare violencia física o moral. 

 

Los médicos que realicen 

injustificadamente el aborto serán 

sancionados de acuerdo a la fracción II 

de este artículo, y si a ello se dedicaren, 

se les aplicará la prevista en la fracción 

III de esta disposición; en ambos casos 

serán inhabilitados para ejercer la 

profesión, condenándoseles, en su caso, 

a la cancelación de su cédula 

profesional. Quienes no siendo médicos, 

realicen o practiquen el aborto, serán 

sancionados conforme a la fracción III 

del presente artículo. 

 

sancionados de acuerdo a la 

fracción II de este artículo, y si a 

ello se dedicaren, se les aplicará la 

prevista en la fracción III de esta 

disposición; en ambos casos serán 

inhabilitados para ejercer la 

profesión hasta por las dos 

terceras partes de la pena 

impuesta; en caso de la fracción III 

se le condenará a la cancelación 

de su cédula profesional. Quienes 

no siendo médicos, realicen o 

practiquen el aborto, serán 

sancionados conforme a la fracción 

III del presente artículo. 

 

Para efectos del párrafo anterior, 

se considerará que el médico 

realiza un aborto justificado en los 

casos previstos en las fracciones II, 

III, IV y V del artículo 119 de este 

Código. No será sancionado el 

médico que por virtud de los 

elementos presentados por la 

víctima y las autoridades 

investigadoras correspondientes, 

practique el aborto en razón de las 

hipótesis previstas en las 

fracciones antes mencionadas.  

 

ARTÍCULO *119.- No es punible el 

aborto: 

 

ARTÍCULO 119.- …  

 

I.- … 
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I.- Cuando sea resultado de una acción 

notoriamente culposa de la mujer 

embarazada; 

II.- Cuando el embarazo sea resultado de 

un delito de violación;  

III.- Cuando de no provocarse el aborto, 

la mujer embarazada corra peligro de 

muerte, a juicio del médico que la asista, 

oyendo éste último el dictamen de otro 

médico, siempre que ello fuere posible y 

no sea peligrosa la demora;  

IV.- Cuando a juicio de un médico 

especialista se diagnostiquen 

alteraciones congénitas o genéticas del 

producto de la concepción que den como 

resultado daños físicos o mentales 

graves, siempre que la mujer 

embarazada lo consienta; y 

V.- Cuando el embarazo sea resultado 

de la inseminación artificial realizada sin 

el consentimiento de la mujer. 

 

II.- Cuando el embarazo sea 

resultado de una presunta 

violación;  

III.- a V.- … 

 

 TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

… 

 

CAPÍTULO IV 

FEMINICIDIO 

 

Artículo 213 Quintus.- … 

I. a VII. … 
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A quien cometa delito de 

feminicidio se le impondrá una 

sanción de 40 a 75 años de prisión. 

 

… 

 

 CAPÍTULO V 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

 

Artículo 213 Sextus.- Comete el 

delito de violencia obstétrica el 

personal de salud, que cometa las 

siguientes conductas, acciones u 

omisiones, de manera directa o 

indirecta, y que afecte a las 

mujeres durante los procesos de 

embarazo, parto y puerperio: 

 

I. Prácticas que no cuenten 
con el consentimiento informado 
de la mujer, como la esterilización 
forzada; 

II. No atienda o no brinde 
atención oportuna y eficaz a las 
mujeres en el embarazo, parto, 
puerperio o en urgencias 
obstétricas; 

III. No propicie el apego precoz 
del niño con la madre, sin causa 
medica justificada; 

IV. Altere el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, mediante su 
patologización, abuso de 
medicación, uso de técnicas de 
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aceleración, sin que ellas sean 
necesarias; 

V. Practique el parto vía 
cesárea cuando existan 
condiciones para el parto natural, 
sin obtener el consentimiento 
expreso e informado de la mujer 
embarazada, y 

VI. Aun cuando existan los 
medios necesarios para la 
realización del parto vertical, 
obligue a la mujer a parir acostada 
sobre su columna y con las piernas 
levantadas o en forma distinta a la 
que sea propia de sus usos, 
costumbres y tradiciones 
obstétricas.  
 

A quien realice las conductas 

señaladas en las fracciones 

anteriores se le impondrán de seis 

meses a tres años de prisión y una 

sanción de hasta trescientos días 

multa. 

 

Si el sujeto activo del delito fuere 

servidor público, además de las 

penas señaladas se le impondrá 

destitución e inhabilitación, hasta 

por dos años, para ejercer otro 

empleo, cargo o comisión en el 

servicio público. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Se reforman las fracciones IV y V del artículo 

9; el segundo párrafo del artículo 10; y se adiciona una fracción VI al artículo 9; todo 

en la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos 
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ARTÍCULO *9. La acción de extinción de 

dominio se ejercerá, respecto de los 

bienes a que se refiere el artículo 

siguiente, cuando existan elementos 

suficientes para determinar que 

sucedieron los hechos ilícitos en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

I. Delincuencia Organizada, previstos 
en la Ley contra la Delincuencia 
Organizada para el Estado de Morelos; 
II. Secuestro, previsto en la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en 

Materia de Secuestro, reglamentaria de 

la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

III. Robo de vehículos, previsto en el 

Código Penal para el Estado de Morelos;  

IV. Trata de personas o equiparables, 

previstos en la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas 

y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos; y 

V. Contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, previstos en los artículos 

475 y 476 de la Ley General de Salud, en 

los casos del ejercicio de la competencia 

concurrente a que se refiere el artículo 

474 de dicha Ley. 

 
Para los efectos de esta Ley se entiende 
que existen elementos suficientes para 
determinar que el hecho ilícito sucedió, 

 

ARTÍCULO 9. … 

 

I. a III. … 

IV. Trata de personas o 

equiparables, previstos en la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos;  

V. Contra la salud en su modalidad 

de narcomenudeo, previstos en los 

artículos 475 y 476 de la Ley 

General de Salud, en los casos del 

ejercicio de la competencia 

concurrente a que se refiere el 

artículo 474 de dicha Ley, y 

VI. Feminicidio, previsto en el 

artículo 213 Quintus del Código 

Penal para el Estado de Morelos. 

 

… 
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cuando se reúnan indicios respecto de 
los elementos objetivos o externos y, en 
su caso, normativos de los delitos a que 
se refieren las fracciones anteriores, aún 
cuando no se haya determinado quienes 
intervinieron en él o el carácter de su 
participación. 
 

 
ARTÍCULO *10.-… 
 
I a la IV.-… 

 

Para los efectos de esta Ley, los delitos 

de secuestro, trata de personas, robo de 

vehículos y delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo, se 

considerarán delitos patrimoniales. 

 
L… 
 

ARTÍCULO 10. … 

 

I. a IV. … 

 

Para los efectos de esta Ley, los 

delitos de secuestro, trata de 

personas, robo de vehículos, 

feminicidio y delitos contra la salud 

en su modalidad de 

narcomenudeo, se considerarán 

delitos patrimoniales. 

… 

 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se adiciona un artículo 13 BIS al Código Procesal 

Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

 

 

 

ARTICULO 13 BIS.- El Juzgador en 

todo acuerdo o resolución que dicte 

deberá considerar el principio de 

perspectiva de género, el cual 

implica cuestionar y valorar la 
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discriminación, desigualdad y 

exclusión de los hombres y 

mujeres, a fin de garantizar el 

derecho a la igualdad previsto en el 

artículo 4° Constitucional y demás 

tratados internacionales del que el 

Estado mexicano sea parte. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se adiciona un artículo 189 BIS al 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

 

 

 

ARTÍCULO 189 BIS.- El Juzgador 

en todo acuerdo o resolución que 

dicte deberá considerar el principio 

de perspectiva de género, el cual 

implica cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres, a fin de 

garantizar el derecho a la igualdad 

previsto en el artículo 4° 

Constitucional y demás tratados 

internacionales del que el Estado 

mexicano sea parte. 

V.VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los que integramos las 

Comisiones Unidas de Equidad de Género, Puntos Constitucionales y Legislación, 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, procedemos a analizar en lo general las 

iniciativas aludidas de conformidad con lo siguiente: 

ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

a) En primera instancia es menester precisar que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero establece que: “Todas las 
personas en los Estados Unidos Mexicanos gozarán de los derechos humanos 
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reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”; esto 
como consecuencia de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, 
publicada el día 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, misma 
que impacta de manera directa al citado artículo primero de la Carta Magna, precepto 
legal que constriñe a todas las autoridades del País, a vigilar y garantizar los citados 
derechos fundamentales. 

b) En mérito de lo anterior, es procedente tomar en consideración lo 
normado en los siguientes Instrumentos de carácter Internacional, que establecen 
derechos fundamentales respecto a que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están en razón y conciencia, toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de origen étnico o 
nacional,, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
de conformidad con lo siguiente: 

c) Garantizar que los Derechos Humanos de las Mujeres se cumplan y se 

respeten, adecuando el Marco Jurídico de la Entidad que regula, reconoce y protege 

los derechos de las mujeres, proveyendo a los destinatarios de una legislación 

actualizada y armónica conforme a los estándares nacionales e internacionales en 

la materia que permita generar las condiciones necesarias para prevenir, atender, 

sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

VI. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en los artículos 97,99 y 106 fracción III, del Reglamento para 

el Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 97.- Las iniciativas de leyes o decretos que sean presentadas 

ante Congreso y que:  

I. Impacten en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades por la 
creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación 
de nuevas instituciones;  

II. Que impacten los programas aprobados de las dependencias y entidades;  

III. Que establezcan destinos específicos de gasto público. En este caso, solamente 
podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales;  

IV. Que establezcan nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las 
dependencias o entidades, y  

V. Que incluyan disposiciones generales que incidan en la regulación en materia 
presupuestaria, organizacional o del servicio profesional de carrera;  

 Deberán contener evaluación de impacto presupuestario, acorde con los 

planes y programas de gobierno. Toda propuesta de aumento o creación del gasto 
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público, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al 

financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.  

ARTÍCULO 99.- En caso de que la iniciativa de ley o decreto implique nuevas 

erogaciones con cargo al gasto público federal, estatal o municipal deberán 

establecer la fuente de ingresos que permita atender la presión de gasto respectiva.  

Para la elaboración de los respectivos dictámenes, se deberá realizar una 

valoración del impacto presupuestario de las iniciativas.  

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición 
precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al texto de 
la iniciativa en los términos en que fue promovida;” 

Por lo anterior, estas Comisiones tienen facultades de hacer cambios a la 

iniciativa, mismos que se argumentarán y fundamentarán, en el presente apartado. 

1.- Se realizaron modificaciones de Técnica Legislativa sobre la mayoría de 

los ordenamientos que se señalan en esta iniciativa, con la finalidad de tener un 

documento sencillo, ordenado pero sobre todo accesible para los destinatarios de la 

norma y para los ejecutores de la misma. 

2.- En el artículo 4 por técnica legislativa se citan las fracciones a partir de la 

fracción que se reforma, y se recorren las subsecuentes.  

3.- Se corrigió la redacción en la Fracción V del artículo 19 Quater que se 

adiciona al Título Segundo del Capítulo VI Bis denominado de la “Violencia Política.”. 

4.- En el artículo 20 de esta misma Ley, se adicionaron las fracciones VII, VIII, 

recorriéndose las subsecuentes y por técnica legislativa se reforma todo el artículo 

para corregir la ortografía.  

5.- Se señala de manera correcta la reforma al artículo 39 y los párrafos que 

se adicionan; 

6.- En el artículo 46 se especificó su reforma y las fracciones VII actualmente 

VIII, IX y XIV, y el párrafo último y se adicionan las Fracciones VI, X,XI y XII y un 

penúltimo párrafo, todos de la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de 

violencia para el Estado de Morelos. 

7.- En lo que se refiere el artículo 5 de la Ley de Igualdad de Derechos y de 

Oportunidades entre hombres y mujeres en el Estado de Morelos, con la finalidad de 

abonar a la propuesta del iniciador, los integrantes de Comisiones unidas que 
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dictaminamos acordamos adicionar un párrafo a la fracción I, relativo al concepto de 

las Acciones Positivas o Afirmativas, toda vez que si una acción de este tipo es 

ejecutada de manera errónea y en todo caso llega a consumarse podría causar un 

daño irreparable tal y como lo establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en los Expedientes CUP-JRC-680/2015 y sus acumulados. En este 

mismo artículo no se tomó en cuenta la propuesta de adición en la Fracción III, 

referente a la no discriminación contra la mujer, toda vez que el concepto de “no 

discriminación contra la mujer”, vulnera la igualdad frente al hombre, para quedar 

únicamente como no discriminación. 

8.- Se señala correctamente la reforma en su artículo 35 en el que se derogan 

las fracciones VIII y IX, se reforma la Fracción X, se adiciona la fracción XI. 

9.- Se establece de manera correcta la reforma al art. 38, a la fracción I y se 

adicionan dos fracciones más.  

10.- Por lo que se refiere a la propuesta de adicionar en el Título Tercero, una 

Sección Tercera y los artículos 32 Bis, 32 Ter y 32 Quater, a la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, con la finalidad de 

crear los Centros de Rehabilitación para agresores; los integrantes de las 

Comisiones Unidas que dictaminan la presente iniciativa consideramos que por el 

impacto presupuestal que esto implica, dichos Centros de Rehabilitación deberán ser 

presupuestados para el ejercicio fiscal 2017-2018 para que de inmediato empiecen 

a operar , en razón a que el iniciador omitió dar cumplimiento a los artículos 97 y 99 

del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, toda vez que no adjunto la 

evaluación de impacto presupuestario, acorde con los planes y programas de 

gobierno.  

Finalmente, no pasa desapercibido por los integrantes de las Comisiones 

Unidas, que si bien es cierto, la Secretaria de Gobernación a través de la CONAVIM 

emitió la Alerta de Género en ocho municipios del Estado de Morelos, el 10 de agosto 

del presente año, también lo es que la Iniciativa de reformas a diversos 

ordenamientos no son suficientes para atender en su totalidad las recomendaciones 

emitidas por la instancia federal. 

El objetivo de la Alerta de Violencia de Género debe de garantizar el cese de 
la violencia en contra de las mujeres; asegurando sus derechos para acceder a la 
justicia pronta, expedita e imparcial. 

La propuesta carece de los elementos necesarios e indispensables que 
aseguren a las mujeres una vida libre y sin violencia. Para ello, el Ejecutivo del 
Estado, no puede ni debe dejar de atender y diseñar los mecanismos de coordinación 
entre las instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia; a que se les 
otorgue la reparación integral del daño que les fue causado a través del sistema que 
así lo garantice; que se dicten órdenes de protección en los casos en que exista un 
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riesgo para las mujeres víctimas de violencia; a crear políticas públicas y programas 
permanentes sobre la materia y que se destine el presupuesto correspondiente para 
atender dicho problema y en su caso, crear las instituciones que atiendan y resuelvan 
la violencia cometida contra las mujeres; así como diseñar los protocolos de atención 
a las mujeres Víctimas de violencia y que los encargados de procurar justicia los 
conozcan y los apliquen; y por último, se implementen los Programas de prevención 
que atiendan a las víctimas de violencia y sus agresores, entre otras. 

Derivado de lo anterior y de los argumentos y criterios vertidos en las diversas 

reuniones de trabajo desarrolladas en Comisiones Unidas de Equidad de Género, 

Puntos Constitucionales, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y Salud; los 

integrantes de las mismas, concluimos que los siguientes temas deben dictaminarse 

en SENTIDO NEGATIVO: 

A).- En relación al párrafo que se propone adicionar al artículo 115 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, consideramos lo siguiente:  

El iniciador propone adicionar un párrafo al artículo 115 del Código Penal del 

Estado de Morelos, con la finalidad de que el aborto se practique bajo cualquier 

circunstancia. Tan es así que establece el término “cuando el embarazo sea 

resultado de una presunta violación”, mientras que el texto vigente dice “cuando el 

embarazo sea resultado de un delito de violación”. 

 

De acuerdo a lo anterior, se pretende que el aborto sea justificado y 

por lo tanto no punible para los médicos, cuando la víctima le 

presente elementos (no establece qué características debe contener); 

ya que al decir presunta violación, no se requerirá de un dictamen 

médico legal que acredite que la víctima fue sujeto de violación; así mismo no se 

motiva la razón social que da origen a dicha reforma, es decir no hace a alusión a 

muertes o enfermedades que se producen cuando la víctima del delito de violación 

decide terminar con la vida del producto, así como las consecuencias físicas, 

sociales y psicológicas inherentes a ello. Aunado a lo anterior, sin que en dicha parte 

considerativa se establezca porque esta hipótesis justifica una muerte que no será 

hipotética sino real, sin justificarse debidamente la excepción que se establece 

respecto al derecho a la vida.  

El aprobar esta propuesta como se plantea, daría como resultado una 

violación grave a los artículos 1, 4, 14, 17, 123, 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 2, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, que se refieren a la protección jurídica de su vida, desde el 

momento 

mismo de la concepción…” mismos que a la letra dicen: 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 008 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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.” 

“ARTÍCULO 2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano 

tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento 

mismo de la concepción…” 

B).- El iniciador propone ampliar la pena en el delito de feminicidio de 40 a 75 

años, en el artículo 213 Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos, dejando 

a nuestra entidad, como el único Estado que contempla la pena más alta en dicho 

delito (actualmente es de 40 a 70 años). 

Sin embargo, esta propuesta resulta improcedente y se dictamina en sentido 

negativo en razón a que el iniciador no presenta ningún antecedente, estudio, 

investigación, estadística y parámetros que justifique su propuesta de aumentar la 

penalización en dicho delito. No se tienen antecedentes precisos de que el índice 

delictivo haya disminuido por aumentar su penalidad. Tal y como el mismo iniciador 

lo señala en las argumentaciones vertidas en su propuesta.  

C).- En relación a la propuesta que presenta el iniciador consistente en 

adicionar al Título Decimo Primero, un Capítulo V denominado “DE LA VIOLENCIA 

OBSTETRICA “, así como el artículo 213 Sextus, para tipificar como delito la 

Violencia Obstétrica. Los integrantes de Comisiones Unidas coincidimos en que 

resulta improcedente atender en razón a que la Legislatura Local carece de 

atribuciones para legislar sobre la materia, esta atribución es exclusiva del Congreso 

de la Unión, tal y como se establece en el artículo 73, Fracción XVI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismo que a la letra dice: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
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… 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los 

extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y 

salubridad general de la República. 

Lo anterior, a que la Iniciativa aborda aspectos de atención médica y atención 

materno-infantil, que de acuerdo al artículo 3 Fracción IV de la Ley General de 

Salud, son materia de salubridad general; y en uso de las facultades 

reservadas a la Federación, fue emitida la Norma Oficial Mexicana 

NOM-007-SSA2-1993 “Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y 

Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y procedimientos para la 

prestación del servicio”; que se refiere a los protocolos de atención 

médico y materno-infantil; desde el embarazo, parto, puerperio, recién 

nacido, entre otros. 

Por cuanto a la Ley General de Salud que se textua a continuación: 

ARTÍCULO 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

… 

… 

… 

IV. La atención materno – infantil; 

Además esta propuesta contraviene el contenido del último párrafo del artículo 

17 de la Constitución Federal que a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

… 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

Aunado a lo anterior existen algunas conductas señaladas en la iniciativa las 

cuales se encuentran consideradas actualmente como delito en la Legislación Penal 

vigente, tal es el caso que esta conducta ya se encuentra tipificada en el Titulo 

Décimo Séptimo denominado “Delitos cometidos en el ejercicio de una actividad 

profesional, artística o técnica, Capitulo II “Abandono, Negación y practica indebida 

del servicio Médico”. 

Atento a lo anterior, cabe apuntar que en todo caso se estaría ante la figura 

de una posible negligencia médica, misma que no sería objeto de tipificarse 

penalmente, puesto que la instancia correspondiente lo es en primer lugar la Junta 
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de Conciliación y arbitraje médico correspondiente ( servicio público y servicio 

privado). 

D).- En relación a la propuesta de adicionar la Sección Primera Bis 

denominada “ DE LA FISCLIA ESPECIALIZADA PARA DELITOS DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS”, así como los artículos 26 Bis 

y 26 Ter; en los cuales se propone crear la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres 

y 

Trata de Personas, que dependerá de la Fiscalía General del Estado; esta resulta 

improcedente en razón a que el iniciador no establece el tipo de delitos que serán 

atendidos, además de que, el Ejecutivo Estatal no presentó la 

evaluación de impacto presupuestario, como lo establecen los artículos 

97 y 99 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. La 

iniciativa impacta la estructura de una dependencia del gobierno del 

Estado y no se indica la fuente de ingresos que la soportará.   

Sin que pase desapercibido que la no inclusión de esta nueva Fiscalía 

implique que dichos delitos no sean atendidos, ya que actualmente existe en la 

Fiscalía General una Unidad Especializada en Homicidio de Mujeres y Feminicidios, 

así como la Fiscalía Especial para atender violencia familiar y delitos 

sexuales.   

E).- En la propuesta de reformar las fracciones IV y V del artículo 9 y adicionar 

la Fracción VI, así como el segundo párrafo del artículo 10, de la Ley de Extinción de 

Dominio a Favor del Estado de Morelos, para considerar al delito de Feminicidio 

como un delito de carácter patrimonial, con el propósito de que la acción de extinción 

de dominio proceda en este tipo de delitos, resulta improcedente; en virtud de que el 

iniciador no sustento y proporciono los elementos, argumentos y soporte jurídico 

necesario para justificar su propuesta, pues de origen la misma Ley que se pretende 

reformar señala en el párrafo penúltimo que los delitos de Secuestro, Trata de 

Personas, Robo de Vehículo y delitos contra la salud en su modalidad de Narco 

Menudeo, se considerarán delitos patrimoniales. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Equidad de Género, Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública y Salud de la LIII Legislatura, dictaminan en SENTIDO POSITIVO 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones 

de Distintos Códigos y Leyes Estatales, en materia de Violencia contra las Mujeres 

y Perspectiva de Género, con carácter de preferente por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 53, 75, 60 y 61 de la Ley Orgánica y 103, 104, 106 y 

107 del Reglamento, ambos del Congreso del Estado de Morelos, exponemos a 

consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS CÓDIGOS Y LEYES ESTATALES, 

EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones XXVI, XXVII, XXVIII y 

XXIX del artículo 4, las fracciones V y VI del artículo 20; la denominación del Capítulo 

I y, de manera integral, la división del Capítulo II, ambos del Título Tercero, para 

quedar conformado éste último como sigue: Sección Primera denominada “DE LOS 

MODELOS”, Sección Segunda “DE LOS REFUGIOS” y Sección Tercera “DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA AGRESORES”; la fracción IX del artículo 

29; los artículos 39; 40 y 46; las fracciones VIII, IX y X del artículo 50; así como la 

fracción I del artículo 54; mientras que se adicionan una fracción XXX al artículo 4; 

un Capítulo VI BIS, denominado “DE LA VIOLENCIA POLÍTICA” al Título Segundo, 

con sus artículos 19 Quater y 19 Quintus; una fracción VII y un párrafo final al artículo 

20, recorriéndose en su orden las subsecuentes hasta llegar de manera consecutiva 

a la fracción IX; una fracción X recorriéndose en su orden la actual X para ser XI y 

un párrafo final al artículo 29; los artículos 32 Bis, 32 Ter y 32 Quater; una fracción 

XI al artículo 50; una Sección Sexta Bis denominada “DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS” y su 

artículo 56 Bis; una Sección Décima denominada “DE LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO” con su artículo 59 Bis; una Sección Décima Primera denominada “DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL” y su artículo 59 Ter y una Sección 

Décima Segunda denominada “DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO” con su artículo 59 Quater, todas al Capítulo I del Título Sexto; lo 

anterior en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.-Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

I A la XXV.- … 

XXVI.- Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en 

actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer;  

XXVII.- Celotipia: Es la conducta de celos dirigidos a controlar, manipular y 

someter la voluntad de una persona a la propia y que genera un daño;  

XXVIII.- Alerta de violencia contra las mujeres: Es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en 

un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad;  

XXIX.- Noviazgo: Es una vinculación que se establece entre dos personas que 

se sienten atraídas mutuamente; representa una oportunidad para conocerse, una 
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etapa de experimentación y de búsqueda, con actividades, gustos y pensamientos 

en común, es un preámbulo para una relación duradera, y;  

XXX.- Mesa de Armonización Legislativa: A la Mesa de Armonización 

Legislativa para la no Discriminación y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres.  

TÍTULO SEGUNDO  

… 

CAPÍTULO VI BIS 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

Artículo 19 Quater.- La violencia contra las mujeres en el ámbito político es 

cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y 

libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos en cuestiones 

como:  

I.- Participación igualitaria en materia política;  

II.- Acceso a puestos públicos por elección o designación estatal como 

municipal, en agrupaciones, partidos políticos o función pública;  

III.- Acceso a los medios, información, recursos presupuestarios y espacios 

públicos, necesarios para su desarrollo, promoción, capacitación y participación;  

IV.- El acceso a programas, proyectos, actividades a los que sean sujetas de 

derecho; 

V.- La libre expresión de sus ideas, filiación o visión política;  

VI.- El respeto a sus opiniones, imagen, posturas y posicionamientos, y; 

VII.- La erradicación al acoso, violencia y agresiones por razones políticas. 

Artículo 19 Quintus.- El Estado y los Municipios, deberán garantizar e 

impulsar la defensa del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, 

debiendo implementar políticas públicas con el fin de erradicar la violencia política, 

como una práctica que atenta contra los derechos de las mujeres. Con tal fin, en el 

ámbito de sus competencias, deberán:  

I.- Realizar las reformas necesarias a sus ordenamientos jurídicos a fin de 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el ámbito político, con 

disposiciones que garanticen la protección de las mujeres que incursionan en las 

actividades políticas y sancionen las acciones u omisiones que impidan o dificulten 

su participación;  
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II.- Establecer políticas públicas que garanticen a las mujeres el derecho a una 

vida libre de violencia en el ámbito político; 

III.- Establecer acciones a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las 

instituciones y los instrumentos legales que existen para defender sus derechos 

político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, 

demanden o impugnen;  

IV.- Documentar los casos de violencia contra las mujeres en la actividad 

política, y; 

V.- Impulsar la investigación en el tema en las instituciones de carácter 

público. Artículo 20.-… 

I.- Violencia psicológica y emocional: Cualquier acción de negligencia, 

abandono, intimidación, coacción, devaluación, marginación, anulación, conducta 

celotípica, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, que provocan en quien las recibe deterioro, 

disminución o afectación en las diferentes áreas de la personalidad; 

II.- Violencia física: Cualquier acto intencional en el que se utiliza parte del 

cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la 

integridad física de las mujeres, independientemente de que se produzcan o no 

lesiones internas o externas o ambas y que va encaminado a obtener el 

sometimiento y control; 

III.- Violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto;  

IV.- Violencia patrimonial: Cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la mujer: Se manifiesta en: La transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer; 

V.- Violencia económica: Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;  

VI.- Violencia obstétrica.- Es toda conducta, acción u omisión que ejerza el 

personal de salud, de manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres durante 

los procesos de embarazo, parto puerperio, expresados en:  
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a).- Trato deshumanizado;  

b).- Prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, 

como la esterilización forzada; 

c).- Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas;  

d).- No propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa medica 

justificada; 

e).- Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante su 

patologización, abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que ellas 

sean necesarias, y;  

f).- Practicar el parto vía cesárea cuando existan condiciones para el parto 

natural, sin obtener el consentimiento expreso e informado de la mujer embarazada; 

VII.- Violencia Política.- Es cualquier acto u omisión que limite, niegue, 

obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud 

sus derechos políticos; 

VIII.- Violencia cibernética.- Violencia ejercida mediante tecnologías de la 

información y comunicación a través de Internet, mensajes de texto, fotografías o 

imágenes modificadas o editadas, videos, sonidos, o cualquier otra forma 

tecnológica que atenta contra la integridad y dignidad de la mujer, y; 

IX.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

El Estado y los Municipios deberán de emprender las acciones necesarias 

para erradicar las modalidades y tipos de violencia señaladas debiendo existir 

coordinación entre sus Secretarías, Dependencias y Entidades que los integran a fin 

de que las políticas públicas se encaminen a objetivos comunes. 

TÍTULO TERCERO 

… 

CAPÍTULO I 

DE LOS EJES DE ACCIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN,  

SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 

CAPÍTULO II 

DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS MODELOS 

Artículo 25.- … 
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I. A la IV.- … 

Artículo 26.- … 

I. A la III.- … 

Artículo 27.- … 

I. A la III.- … 

Artículo 28.- … 

I A la II.- … 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS REFUGIOS  

Artículo 29.- … 

I. A la VIII.- … 

IX.- La información sobre la bolsa de trabajo con que se cuente, con la 

finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que así 

lo soliciten;  

X.- La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación 

con su agresor, y; 

XI.- Los demás señalados en esta Ley y otras disposiciones legales. 

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por 

intérpretes y asesores jurídicos estatales que tengan conocimiento de su lengua y 

cultura. Las mujeres con discapacidad visual, auditiva u otra, serán asistidas 

gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y asesores jurídicos estatales que 

tengan conocimientos del lenguaje necesario para su adecuada defensa. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA AGRESORES 

Artículo 32 Bis.- Los agresores podrán optar por acudir voluntariamente a un 

Centro de Rehabilitación para obtener la asistencia adecuada e integrarse 

nuevamente a la sociedad.  

Estarán obligados a asistir a dichos Centros cuando esta situación sea 

ordenada por determinación jurisdiccional.  

La Secretaría de Salud, en coordinación con las demás Secretarías, 

Dependencias y Entidades del Sistema Estatal, elaborará y expedirá el Modelo de 

Intervención a Agresores. 
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La atención que se dé al agresor, será reeducativa y ausente de cualquier 

estereotipo, y tendrá como propósito la eliminación de rasgos violentos de los 

agresores, mediante el otorgamiento de servicios integrales y especializados. 

Artículo 32 Ter.- Los Centros tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones:  

I.- Aplicar en lo conducente el programa;  

II.- Proporcionar a los agresores la atención que coadyuve a su reinserción en 

la vida social;  

III.- Proporcionar talleres educativos a los agresores para motivar su reflexión 

sobre los patrones socioculturales que generan en ellos conductas violentas, y  

IV.- Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en las 

materias relacionadas con la atención que brindan.  

Artículo 32 Quater.- Los Centros podrán brindar a los agresores los 

siguientes servicios:  

I.- Tratamiento psicológico o psiquiátrico;  

II.- Información jurídica sobre las consecuencias legales de sus conductas, y 

III.- En su caso, capacitación para que adquieran habilidades para el 

desempeño de un trabajo.  

Artículo 39.- Para los efectos anticipados de cualquier agravio comparado, 

se conformará la Mesa de Armonización Legislativa, con el objeto de revisar 

semestralmente los avances legislativos en el país, en la materia, a fin de evitar 

cualquier declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres.  

La Mesa de Armonización Legislativa estará presidida y coordinada por el 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, participando como integrantes de 

ella el Congreso del Estado y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal. A 

sus sesiones se podrá invitar a instituciones, academias y organizaciones de la 

sociedad civil que se considere que su participación pueda aportar en el desarrollo 

de la misma. 

La manera de sesionar, las atribuciones y funciones de la Mesa de 

Armonización Legislativo serán coordinadas por el Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 40.- La Mesa de Armonización Legislativa a que hace alusión el 

artículo anterior de esta Ley, será parte del Sistema Estatal, ante quien rendirá un 

informe anual de los instrumentos legislativos o reglamentarios que se presenten 

para aprobación del Congreso del Estado o se expidan, con motivo de la 
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armonización normativa sistemática que se realice para erradicar la discriminación y 

la violencia contra las mujeres. 

Artículo 46.- El Sistema Estatal estará integrado por las personas titulares de 

las siguientes Secretarías, Dependencias y Entidades, recayendo su suplencia en el 

servidor público que designe al efecto con nivel jerárquico necesario para la toma de 

decisiones: 

I.- La Secretaría de Gobierno, que lo presidirá;  

II.- La Secretaría de Hacienda;  

III.- La Secretaría de Educación;  

IV.- La Secretaría de Salud; 

V.- La Comisión Estatal de Seguridad Pública;  

VI.- La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado 

de Morelos; 

VII.- La Fiscalía General del Estado de Morelos;  

VIII.- El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que ocupará la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema;  

IX.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  

X.- La Secretaría del Trabajo; 

XI.- La Secretaría de Desarrollo Social; 

XII.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

XIII.- El Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; 

XIV.- La Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado de 

Morelos, y; 

Lo anterior sin perjuicio de la participación que se requiera de las personas 

titulares del resto de las Secretarías, Dependencias y Entidades que forman parte de 

la Administración Pública Estatal, quienes podrán ser convocadas cuando los 

asuntos a tratar en las sesiones correspondientes sean de su competencia y 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.  

El Sistema Estatal sesionará de forma ordinaria cuando menos tres veces al 

año, sin perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias de acuerdo a lo que señale 

el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 50.- Las acciones del Programa Estatal se articularán en los ejes de 

acción respectivos, tomado en consideración:  
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I.- A la VII.- … 

VIII.- Los avances en materia de armonización normativa y judicial;  

IX.- La operación de las dependencias e instituciones encargadas de la 

atención de la violencia contra las mujeres;  

X.- Se llevará a cabo seguimiento a los medios de comunicación para evitar 

que se fomente la violencia de género, estos deberán promover la erradicación de 

todo tipo de violencia, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y la dignidad 

de las mujeres, y 

XI.- Las acciones y programas a ejecutar para la atención y rehabilitación de 

los agresores. 

Artículo 54.- …  

I.- Contemplar en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad 

y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos de las 

mujeres, así como fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las 

mujeres y el respeto a su dignidad; la comprensión adecuada al ejercicio del derecho 

a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y 

el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto 

a la educación y el desarrollo de sus hijos; 

II.- A la X.- … 

TÍTULO SEXTO  

CAPÍTULO I  

… 

SECCIÓN SEXTA BIS 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS 
DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 56 Bis.- Corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de Morelos:  

I.- Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que 

el Estado proporcionará a las mujeres víctimas de delitos o de violaciones de 

Derechos Humanos, para lograr su reincorporación a la vida social; 

II.- Proporcionar asesoría jurídica a las mujeres víctimas de delitos o de 

violaciones de Derechos Humanos; 

III.- Facilitar a las mujeres víctimas de delitos o de violaciones de Derechos 

Humanos, el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación del Estado, 

conforme a lo que establezca la Ley de Víctimas, su reglamento y demás normativa; 
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IV.- Desarrollar las medidas para la protección inmediata de las víctimas, 

cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo; 

V.- Registrar a las víctimas de violencia de género en el Registro Estatal de 

Víctimas, conforme a lo que establezca la Ley de Víctimas, su reglamento y demás 

normativa; 

VI.- Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones 

pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los 

principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas; 

VII.- Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención, 

reparación y erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado;  

VIII.- Establecer, utilizar y supervisar todos los instrumentos y acciones del 

Sistema Estatal, así como participar en la elaboración del Programa Estatal, y  

IX.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Artículo 59 Bis.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo: 

I.- Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión social;  

II.- Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de 

género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

laboral contra las mujeres;  

III.- Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en 

el ámbito laboral;  

IV.- Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo;  

V.- Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que 

prestan atención y protección a las mujeres;  

VI.- Establecer, utilizar y supervisar todos los instrumentos y acciones del 

Sistema Estatal, así como participar en la elaboración del Programa Estatal; 

VII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia, y  

VIII.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
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Artículo 59 Ter.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 

I.- Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los 

derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una 

vida libre de violencia;  

II.- Coadyuvar en la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres;  

III.- Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el 

adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida;  

IV.- Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y 

sus familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza;  

V.- Promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, las 

políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para 

lograr el adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las 

brechas y desventajas de género;  

VI.- Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres;  

VII.- Establecer, utilizar y supervisar todos los instrumentos y acciones del 

Sistema Estatal, así como participar en la elaboración del Programa Estatal;  

VIII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia, y 

IX.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO  

AGROPECUARIO 

Artículo 59 Quater.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario: 

I. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de hombres en materia de su competencia;  

II. Delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de 

género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen 

étnico, conforme a su ámbito competencial;  

III. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que 

habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico;  

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito de su competencia;  
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V. Establecer, utilizar y supervisar todos los instrumentos y acciones del 

Sistema Estatal, así como participar en la elaboración del Programa Estatal, y  

VI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1; 5; la fracción I del 

artículo 9; la fracción I del artículo 13; la fracción III del artículo 14; la fracción IV del 

artículo 16; las fracciones VI y VII del artículo 18; el artículo 25; las fracciones II y III 

del artículo 33; el artículo 34; los artículos 35 y 37; el artículo 38; la fracción VI del 

artículo 41; los artículos 42 y 43; se adicionan las fracciones VIII, IX, X, y XI al 

artículo 18; la fracción IV al artículo 33; las fracciones VII, VIII y IX al artículo 41; todo 

ello en la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades Entre Hombres y 

Mujeres en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho a 

la igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito público y privado promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 

género, mediante la coordinación entre los diferentes órganos de gobierno de 

acciones y el establecimiento de mecanismos institucionales y políticas públicas de 

aceleramiento para la igualdad; es de orden público, de interés social y de 

observancia general y obligatoria para todo el Estado de Morelos. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I.- Acciones positivas o afirmativas: Al conjunto de medidas de carácter 

temporal, correctivo, compensatorio y de promoción; encaminadas a acelerar la 

igualdad de hecho entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la 

discriminación, desigualdad de trato y de oportunidades; mismas que deberán 

observar en todo momento los principios generales del derecho, así como las 

disposiciones legales en la materia en las cuales se pretende aplicar con el objeto 

de no causar un daño irreparable; 

II.- Discriminación: A toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 

por acción u omisión, con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni proporcional 

y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando 

se base en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, el color de 

piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la 

identidad de género, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, la apariencia física, las características genéticas, la condición migratoria, 

el embarazo, la lengua, el idioma, la identidad o filiación política, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo.  
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También se entenderá como discriminación la homofobia, la misoginia, la 

transfobia, cualquier manifestación de xenofobia, la segregación racial y otras formas 

conexas de intolerancia;  

III.- Equidad de Género: Al principio conforme al cual el hombre y la mujer 

acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios 

de la sociedad, incluyéndose aquellos socialmente valorados, oportunidades y 

recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en 

la toma de decisiones, el trato digno, las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo, en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, cultural y 

familiar;  

IV.- Género: A la asignación que socialmente se hace a mujeres y hombres 

de determinados valores, creencias, atributos, interpretaciones, roles, 

representaciones y características;  

V.- Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres: Al acceso igualitario 

al pleno desarrollo de las mujeres y los hombres, en los ámbitos público y privado, 

originado por la creación de políticas públicas que reconozcan que ambos géneros 

tienen necesidades diferentes y que construyan instrumentos capaces de atender 

esas diferencias;  

VI.- Igualdad entre mujeres y hombres: A la eliminación de toda forma de 

discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer 

a cualquier sexo;  

VII.- Igualdad real o sustantiva: Al acceso al mismo trato y oportunidades, para 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, siendo parte de esta:  

a) La igualdad de género; 

b) La igualdad de oportunidades;  

c) La igualdad jurídica, y  

d) La igualdad salarial.  

VIII.- Instancias: A las instancias municipales de la mujer a las que refiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;  

IX.- Instituto: Al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos;  

X.- Ley: Al presente instrumento legislativo;  

XI.- Paridad: A la estrategia política que tiene por objetivo garantizar una 

participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, 

particularmente en la toma de decisiones;  

XII.- Perspectiva de género: A la metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 
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sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar 

en la construcción de la igualdad de género. Promueve la igualdad entre los géneros 

a través de la equidad, el adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a construir 

una sociedad en donde las mujeres y hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;  

XIII. Programa: Al Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

XIV.- Sexo: A las Características distintivas de las personas en razón de su 

conformación biológica para la procreación;  

XV.- Sistema Estatal: Al Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres; y;  

XVI.- Transversalidad: Al proceso que permite garantizar la incorporación de 

la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 

legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 

en las instituciones públicas y privadas, que concrete el principio de igualdad 

sustantiva.  

Artículo 9.- … 

 I.- Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de institucionalización 

de los principios de igualdad sustantiva y no discriminación contra la mujer, hacia el 

interior de su estructura orgánica y hacia las formas de prestación de los servicios y 

atención al público; 

II.- A la VI.- … 

Artículo 13.- …  

II. Vigilar que el marco jurídico estatal esté debidamente armonizado con 
los compromisos internacionales suscritos por México, en materia de igualdad 
sustantiva y no discriminación contra la mujer, así como con las normas federales en 
la materia; 

III. a IV. … 

Artículo 14.- ….  

I. A la II. … 

III. Garantizará que todas las actuaciones judiciales tengan por sustento los 

principios de la Constitución Federal, la Constitución del Estado, y los Convenios 

Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en materia de derechos humanos, 

igualdad sustantiva y no discriminación contra la mujer. 

Artículo 16.- …  
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II. A la III. … 

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y sensibilización, 

así como programas de desarrollo, de acuerdo a la región, en las materias que esta 

Ley le confiere. 

El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual 

se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto 

de estereotipos establecidos en función del género de las personas, y 

V.-… 

Artículo 18.- … 

…  

I A la V. … 

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del 

género;  

VII. Instrumentar acciones de formación y capacitación permanente con 

perspectiva de género, para servidoras y servidores públicos encargados de la 

planeación y programación de las políticas públicas, en materia de igualdad 

sustantiva y no discriminación contra la mujer; 

VIII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia 

contra las mujeres; 

IX. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el 

trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres; 

X. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su 

fomento en la totalidad de las relaciones sociales, y 

XI. En materia de educación, la inclusión entre sus fines de la formación en el 

respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia; y la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la 

eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

Artículo 25.- El Sistema Estatal será presidido por el Instituto, a través de su 

Junta Directiva. El Gobernador del Estado será Presidente Honorario del mismo. El 

Sistema Estatal sesionará de manera ordinaria tres veces al año, y extraordinaria 

cuando así se requiera, y de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento 

de esta Ley.  
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Formarán parte del Sistema Estatal, una persona representante del Congreso 

del Estado; una persona representante del Poder Judicial; y la persona titular de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Las y los representantes 

de las organizaciones civiles estatales relacionadas con la materia, se integrarán al 

mismo por invitación del propio Sistema Estatal. En ningún caso, las organizaciones 

invitadas podrán rebasar la mitad del número de dependencias, entidades e 

instituciones públicas integrantes del Sistema Estatal. 

Artículo 33.- … 

I. … 

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas 

con perspectiva de género, en materia política, social y económica;  

III. Impulsar liderazgos igualitarios en todos los ámbitos de la vida, y 

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al 

empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad sustantiva y no 

discriminación contra la mujer en las condiciones de trabajo entre mujeres y 

hombres. 

Artículo 34.- La política definida en el Programa Estatal, guiada a través del 

Sistema Estatal, deberá desarrollar acciones transversales para alcanzar los 

objetivos que definan el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a 

los objetivos operativos y acciones específicas a que se refiere este Título y en 

cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 35.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 

autoridades de la Administración Pública Estatal, garantizarán el principio de 

igualdad sustantiva en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la 

no discriminación contra las mujeres en las ofertas laborales, en la formación y 

promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en 

la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en 

cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual 

desarrollarán las siguientes acciones: 

I A la IX.-… 

 X.- Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán 

anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. 

Para la expedición del certificado a empresas se observará lo siguiente:  

a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la 
discriminación de género y establezca sanciones internas por su incumplimiento;  
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b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al 
menos el cuarenta por ciento de un mismo género, y el diez por ciento del total 
corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos;  

c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, 
contemplando desde la publicación de sus vacantes hasta el ingreso del personal;  

d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y 
prevención de la desigualdad en el ámbito laboral;  

XI. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su 

prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, 

campañas informativas o acciones de formación; y 

XII.- Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno para 

supervisar la aplicación de las acciones que establece este artículo. 

Artículo 37.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 

autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Garantizar el trabajo parlamentario con perspectiva de género en 

concordancia con los Tratados Internacionales; 

II. Instrumentar los mecanismos para que la educación en todos sus niveles, 

se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres, y se cree conciencia 

de la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación; 

III. Promover la participación igualitaria entre mujeres y hombres en los cargos 

de elección popular; 

IV. Promover la participación y representación igualitaria entre mujeres y 

hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos; 

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los 

niveles de la administración pública estatal considerando primordialmente el primer 

nivel de gobierno; y 

VI. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación contra la mujer y 

hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en la administración 

pública estatal y municipal. 

Artículo 38.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos 

sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la política estatal:  

I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el 

ámbito del desarrollo social;  

II. Garantizar la integración de la perspectiva de género en la concepción, 

aplicación y evaluación de las políticas y actividades públicas, privadas y sociales, 

que impactan la cotidianeidad de mujeres y hombres; 
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III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género; y 

IV. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 

y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los género o en funciones estereotipadas de hombres 

y mujeres. 

Artículo 41.- … 

I. A la VI.-… 

VII. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los 

tipos de violencia contra las mujeres;  

VIII. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, 

sanción, reparación y erradicación de la violencia contra las mujeres; y  

IX. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares 

reconociendo a los padres el derecho a un permiso y a una prestación por 

paternidad. 

Artículo 42.- Será objetivo de la política estatal, la eliminación de los 

estereotipos que fomentan la discriminación contra las mujeres y la sumisión de las 

mujeres. 

Artículo 43.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 

autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Promover acciones que contribuyan a erradicar todas las formas de 

discriminación por razón de género y sus estereotipos;  

II. Desarrollar actividades de concientización y sensibilización sobre la 

importancia de la igualdad entre mujeres y hombres para la erradicación de 

estereotipos; 

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas 

públicas;  

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la 

totalidad de las relaciones sociales;  

V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen 

igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan 

el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y 

eviten la utilización sexista del lenguaje; y  
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VI. Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a 

través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté desprovisto 

de estereotipos establecidos en función del género de las personas. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman el artículo 4; las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VII y el párrafo quinto del artículo 21; y se adiciona un último párrafo al artículo 

13; todo en la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social las personas y familias que 

por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios 

especializados para su protección y su plena integración al bienestar.  

Artículo 13.- … 

I.- a XII.-  

Los servicios de asistencia social a que se refiere la presente Ley deberán 

prestarse bajo los principios de igualdad, no discriminación, eficiencia, eficacia y 

perspectiva de género.  

ARTÍCULO 21. … 

I.- La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal quien la presidirá por sí o por 

el representante que designe al efecto;  

II.- La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal;  

III.- La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

IV.- La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

V.- La persona titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

VI.- La persona titular de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 

Estatal, y  

VII.- La persona titular de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo Estatal. 

… 

… 

… 

Para el caso de que el representante que designe la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para fungir como Presidente de la Junta de Gobierno, sea un 

integrante de ésta última, en términos del presente artículo; dicho integrante deberá 
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designar a su vez a la persona que lo supla, a fin de evitar la concentración de votos 

en una sola, en la toma de decisiones. 

… 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 9 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 9.- Los principios que deberán observar las políticas públicas en la 

materia, son:  

I. La equidad;  

II. La justicia social; 

III. La equiparación de oportunidades;  

IV. El reconocimiento y el respeto por la diferencia y la aceptación de la 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;  

V. La dignidad;  

VI. La integración;  

VII. El respeto;  

VIII. La accesibilidad;  

IX. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;  

X. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad;  

XI. La no discriminación;  

XII. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; 

XIII. La perspectiva de género;  

XIV. La transversalidad; y  

XV. Las demás que resulten aplicables. 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma la fracción VI del artículo 12 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- … 

I. a V. … 

VI. Requiere integrar lo económico, lo político, lo cultural, lo ambiental, la 

igualdad y la perspectiva de género, como ejes transversales; 

VII. a XI. … 
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ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el párrafo final del artículo 17 de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 17.- … 

I. A la III.- … 

Los programas y acciones de fomento y desarrollo económico se sujetarán en 

todo momento a los principios de racionalidad presupuestal, eficiencia económica y 

administrativa, legalidad, transparencia, no discriminación, igualdad y perspectiva de 

género. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman el párrafo segundo del artículo 6 y el 

artículo 8; ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- … 

En el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas se 

tendrá como finalidad la eliminación de inequidades y desigualdades, con la 

aplicación de ejes transversales que conforman un gobierno red, rigiéndose, bajo el 

enfoque de los derechos humanos, por los principios de participación ciudadana, 

igualdad, equidad y perspectiva de género, coordinación, efectividad, sustentabilidad 

y pluralidad. 

Artículo 8.- Los actos y procedimientos de la administración pública, se 

regirán por los principios de simplificación, agilidad, economía, información, 

precisión, legalidad, transparencia, austeridad, imparcialidad, equidad y perspectiva 

de género, en estricto respeto a los derechos humanos.  

Los servidores públicos se sujetarán a los principios de legalidad, honradez, 

ética, lealtad, imparcialidad, eficiencia, no discriminación, profesionalización y 

eficacia, de conformidad con la Ley que expida, para este efecto, el Congreso del 

Estado. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma la fracción IX del artículo 20 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 20. … 

I. A la VIII. … 

IX. Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores 

observando los principios de equidad y perspectiva de género, por medio de 

políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, 
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oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres así como la revalorización 

del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica, política, cultural y 

familiar, así como la no discriminación individual ó colectiva hacia la mujer; 

X. a XX. … 

ARTÍCULO NOVENO. Se reforman la fracción XXIII del artículo 12 y la 

fracción IV del artículo 89 Bis; ambos de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- … 

I.- A la XXII.-  

XXIII.- Promover una cultura de igualdad de género y no discriminación y 

violencia contra las mujeres, desde la infancia, a través de literatura didáctica, 

actividades lúdicas, talleres escolares y otro tipo de actividades que permitan 

cambiar actitudes estereotipadas sobre los roles de género, y; 

XXIV.- … 

… 

Artículo 89 Bis.- Las instituciones educativas públicas y privadas y las que 

cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que 

impartan los tipos de educación básica, media y media superior; deberán contar de 

manera obligatoria con un programa de escuela de padres y tutores. 

I.- A la III.- … 

IV. Los temas a desarrollar en la escuela de padres y tutores deberán ser 

incluidos en un manual didáctico en el Reglamento que para tal efecto expida el 

Titular del Ejecutivo del Estado.  

Además de que sus contenidos deberán en todo momento respetar los 

derechos humanos de los individuos, su dignidad, origen étnico, condición social, 

condiciones de salud, preferencias sexuales, estado civil así como sus ideologías, 

creencias religiosas, costumbres, y deberán fomentar la equidad de género, la no 

discriminación y violencia contra las mujeres, el respeto por las personas con 

discapacidad, la tolerancia y el respeto en general a la dignidad humana como 

valores primordiales.  

Asimismo, se incluirán temas como la prevención, detección y atención de la 

violencia escolar; 

V.- … 

a) y b) … 
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ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los artículos 5 y 14 de la Ley Estatal de 

Apoyos a Jefas de Familia, para quedar como sigue: 

Artículo 5. Son principios rectores de la presente Ley:  

I. La igualdad de oportunidades para todas las mujeres jefas de familia;  

II. La perspectiva de género y no discriminación contra la mujer en la 

aplicación de las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven; 

III. El bienestar físico y mental de las jefas de familia y sus beneficiarios;  

IV. La integración de las jefas de familia a la vida económica y social sin 

discriminación ni exclusión, y;  

V. Las políticas públicas compensatorias para contrarrestar la vulnerabilidad 

económica y social de las jefas de familia. 

Artículo 14. Los proyectos y programas de apoyo a que se refiere esta Ley, 

deberán garantizar el disfrute de las prerrogativas que la misma otorga a las jefas de 

familia y a sus beneficiarios.  

Dichos proyecto y programas deberán de elaborarse con base en la 

perspectiva de género, no discriminación y erradicación de la violencia contra la 

mujer, en términos de la normativa aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 2 de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Acciones Afirmativas: Aquellas medidas especiales, específicas y de 

carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo 

objeto es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de 

derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se 

adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los 

principios de justicia y proporcionalidad; mismas que deberán observar en todo 

momento los principios generales del derecho, así como las disposiciones legales en 

la materia en las cuales se pretende aplicar con el objeto de no causar un daño 

irreparable; 

II. Ajustes Razonables: A las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una 

carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan 

sus derechos en igualdad de condiciones con las demás; 
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III. Autoridades Estatales y Municipales: A las diferentes autoridades de las 

Secretarías, Dependencias y Entidades estatales y municipales, de los Poderes 

Legislativo y Judicial y de los órganos constitucionales autónomos en la Entidad; 

IV. Congreso Estatal: Al Congreso del Estado de Morelos; 

V. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación; 

VI. Consejos Municipales: A los Consejos Municipales para prevenir la 

Discriminación pertenecientes a cada uno de los municipios del estado de Morelos; 

VII. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

VIII. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; 

IX. Discriminación Directa: Aquella que se presenta cuando una persona es 

tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga, por razón de su 

origen racial, étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, 

género o cualquier otra causa; 

X. Discriminación Indirecta: Aquella que se presenta cuando una disposición 

legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o 

una decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja 

particular a una persona respecto de otras por razón de origen racial, étnico, religión, 

convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, género o cualquier otra causa, 

siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios 

para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios; 

XI. Discriminación: A toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 

por acción u omisión, con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni proporcional 

y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando 

se base en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, el color de 

piel, la cultura, el género, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la 

identidad de género, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, la apariencia física, las características genéticas, la condición migratoria, 

el embarazo, la lengua, el idioma, la identidad o filiación política, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo. 

También se entenderá como discriminación la homofobia, la misoginia, la 

transfobia, cualquier manifestación de xenofobia, la segregación racial y otras formas 

conexas de intolerancia; 
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XII. Discriminación contra la Mujer: A toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 

en cualquier otra esfera; 

XIII. Diseño universal: Al diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 

de adaptación ni diseño especializado; 

XIV. Igualdad Real de Oportunidades: Al acceso que tienen las personas o 

grupos de personas, por la vía de las normas o los hechos, para el igual disfrute de 

sus derechos;  

XV. Instancia Municipal: A la instancia que cada uno de los Ayuntamientos del 

Estado determine como encargadas de aplicar las disposiciones de la presente Ley, 

conforme su competencia;  

XVI. Ley Federal: A la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;  

XVII. Ley: Al presente ordenamiento;  

XVIII. Medidas de Inclusión: Aquellas disposiciones, de carácter preventivo o 

correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones 

desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en 

igualdad de trato;  

XIX. Medidas de Nivelación: Aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de 

todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando las barreras 

físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de 

derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de 

discriminación o vulnerabilidad;  

XX. Medidas de Política Pública: Al conjunto de acciones que formulan e 

implementan las instituciones de gobierno encaminadas o dirigidas a atender las 

demandas o necesidades económicas, políticas, sociales, culturales, entre otras, de 

las personas, grupos o comunidades en situación de discriminación; 

XXI. Perspectiva de Género: A la metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 

sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar 

en la construcción de la igualdad de género. Promueve la igualdad entre los géneros 

a través de la equidad, el adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
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una sociedad en donde las mujeres y hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;  

XXII. Programa: Al Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación;  

XXIII. Reglamento: Al Reglamento de esta Ley;  

XXIV. Resolución por Disposición: A la resolución emitida por la Unidad 

Administrativa o la Instancia Municipal, según corresponda, con carácter vinculante, 

por medio de la cual se declara que se acreditó una conducta o práctica social 

discriminatoria y, por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas 

administrativas y de reparación a quien resulte responsable de dichas conductas o 

prácticas;  

XXV. Secretaría: A la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, y;  

XXVI. Unidad Administrativa: A la unidad administrativa de la Secretaría de 

Gobierno a la que se refiere el artículo 27 de la presente Ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman el artículo 4 y la fracción X del 

artículo 5; ambos de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para la aplicación de la presente Ley, se observarán los siguientes 

principios: 

Equidad y perspectiva de género; 

I. Libertad para el pleno ejercicio e irrestricto de los derechos de las 
mujeres; 

II. Desarrollo Integral de las Mujeres; 

III. Transversalidad; 

IV. Transparencia en el diseño, promoción y ejecución de los programas 
del Instituto; 

V. Igualdad; y, 

VI. No discriminación. 

Artículo 5.- … 

I. a IX. … 

X. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Concepto que se refiere a la metodología y 

los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
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cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Promueve 

la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y bienestar de las 

mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y hombres tengan 

el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 

decisiones;  

XI. a XIV. … 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman los artículos 6 y 10; se 

adiciona el inciso c) a la fracción I del artículo 3, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes hasta llegar de manera consecutiva al inciso f); todo ello en la Ley 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  

I.- Violencia Familiar, …  

a) A la b) … 

c) Violencia Cibernética: Violencia ejercida mediante tecnologías de la 

información y comunicación a través de internet, mensajes de texto, fotografías o 

imágenes modificadas o editadas, videos, sonidos, o cualquier otra forma que atenta 

contra la integridad y dignidad de los miembros de la familia; 

d) A la f).-…  

II A la V.-… 

b) A la d).-... 

  VI A la X.-… 

ARTÍCULO 6.- Las autoridades de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, los Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en pleno ejercicio de sus atribuciones y funciones deberán 

establecer políticas públicas, incluir en la legislación, prever mecanismos procesales 

y realizar acciones en general, encaminadas a la prevención de la violencia familiar, 

en especial, a la violencia ejercida contra la mujer, a fin de eliminar desde el seno 

familiar la eliminación de estereotipos establecidos en función del género. 

ARTÍCULO 10.- … 

I.- Los modelos de atención a generadores serán debidamente validados y en 

su caso aprobados por la Secretaría de Desarrollo Social, previo registro de los 

mismos, independientemente de que sean proporcionados por instancias públicas y 

privadas;  
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II.- Los modelos de atención a generadores de violencia serán evaluados 

anualmente por la Secretaría de Desarrollo Social, en cuanto a su efectividad y 

disminución de prácticas violentas; y; 

III.- Entre otros, tendrán por objeto eliminar las conductas violentas del 

generador de violencia familiar, mediante la eliminación de estereotipos.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforman el artículo 6; el párrafo tercero 

del artículo 12; los artículos 27; las fracciones I, II, III y IV del cuarto párrafo, al igual 

de los párrafos penúltimo y último del artículo 102; las fracciones XIV, XVI y XXXII 

del artículo 104; el primer párrafo del artículo 105; el párrafo inicial del artículo 127; 

el segundo párrafo del artículo 128 y el artículo 143; mientras que se adiciona un 

artículo 33 BIS; todo en la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 

de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 6.-…  

I. Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho 
fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la 
persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o 
arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. 

 En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del 

Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y 

tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado y sus 

Municipios están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo 

existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus 

derechos; 

II. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas: Los 
servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las 
víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y 
deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en 
que lo requieran, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos; 

III. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos 
contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, 
protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de 
manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias 
y no excluyentes.  

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las 

reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad 

que busca la reparación; 
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IV. Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones 
necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en 
especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y 
reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto 
titular de derecho; 

V. El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y 
efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar 
prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir 
a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así 
como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a 
favor de las víctimas; 

VI. Enfoque diferencial y especializado con perspectiva de género: Esta 
Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o 
con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u 
orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se 
reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda 
a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas; 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los 

grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y 

niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, 

migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de Derechos 

Humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo 

momento se reconocerá el interés superior de la infancia. 

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de 

dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que 

ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado 

para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad; 

VII. Enfoque transformador: Las autoridades que deban aplicar la presente 
Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos 
necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, 
asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, contribuyan a 
la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la 
causa de los hechos victimizantes; 

VIII. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y 
cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás 
derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima; 

IX. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías 
de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, 
las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por 
razón de género origen étnico o nacional, color, orígenes étnicos, sociales, 
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nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, 
género, edad, preferencia u orientación sexual, Estado civil, condiciones de salud, 
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra 
que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o 
mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial; 

X. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia: Todos los derechos 
contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede 
garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de 
los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros. 

i. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros. 

ii. Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y 
reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y 
especializada.  

XI. Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno deberá 
velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, 
seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los 
Derechos Humanos. 

i. Las autoridades adoptarán en todo momento medidas para garantizar 
la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico así como la intimidad de las 
víctimas.  

XII. Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad 
humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del 
Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les 
preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su 
subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada 
momento de su existencia; 

XIII. No criminalización: Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento 
de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la 
comisión de los hechos que denuncie.  

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la 

pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna 

actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo 

subjetivo deberán evitarse; 

XIV. Victimización secundaria: Las características y condiciones particulares 
de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá 
exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer 
requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a 
sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. 

XV. Participación conjunta: Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, 
el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación 
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integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos 
los grupos o colectivos de víctimas; 

XVI. Progresividad y no regresividad: Las autoridades que deben aplicar la 
presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para 
garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar 
los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados;  

XVII. Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán 
ser públicos, siempre que esto no vulnere los Derechos Humanos de las víctimas o 
las garantías para su protección; 

XVIII. El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin 
de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías 
y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, 
los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y 
accesible; 

XIX. Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios encargados de la 
implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, 
estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que 
contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y 
colectivos de víctimas; 

XX. Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que 
lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán 
instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el 
seguimiento y control correspondientes. 

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de 

cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten 

para garantizar los derechos de las víctimas; y  

XXI. Trato preferente: Todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las 
víctimas. 

Artículo 12. ….  

I. a III. … 

... 

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la 

integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de urgencia en los 

términos de la presente Ley y demás normativa aplicable. Además en los casos del 

delito de Trata de Personas las autoridades competentes deberán de realizar las 

acciones que resulten necesarias para otorgar la ayuda, asistencia y atención que 

requiera la víctima conforme la competencia prevista en la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
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la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y demás normativa 

aplicable. 

… 

… 

Artículo 27.- Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto a su lugar 

de residencia y desee regresar, el Poder Ejecutivo Estatal cubrirá los gastos 

correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte 

usado por la víctima para su regreso sea el más seguro y el que le cause menos 

molestia de acuerdo con sus condiciones. La persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado reglamentará lo concerniente a los procedimientos necesarios que permitan 

garantizar que dicho retorno sea de carácter voluntario, seguro y digno. 

Artículo 33 BIS.- La Fiscalía General del Estado de Morelos, en coordinación 

con la Comisión Ejecutiva Estatal, diseñará el Programa Estatal para Prevenir, 

Sancionar, Reparar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en observancia al 

Programa Nacional de la materia, el cual deberá contemplar, como mínimo, los 

siguientes rubros:  

I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias y 
su comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado de 
vulnerabilidad;  

II. Compromisos adquiridos por el Estado con la Federación sobre la 
materia;  

III. Estrategias y la forma en que el Estado se coordinará con la Federación 
de acuerdo con su competencia; 

IV. Las acciones y funciones de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal que serán responsables de la 
implementación del Programa;  

V. Protocolos de Atención para la Coordinación Interinstitucional;  

VI. Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones;  

VII. Programas de Capacitación y Actualización del personal de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades responsables de la ejecución del programa, 
y 

VIII. Las demás que por virtud de la Ley Estatal de Planeación sean 
necesarias. 

ARTÍCULO 102. … 

… 
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… 

I y II. … 

… 

I. La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal o el servidor público que éste 

designe, quien lo presidirá;  

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social;  

III. Dos Diputados del Congreso al Estado, designados por el Pleno de la 

Asamblea Legislativa, a propuesta de los integrantes del órgano político de la misma; 

y  

IV. Los cinco comisionados o comisionadas a que se hace alusión en el 

siguiente artículo. 

… 

La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, designará a la persona titular 

de la Coordinación Ejecutiva, en los términos dispuestos en el Estatuto Orgánico, 

con apego a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, respecto de los requisitos a cumplir y atribuciones de 

los titulares de los organismos auxiliares.  

La persona titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 104. … 

I. A la XIII. … 

XIV. Nombrar, de entre las propuestas que le presente la persona titular de la 

Coordinación Ejecutiva, a las personas titulares del Fondo, Asesoría Jurídica y del 

Registro estatales, y demás responsables de las dependencias que establezca la 

estructura orgánica; 

XV. … 

XVI. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo los proyectos de 

Reglamento de la presente Ley y otros reglamentos que resulten necesarios, así 

como sus reformas y adiciones; 

XVII. a XXXI. … 

XXXII. Recibir y evaluar los informes rendidos por quien sea la persona titular 

de la Coordinación Ejecutiva, incluyendo las incidencias del Fondo, de la Asesoría 

Jurídica y del Plan y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un 

óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y 

transparencia; y  
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XXXIII. … 

ARTÍCULO 105. Para coadyuvar a la Comisión Estatal Ejecutiva y fungir como 

vínculo con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal, la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado integrará, con fundamento 

en el ejercicio de las facultades que se le otorgan en la Ley Orgánica de la 

Administración del Estado de Morelos, una Comisión Intersecretarial, compuesta por 

las personas Titulares de las Secretarías de Gobierno, Hacienda, Educación, Salud 

y Cultura o cualquiera otra, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo que al efecto emita 

la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, quienes podrán nombrar 

representantes con nivel mínimo de Director General. 

ARTÍCULO 127. La persona Titular del Fondo tendrá las atribuciones y 

deberes que el Reglamento de esta Ley le confiera. En especial tendrá las 

obligaciones y atribuciones siguientes: 

… 

ARTÍCULO 128. La persona Titular del Fondo será el responsable de entregar 

la indemnización o compensación que corresponda otorgar a la víctima, previa 

autorización que al respecto emita la Comisión Ejecutiva Estatal. El pago de las 

indemnizaciones se regirá en los términos dispuestos por la presente Ley. 

ARTÍCULO 143. La persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal reglamentará 

lo pertinente acerca de la conformación, garantía de capacidad institucional y 

funciones de la Asesoría Jurídica de Atención a las Víctimas del Estado de Morelos, 

determinando los ajustes institucionales necesarios y respetando los criterios 

generales establecidos por la Ley General de Víctimas.  

… 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforman el primer párrafo del artículo 3o; 

el párrafo segundo del artículo 5o; el párrafo segundo del artículo 19; la fracción I del 

artículo 20; así como se adicionan un artículo 3o BIS; todo en la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artìculo 3o.- La programación, presupuestación y ejercicio del Gasto Público 

estatal y municipal se basará en las directrices, lineamientos y políticas que 

establezcan los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo y en los programas que 

de éstos se deriven atendiendo a los principios de equidad y perspectiva de género.  

…. 

Artìculo 3o BIS.- Los presupuestos con perspectiva de género son aquellos 

que en su diseño, implementación y evaluación consideran los intereses, 
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necesidades y prioridades de mujeres y hombres. El objetivo primordial es la 

igualdad e integración transversal de la política de género en planes, programas y 

acciones gubernamentales. 

Para efectos de la presente Ley los principios de equidad y perspectiva de 

género en el presupuesto implican, de manera enunciativa, lo siguiente: 

I. Su transversalización en las etapas de planificación, elaboración, 
ejecución y evaluación del presupuesto público; 

II. Análisis de la situación actual de mujeres y niñas; 

III. Sensibilidad de género de las políticas públicas; 

IV. Análisis de las asignaciones de gasto, gastos específicamente 
enfocados a mujeres y niñas y resto del gasto público que no está específicamente 
destinado a mujeres pero que puede tener un impacto sobre sus condición, y; 

V. Evaluación de resultados y generación de indicadores. 

Artículo 5o.- ….  

Lo anterior atendiendo al principio de equidad y perspectiva de género a través 

de acciones afirmativas, así como la concordancia de estas actividades con los 

principios y directrices del Plan Estatal de Desarrollo.  

… 

Artículo 19.- … 

Los anteproyectos de presupuesto de egresos se elaborarán con base en los 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad y perspectiva de 

género.  

… 

… 

… 

Artículo 20.- ... 

I.- Los anteproyectos de presupuesto de egresos se elaborarán con base en 

los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. La 

Secretaría de Hacienda y las Tesorerías Municipales enviarán programadas, con 

base en los principios de equidad y perspectiva de género y lineamientos que señala 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

II.- a VIII.- … 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el párrafo inicial del artículo 26 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 26.- Los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones, 

deberán cumplir con sus obligaciones bajo los principios de legalidad, honradez, no 

discriminación, perspectiva de género, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño del empleo, cargo o comisión.  

… 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se adiciona un último párrafo al artículo 115; 

del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 115.- … 

I. a III. … 

Los médicos que realicen injustificadamente el aborto serán sancionados de 

acuerdo a la fracción II de este artículo, y si a ello se dedicaren, se les aplicará la 

prevista en la fracción III de esta disposición; en ambos casos serán inhabilitados 

para ejercer la profesión hasta por las dos terceras partes de la pena impuesta; en 

caso de la fracción III se le condenará a la cancelación de su cédula profesional. 

Quienes no siendo médicos, realicen o practiquen el aborto, serán sancionados 

conforme a la fracción III del presente artículo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se adiciona un artículo 13 BIS al Código Procesal 

Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 13 BIS.- El Juzgador en todo acuerdo o resolución que dicte deberá 

considerar el principio de perspectiva de género, el cual implica cuestionar y valorar 

la discriminación, desigualdad y exclusión de hombres y mujeres, a fin de garantizar 

el derecho a la igualdad previsto en el artículo 4° Constitucional y demás tratados 

internacionales del que el Estado mexicano sea parte. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se adiciona un artículo 189 BIS al 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 189 BIS.- El Juzgador en todo acuerdo o resolución que dicte deberá 

considerar el principio de perspectiva de género, el cual implica cuestionar y valorar 

la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, a fin de garantizar el 

derecho a la igualdad previsto en el artículo 4° Constitucional y demás tratados 

internacionales del que el Estado mexicano sea parte. 

T R A N S I T O R IO S 
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PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase el presente al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere 

el artículo 44 y 47, fracción XVIII del artículo 70, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto será publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” de Gobierno del Estado de Morelos, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del estado de Morelos, y entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación, con excepción de lo dispuesto en el artículo Séptimo Transitorio del 

presente Decreto. 

TERCERO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al que dé inicio la vigencia del presente Decreto, deberán de 

actualizarse o modificarse las disposiciones reglamentarias que derivan de los 

instrumentos legislativos reformados. 

CUARTO. Dentro del plazo a que refiere la Disposición Transitoria que 

antecede deberá de expedirse también el Programa Estatal para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  

QUINTO. En un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del 

inicio de vigencia del presente Decreto deberá de instalarse con su nueva integración 

el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra 

las mujeres.  

SEXTO. El Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno, 

deberá informar de la entrada en vigor del presente Decreto a la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con motivo de la 

Declaratoria de Alerta de Género emitida con relación a ocho municipios del estado 

de Morelos, para los efectos a que haya lugar.  

SEPTIMO.- El Ejecutivo deberá realizar las previsiones necesarias para el 

presupuesto correspondiente 2017-2018, con la finalidad de crear los Centros de 

Rehabilitación para Agresores a que se refiere, la Sección Tercera, Titulo Tercero, 

Capitulo II de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos. 

OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor 

rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo a los siete días del mes de octubre del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E  

COMISIONES UNIDAS  
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DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, PRESIDENTA; DIP. HORTENCIA 
FIGUEROA PERALTA, SERETARIA; DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO, 

VOCAL; DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; DIP. JULIO CESAR 
YAÑEZ MORENO, VOCAL. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

MANUEL TABLAS PIMENTEL, SECRETARIO; DIP. RICARDO CALVO HUERTA, 

SECRETARIO; DIP. EDWIN BRITO BRITO, SECRETARIO; DIP. MARIO 

ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, VOCAL; DIP. 

EDITH BELTRÁN CARRILLO, VOCAL; DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, 

VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE, VOCAL; 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, 

SECRETARIA; DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; DIPUTADO 

FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. JESÚS 

ESCAMILLA CASARRUBIAS, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, VOCAL; DIP. 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA AMORES, 

VOCAL; DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE, VOCAL. 

COMISIÓN DE SALUD 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, PRESIDENTE; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO; DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE, VOCAL; DIP. SILVIA IRRA MARÍN, VOCAL; DIP. JULIO 

ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 

VOCAL. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

mediante el cual se deja sin efectos el acuerdo de fecha 18 de febrero de 2015, 

por el que se niega la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación 

solicitada y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación 

a favor del C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1100/2015, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 54 fracción I y 106 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de de 

Decreto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1100/2015 

por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. 

Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 24 de abril de 2014, el C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo 

Rojas, solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez 

que prestó sus servicios subordinados, en el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Morelos y el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo (Fondo Morelos), desempeñando como último cargo el de: Supervisor 

(FONDO MORELOS).  

II).- Esta Comisión Legislativa, una vez analizada la solicitud de referencia en 

términos de las disposiciones legales aplicables, la documentación anexada a la 

misma, así como una vez llevada a cabo la investigación a que alude la fracción I del 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, tendiente a 

verificar fehacientemente la antigüedad de los servicios prestados por el C. Leoncio 

Miguel Ángel Acevedo Rojas, emitió Acuerdo de fecha dieciocho de febrero de dos 

mil quince, en el cual resolvió que la misma era improcedente por los siguientes 

motivos y fundamentos: 

“Esta Comisión legislativa considera que la solicitud de pensión por Jubilación 

formulada por el C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas, es improcedente, en 

virtud de que no se cumple el requisito referente a los años de servicio exigidos en 

la tabla prevista en la fracción I del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, la cual establece lo siguiente: 
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Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los 

Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100% 

b).- Con 29 años de servicio 95% 

c).- Con 28 años de servicio 90% 

d).- Con 27 años de servicio 85% 

e).- Con 26 años de servicio 80% 

f).- Con 25 años de servicio 75% 

g).- Con 24 años de servicio 70% 

h).- Con 23 años de servicio 65% 

i).- Con 22 años de servicio 60% 

j).- Con 21 años de servicio 55% 

k).- Con 20 años de servicio 50% 

Para los efectos de disfrutar esta prestación, la antigüedad pude ser 

interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir esta pensión no se requiere edad determinada. 

Como se desprende de la lectura de la fracción I del referido artículo, la 

pensión por jubilación se otorgará al trabajador que haya prestado sus servicios en 

cualquiera de los tres Poderes del Estado o de algún Municipio, con un mínimo de 

antigüedad de 20 años de servicio en el caso de los trabajadores; a mayor 

abundamiento es necesario referir el artículo 2 de la Ley del Servicio Civil vigente en 

el Estado de Morelos, que establece:  

Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado es la persona física que 

presta un servicio 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. 

Del análisis al artículo citado se observa que el trabajador al servicio del 

Estado es la persona física que presta un servicio, labora sujeto a lista de raya o se 

encuentra en las nóminas de las instituciones comprendidas en el referido artículo. 
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Por lo que en aplicación del artículo 2 y referenciado al artículo 58 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado, la pensión por jubilación se otorgará a aquellos 

trabajadores que reúnan los requisitos previstos en el numeral citado con 

anterioridad.  

Por todo lo anteriormente expuesto con antelación, en el presente asunto, el 

solicitante de la pensión C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas, prestó sus 

servicios como trabajador en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Oficina, adscrito al 

Departamento de Control Presupuestal, del 02 de febrero, al 30 de abril de 1998; 

Jefe de Unidad, adscrito al Departamento de Contabilidad, del 01 de mayo, al 15 de 

julio de 1998; Jefe de Oficina, adscrito al Departamento de Tesorería, del 16 de julio 

de 1998, al 30 de abril de 1999; Profesionista, adscrito al Departamento de Tesorería, 

del 01 de mayo, al 31 de diciembre de 1999; Profesionista (Reingreso), adscrito a la 

Gasolinera, del 04 de enero del 2000, al 15 de mayo del 2001, causa baja por 

renuncia voluntaria. Asimismo prestó sus servicios en el Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos), habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Supervisor de Crédito (FFESOL), del 01 de marzo de 1993, al 31 

de julio de 1997; Promotor (FFESOL), del 16 de febrero del 2002, al 31 de enero del 

2006; Supervisor A de Promotores (FFESOL), del 01 de febrero del 2006, al 28 de 

febrero del 2013; Supervisor (FONDO MORELOS), del 01 de marzo del 2013, al 07 

de enero del 2014, acreditando por tanto que ha laborado efectivamente un total de 

19 años, 07 meses, 01 día solamente de servicio interrumpido, por lo que no se 

acredita el requisito mínimo de antigüedad para los hombres que son los 20 años de 

servicio para poder gozar del beneficio de la pensión por jubilación como lo establece 

la fracción I del artículo 58 anteriormente citado.” 

III).-Que en fecha 08 de junio de 2015, el C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo 

Rojas, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, en contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos 

y Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y por los actos que 

a continuación se transcriben: 

“Actos reclamados. 

“(…) Se señala la resolución de fecha 18 de febrero de dos mil quince, la cual 

me fue notificada el día 22 de mayo de los corrientes, mediante el cual se me niega 

el derecho a obtener pensión como se advierte del considerando cuarto que se funda 

en el ordinal 58 de la ley del servicio civil del estado de Morelos, ordinal que tilda de 

inconstitucional a la luz de diversos preceptos constitucionales. 
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Del congreso del estado de Morelos reclamo con base en un interés legítimo 

jurídico la inconstitucionalidad del contenido del artículo 58 de la ley del servicio civil.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 16 de junio de 

2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 

1100/2015. 

V).- Con fecha 04 de agosto de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 

Morelos, la sentencia pronunciada el 03 del mismo mes y año por el Juez Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas, en 

los siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado 

es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya que da un trato 

distinto a los beneficiarios de la pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin 

que ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo procedente es conceder a 

Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas, el amparo y protección de la justicia federal 

para los siguientes efectos:  

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad responsable deberá dejar 
sin efectos la resolución de dieciocho de febrero de dos mil quince, por medio de la 
cual se negó al aquí quejoso pensión por jubilación; y, 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción 
I, que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en 
la disposición normativa contenida en el artículo 58, fracción II del mismo 
ordenamiento legal. 

Lo anterior, tiene justificación en el criterio adoptado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, esgrimido al resolver al Amparo en Revisión 

122/2014, el Amparo en Revisión 152/2013, el Amparo en Revisión263/2014, el 

Amparo en Revisión 591/2014 y el Amparo en revisión 704/2014, donde señaló, en 

lo que interesa, que los efectos del amparo vinculan a todas las autoridades del 

Estado a tomar en consideración, la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por 

el precepto impugnado, por lo cual no podrán utilizarlo como base para negar al 

quejoso beneficios, lo que es un efecto propio de la concesión de un amparo contra 

leyes, que es la inaplicación futura de la ley. En este orden de ideas, el quejoso no 

debe ser expuesto al mensaje discriminador de la norma, tanto en el presente como 

en el futuro. 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
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ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leoncio Miguel Ángel 

Acevedo Rojas, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables 

denominadas congreso, gobernador constitucional y Comisión Legislativa del 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, dependiente del Congreso del estado de 

Morelos, todos con residencia en esta ciudad, respecto de los actos y por los motivos 

expuestos en el último considerando del presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 

es solamente para dejar sin efectos el Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2015 que 

negó la procedencia de la solicitud de pensión por jubilación solicitada, sino que 

además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir una nueva resolución, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la 

solicitud de pensión por jubilación presentada por el C. Leoncio Miguel Ángel 

Acevedo Rojas con fecha 24 de abril de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

 Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para 

resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el 

beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la 

Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, 

a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
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Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 

mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 

disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 

voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 

consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 

bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 

a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 

como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 

de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 

y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 

se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 

Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 

entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 

se decrete la invalidez definitiva. 

… 
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Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 

los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 

determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 

interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 

con el siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 
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j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 

tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 

los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO DE 

FECHA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, POR EL QUE SE 

NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL C. LEONCIO MIGUEL ÁNGEL 

ACEVEDO ROJAS PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

SOLICITADA, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN 

POR JUBILACIÓN, AL C. LEONCIO MIGUEL ÁNGEL ACEVEDO ROJAS, en los 

siguientes términos: 

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

I.- En fecha 24 de abril del 2014, el C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas, 

por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, 

inciso j), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de salario, expedidas por el Instituto 

Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos).  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 

la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 

decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 

del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 

de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
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Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

del C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 19 años, 07 meses, 01 día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 

ya que prestó sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Oficina, adscrito al 

Departamento de Control Presupuestal, del 02 de febrero, al 30 de abril de 1998; 

Jefe de Unidad, adscrito al Departamento de Contabilidad, del 01 de mayo, al 15 de 

julio de 1998; Jefe de Oficina, adscrito al Departamento de Tesorería, del 16 de julio 

de 1998, al 30 de abril de 1999; Profesionista, adscrito al Departamento de Tesorería, 

del 01 de mayo, al 31 de diciembre de 1999; Profesionista (Reingreso), adscrito a la 

Gasolinera, del 04 de enero del 2000, al 15 de mayo del 2001, causa baja por 

renuncia voluntaria. En el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo (Fondo Morelos), prestó sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Supervisor de Crédito (FFESOL), del 01 de marzo de 1993, al 31 de julio 

de 1997; Promotor (FFESOL), del 16 de febrero del 2002, al 31 de enero del 2006; 

Supervisor A de Promotores (FFESOL), del 01 de febrero del 2006, al 28 de febrero 

del 2013; Supervisor (FONDO MORELOS), del 01 de marzo del 2013, al 07 de enero 

del 2014, acreditando por tanto que ha laborado efectivamente un total de 19 años, 

07 meses, 01 día solamente de servicio interrumpido. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 

j), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 

Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N CON P R O Y E C T O D E D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el Acuerdo de fecha dieciocho de 

febrero de dos mil quince, por el que se niega la procedencia de la solicitud del C. 

Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas para otorgarle la pensión por jubilación 

solicitada, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Leoncio Miguel 

Ángel Acevedo Rojas, quien ha prestado sus servicios en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familias Morelos, así como en el Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos), desempeñando como último 

cargo el de: Supervisor (FONDO MORELOS). 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 55 % del último 

salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores y será cubierta por el Instituto Morelense para el Financiamiento 

del Sector Productivo (Fondo Morelos). Dependencia que deberá realizar el pago 
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en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 

de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones 

y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1100/2015, promovido por el C. Leoncio Miguel Ángel Acevedo Rojas. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes 

de Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, PRESIDENTE; DIP. 

EDITH BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se abroga el decreto número mil quinientos diecinueve de fecha 

nueve de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5211, el día trece de agosto del año en curso, y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por cesantía en edad avanzada  a 

favor del ciudadano Mario Gabriel González García, en cumplimiento a la 

ejecutoria  dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 

en el amparo en revisión 158/2015,  y relacionada con la sentencia dictada por 

el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de garantías 

2140/2014. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 54 fracción I y 106 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de 

Abrogación de Decreto, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Amparo en 

Revisión 158/2015 por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con 

residencia en Cuernavaca, Morelos, derivado de la sentencia dictada por el Juzgado 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías 2140/2014, 

promovido por el C. Mario Gabriel González García, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 14 de mayo de 2014, el C. Mario Gabriel González García, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, toda vez que prestó sus servicios subordinados en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Director de 

Administración, adscrito en la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos 

del Poder Ejecutivo, de la Coordinación de la Unidad de Procesos para la 

Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado, habiendo acreditado una 

antigüedad de 10 años, 21 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 63 años 

de edad, ya que nació el 19 de enero de 1946.  

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Mario 

Gabriel González García, para ser beneficiario de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley dl Servicio Civil 

del Estado de Morelos, el Congreso del Estado, mediante Decreto Número Mil 

Quinientos Diecinueve, de fecha nueve de julio de dos mil catorce, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, el trece de agosto del mismo año, 
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le concedió pensión por Cesantía en Edad Avanzada a su favor, a razón del 50% del 

último salario del solicitante, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 

a los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 03 de septiembre de 2014, el C. Mario Gabriel González 

García, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo son en este caso: 

1. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.” 

… 

“5. LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 

CONGRSO DEL ESTADO DE MORELOS.” 

… 

“IV.- ACTOS RECLAMADOS:” 

… 

“En esa tesitura, de un estudio integral de la demanda de amparo, así como 

de las constancias obrantes en autos, se tiene que el impetrante de amparo reclama 

de las autoridades responsables: 

a) El proceso legislativo de creación del artículo 2º , segundo párrafo 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que se adicionó por el 
artículo Único del Decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5108 de treinta y uno de julio de dos mil trece, mismo que 
entró en vigor el uno de enero de dos mil catorce. 

b) El Decreto mil quinientos diecinueve, de trece de agosto de dos 
mil catorce, en el que se concedió pensión por cesantía en edad avanzada por 
el 50% del último salario del quejoso, en aplicación a los artículos 2º y 59, inciso 
a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 04 de septiembre 

de 2014, admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 

2140/2014. 
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V).- Con fecha 06 de enero de 2015, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado 

de Morelos, dictó sentencia en la cual resolvió que la Justicia de la Unión no ampara 

ni protege al quejoso C. Mario Gabriel González García. 

VI).- Inconforme con dicha resolución, el C. Mario Gabriel González García, 

con fecha 22 de enero de 2015, interpuso Recurso de Revisión en contra de la 

referida sentencia. 

VII).- En atención a dicho medio de impugnación interpuesto, con fecha 18 de 

junio de 2015, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con 

residencia en Cuernavaca, Morelos, a través del Quinto Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, resolvió revocar la sentencia 

recurrida y en consecuencia otorgar el Amparo y Protección de la Justicia Federal a 

favor del C. Mario Gabriel González García, en contra de la porción normativa del 

artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante 

decreto número 208 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 31 de julio 

de 2013. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que el sentido de la ejecutoria que se cumplimenta 

es para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, implicando además, 

que en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, observando los criterios 

vertidos en la misma, razón por la cual es menester que esta Comisión Legislativa, 

de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada presentada con fecha 14 de mayo de 2014 por el C. Mario Gabriel 

González García.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 

asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
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los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 

mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 

disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 

voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 

consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 

bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 

a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 

como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 

de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 

y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 

se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 59, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 

Gobierno o del Municipio que corresponda; 
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III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 

entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 

se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, 

se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un 

mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se 

especifican en la tabla siguiente:  

a).- Por diez años de servicio 50%  

b).- Por once años de servicio 55%  

c).- Por doce años de servicio 60%  

d).- Por trece años de servicio 65%  

e).- Por catorce años de servicio 70%  

f).- Por quince años de servicio 75%  

 

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 66 de esta Ley. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 

los lineamientos vertidos en la ejecutoria que se cumplimenta, ésta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 

QUINIENTOS DIECINUEVE, DE FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL 

CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 

5211, EL TRECE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE 

EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, AL C. 

MARIO GABRIEL GONZÁLEZ GARCÍA para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de mayo del 2014, ante este 

Congreso del Estado, el C. Mario Gabriel González García, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
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acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 

A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios expedida por el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 

la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 

trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 

su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 

otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 

por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Mario Gabriel González García, prestó 

sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Director de 

Área, en la Dirección de Administración, del 16 de junio de 1989, al 15 de agosto 

de1992; Director General, del 16 de agosto de 1992, al 10 de agosto de 1994. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Subdirector, en la Dirección General de Auditoría Fiscal, del 

05 de septiembre de 1983, al 30 de junio de 1985; Subsecretario de Operación 

Regional, en la Contraloría General, del 01 de julio de 1985, al 15 de mayo de 1988; 

Subsecretario, en la Contraloría General del 16 de mayo de 1988, al 16 de enero de 

1989; Profesional Ejecutivo, adscrito en la Oficina del Secretario de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de octubre, al 31 de diciembre del 2011; 

Director de Administración, adscrito en la Unidad de Procesos para las Adjudicación 

de Contratos del Poder Ejecutivo, del 01 de febrero, al 15 de abril del 2013; Director 

de Administración, adscrito en la Unidad de Procesos para la Adjudicación de 

Contratos del Poder Ejecutivo, de la Coordinación de la Unidad de Procesos para la 

Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo, del 16 de abril del 2013, al 12 de 

mayo del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia en referencia. 

Por lo anterior 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 trabajador y se acreditan 12 años, 12 

días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 68 años de edad, 
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ya que nació el 19 de enero de 1946, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco 

jurídico antes invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 

Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N CON P R O Y E C T O D E D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Quinientos Diecinueve, 

de fecha 09 de julio de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5211 el 13 de agosto del mismo año, por el que se otorga pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Mario Gabriel González García, dejándolo sin 

efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. 

Mario Gabriel González García, quien ha prestado sus servicios en el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Director 

de Administración, adscrito en la Unidad de Procesos para la Adjudicación de 

Contratos del Poder Ejecutivo, de la Coordinación de la Unidad de Procesos para la 

Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % del último 

salario del solicitante, de conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 

trabajador se separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 

de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la Ejecutoria pronunciada en el Amparo en Revisión 158/2015 por el 

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en 

Cuernavaca, Morelos, derivado de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías 2140/2014, promovido por 

el C. Mario Gabriel González García. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes 

de Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, PRESIDENTE; DIP. 

EDITH BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

por el que se abroga el decreto número dos mil doscientos setenta y tres, de 

fecha veintidós de abril del año dos mil quince, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5288 el veinte de mayo del año en curso, y 

se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Luis Fernando Aguayo García, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo 1107/2015-II, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 54 fracción I y 106 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de 

Abrogación de Decreto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de 

Amparo 1107/2015-II por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, 

promovido por el C. Luis Fernando Aguayo García, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 
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I).- Que con fecha 02 de diciembre de 2014, el C. Luis Fernando Aguayo 

García, solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda 

vez que prestó sus servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Encargado de Vehículos, adscrito 

al Área de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General de 

Administración del Poder Judicial, habiendo acreditado, 22 años, 07 meses, 09 días 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Luis 

Fernando Aguayo García, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Doscientos Setenta y Tres, 

de fecha veintidós de abril de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5288, el veinte de mayo del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 60% del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 

para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos.  

III).- Que con fecha 09 de junio de 2015, el C. Luis Fernando Aguayo García, 

presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 

el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 

contra de diversas Autoridades, entre ellas al Congreso del Estado de Morelos y por 

los actos que a continuación se transcriben: 

“Autoridades responsables. 

“a).- Es el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos en su carácter 

autoridad ordenadora ya que ésta fue quién aprobó el artículo 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, y en términos de ese precepto legal fue que se 

basó para emitir el inconstitucional decreto número 2273 mismo que fue publicado 

mediante el periódico oficial “Tierra y Libertad” bajo el número 5288 de fecha 20 de 

mayo de 2015.” 

… 

“Actos reclamados.  

Consiste en el decreto número 2273, mismo que fue publicado mediante el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” bajo el número 5288, de fecha 20 de mayo de 

2015, ya que en términos del mismo, fue que se me otorga una pensión de jubilación 

por el 60% (sesenta por ciento) del último salario que venía percibiendo, pero se 

basó para la emisión del mismo en términos del inconstitucional artículo 58 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos.” 
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IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 

Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, quien mediante acuerdo de fecha 10 de 

junio de 2015, admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 

110//2015-II. 

V).- Con fecha 02 de septiembre de 2015, se notificó al Congreso del Estado 

de Morelos, la sentencia pronunciada el 27 de agosto del mismo año por el Juez 

Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. Luis Fernando Aguayo García, en 

los siguientes términos: 

“Por lo hasta aquí narrado y toda vez que el artículo 58, fracciones I y II, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó violatorio del derecho humano 

a la igualdad por dar un trato discriminatorio al varón, es procedente declarar su 

inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 78, de la Ley de Amparo; así 

como la del acto de aplicación consistente en el Decreto dos mil doscientos setenta 

y tres, emitido por el Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el veinte de mayo de dos mil quince, 

que concedió al quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, sobre el porcentaje de 

sesenta por ciento (60%) del último salario percibido. 

QUINTO. Efectos del amparo. En consecuencia una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del quejoso Luis Fernando Aguayo 

García, para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: 

a) No se aplique al impetrante de amparo el precepto legal declarado 
inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número dos mil doscientos setenta y 
tres , emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos 
“Tierra y Libertad”, veinte de mayo de dos mil quince. 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de 
la pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría 
una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el amparista. 

 Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma 

declarada inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del 

Estado de Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal 

ordenamiento, no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor 

del aquí quejoso, de ahí que si pueda ser modificado, conforme a lo ordenado por 

esta sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada en el 
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pleno goce de sus garantía violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, fracción I 

de la Ley de Amparo.  

Po lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º fracción 

I, 76, 77, 78, 150, 151, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se  

RE S U E L V E: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Luis Fernando 

Aguayo García, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando 

primero, para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 

es solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 

además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 

lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 

pensión por jubilación presentada por el C. Luis Fernando Aguayo García con 

fecha 02 de diciembre de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

VII. (Derogada) 

VIII. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

IX. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 

asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
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Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 

mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 

disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 

voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 

consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 

bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 

a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 

como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 

de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 

y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 

se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 

Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 

entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 

se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 

los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
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I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 

determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 

interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 

con el siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 
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Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 

tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 

los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES, DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

No. 5288, EL VEINTE DE MAYO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE 

EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. LUIS FERNANDO 

AGUAYO GARCÍA, para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 02 de diciembre del 2014, el C. Luis Fernando Aguayo García, 

por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, 

inciso g), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 

la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 

decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 

del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 

de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

del C. Luis Fernando Aguayo García, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 22 años, 07 meses, 09 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
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desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia Supernumerario 

Temporal, comisionado en ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de abril de 1992, al 03 

de agosto de 1993; Oficial Judicial “C”, comisionado en la Tesorería de ese H. 

Cuerpo Colegiado, del 04 de agosto de 1993, al 22 de febrero de 1995; Oficial 

Judicial “D”, comisionado en ese H. Cuerpo Colegiado, del 22 de febrero, al 16 de 

octubre de 1995; Auxiliar Contable, dependiente de la Dirección General de 

Administración, del 17 de octubre de 1995, al 26 de abril del 2004; Encargado del 

Área de Adquisiciones, del Departamento de Recursos Materiales, del 27 de abril, al 

30 de junio del 2004; Encargado de Vehículos, adscrito al Área de Recursos 

Materiales, dependiente de la Dirección General de Administración del Poder 

Judicial, del 01 de julio del 2004, al 10 de noviembre del 2014, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 

Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N CON P R O Y E C T O D E D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Dos Mil Doscientos Setenta 

y Tres, de fecha 22 de abril de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288 el 20 de mayo del mismo año, por el que se otorga pensión 

por Jubilación al C. Luis Fernando Aguayo García, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Luis Fernando 

Aguayo García, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Encargado de Vehículos, adscrito 

al Área de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General de 

Administración del Poder Judicial. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70 % del último 

salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
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de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones 

y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1107/2015-II, promovido por el C. Luis Fernando Aguayo García. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta días del mes 

de Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES, PRESIDENTE; DIP. 

EDITH BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para que en el 

ejercicio de sus atribuciones verifique que los sujetos obligados den cabal 

cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en especial al numeral 

6 y publiquen los salarios y prestaciones con el nombre de los funcionarios y, 

en caso contrario, sancione al responsable en términos del Título VII del mismo 

ordenamiento, además dé vista a los órganos de control correspondientes, 

para que inicien los procedimientos de fincamiento de responsabilidad, 

presentado por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, en ejercicio de la facultad que le  otorga la fracción II, del artículo 40 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES. 

En Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 06 de octubre de 2015, el Diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón, integrante de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, con el propósito de que, en ejercicio de sus 

atribuciones, verifique que los sujetos obligados den cabal cumplimiento al artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, en especial al numeral 6 y publiquen los salarios y 

prestaciones con el nombre de los funcionarios, bajo los siguientes términos:    

 

CONSIDERACIONES. 

 

 

Las consideraciones de la Ley de Información Pública y Estadística del Estado de 
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Morelos mencionan que: “El derecho de acceso a la información constituye la 

prerrogativa de todas las personas a saber y conocer sobre la información en 

posesión de las entidades públicas. Este derecho se desarrolla a partir del principio 

de que la información en posesión de los poderes del Estado es un bien público, 

cuya titularidad reside en la sociedad. Las autoridades y servidores públicos que 

participan en su formulación, producción, procesamiento y administración, lo hacen 

para cumplir con las funciones públicas que les corresponden, pero de ninguna 

manera la información que pasa por sus manos les pertenece.”.  

A su vez, el artículo 32 del referido ordenamiento legal, establece la obligación de 

todas “las instituciones, organismos y funcionarios de los poderes públicos estatales 

y municipales del Estado; así como para todas las personas que reciban y ejerzan 

recursos públicos del Estado,”, a tener publicada en su página electrónica oficial, la 

denominada Información Pública de Oficio, un amplio catálogo que incluye 

información clara y precisa sobre el sueldo y prestaciones de los empleados, si 

cuentan o no con cédula profesional y si la necesitan para ejercer sus cargos, el 

presupuesto de la dependencia, los gastos en gasolina, telefonía, restaurantes y 

otros viáticos, el costo, requisitos y encargados de los servicios que prestan, entre 

otros. 

El mismo ordenamiento en su artículo 10 menciona que: “En la formulación, 

producción, procesamiento, administración, archivo y resguardo de la información 

debe atenderse el criterio de la máxima publicidad, con el objeto de facilitar el acceso 

de cualquier persona a su conocimiento.”, es decir, publicar absolutamente todo lo 

que le pueda interesar y ser de utilidad a los ciudadanos. 

 

Cada dos meses, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, realiza 

una evaluación,52 sobre que tantas de las variables que tienen que publicar los 

sujetos obligados, efectivamente se encuentran disponibles en sus páginas 

electrónicas, calificando del 1 al 10 de acuerdo a su cumplimiento, sin embargo, en 

                                                           
52 http://www.imipe.org.mx/pdf/ces/PORCENTAJE_DE_CUMPLIMIENTO_2015_2da.pdf 
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caso de que el sujeto obligado sea omiso u opaco en algún punto, todo queda en 

una simple mención de que no está cumpliendo, ya que de acuerdo al Onceavo 

Informe de Actividades de dicho Organismo53, no se sancionó a ningún sujeto 

obligado por esa causa, situación que ha provocado un estancamiento y hasta un 

retroceso en determinados casos, sobre la claridad y veracidad de dicha información. 

Además, mientras algunos sujetos obligados son extensos en cada uno de los 

incisos que tienen publicados en sus páginas electrónicas, otros simulan su 

cumplimiento y sin embargo son calificados satisfactoriamente; es el caso de la 

algunos sujetos obligados, los cuales inexplicablemente son calificados con más de 

9 puntos en cumplimiento por el IMIPE54, cuando de una simple revisión al OE1. 

Sueldo, salario y remuneraciones; se puede constatar que de manera opaca, sólo se 

tienen publicados los sueldos que corresponden a cada puesto, sin especificar los 

nombres y el número de los empleados que los cobran o si reciben alguna otra 

prestación, lo que impide a los ciudadanos y a los propios trabajadores de los 

mismos, verificar que para el caso, efectivamente dicho funcionario acude a trabajar 

a esa dependencia, además, no especifica qué otro tipo de prestación reciben, lo 

que hace inexplicable que el IMIPE los tenga calificados con tan alta puntuación. 

Por tanto, resulta necesario que el Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, establezca parámetros claros sobre el contenido de la información que 

se debe publicar y no sólo el simple listado de cada uno de los puntos que menciona 

el artículo 32 de la Ley de la materia, y haga cumplir estrictamente con lo dispuesto 

en el numeral 6 de dicho ordenamiento, pues mientras el Poder Ejecutivo y los 

organismos auxiliares que dependen del mismo, tienen publicada la información 

desglosada de sueldos, salarios y prestaciones con nombres y apellidos de cada 

trabajador, algunos otros sujetos obligados, engañan a los ciudadanos publicando 

un genérico del puesto que se trata. 

Además, el IMIPE debe dar un paso más adelante en caso de incumplimiento de los 

organismos obligados, a final de cuentas, al publicar la información de manera 

                                                           
53 http://www.imipe.org.mx/pdf/transp/informe2015.pdf 
54 http://www.imipe.org.mx/pdf/ces/PORCENTAJE_DE_CUMPLIMIENTO_2015_2da.pdf 
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limitada, confusa u opaca , el ciudadano queda  en estado de indefensión y los 

sujetos obligados están incumpliendo con los principios de legalidad y eficiencia en 

el ejercicio de su encargo, por lo cual, son sujetos de responsabilidad administrativa, 

por lo que dicho organismo debe aplicar las sanciones que menciona el Título VII de 

la Ley de la materia y, además, dar vista a los órganos de control competentes (las 

Contralorías Estatal y Municipales), para que se inicien los procedimientos 

correspondientes y se obtenga un efectivo cumplimiento del principio de Máxima 

Publicidad. 

Así también, tomando en cuenta que resulta de imperiosa necesidad el enterar a 

nuestro conciudadanos de dicha información y que a la brevedad se inicien los 

procedimientos de responsabilidad por el incumplimiento a la Ley de Información 

Pública y Estadística del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicito que al 

presente Punto de Acuerdo, se le califique como de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en ésta misma sesión. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura aprueba el siguiente: 

  

ACUERDO PARLAMENTARIO  

 

 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO MORELENSE 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, BAJO LOS SIGUIENTES 

TÉRMINOS: 

 

PRIMERO.- En Ejercicio de sus atribuciones, verifique que los sujetos obligados den 

cabal cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en especial al numeral 6 y 

publiquen los salarios y prestaciones con el nombre de los funcionarios. 

SEGUNDO.- En caso de omisión, sancione a los responsables de acuerdo a lo 

dispuesto en el Título VII de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
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de Datos Personales del Estado de Morelos y, además, de vista a los Órganos de 

Control correspondientes para que, en ejercicio de sus facultades, inicien los 

procedimientos de fincamiento de responsabilidad administrativa. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-Remítase al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 

con los debates que se hubieran generado. 

SEGUNDA.- Se Instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 

dar seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados 

al Pleno. 

Recinto Legislativo, a los seis días del mes de octubre del año dos mil quince. 

 

                              Atentamente. 

                      Los CC. Diputados Secretarios  de la Mesa Directiva 

                      del Congreso del Estado. 

 

Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 

 

Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales 

Secretario 

 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario, por el que se solicita respetuosamente a 

la Titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, informe a esta 

Soberanía sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de 

erradicación de toda forma de violencia en contra de la mujer morelense, así 

como la prevención y solución a los problemas sociales, económicos, políticos 

y culturales que afronten a las mujeres del Estado de Morelos, presentado por 

el diputado Edwin Brito Brito. (Urgente y obvia resolución). 
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La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le  otorga la fracción II, 
del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y al tenor de los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES. 
 

En Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 06 de octubre de 2015, el Diputado 
Edwin Brito Brito, integrante de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, propuesta de 
acuerdo parlamentario por el que se solicita a la titular del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, informe a este órgano legislativo sobre el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de erradicación de 
toda forma de violencia en contra de la mujer morelense, así como la 
prevención y solución a los problemas sociales, económicos, políticos y 
culturales que afrontan las mujeres del Estado de Morelos, bajo los siguientes 
términos:    
 

CONSIDERACIONES. 
 

Que de conformidad a lo previsto por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de 
la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos que el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos es un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio 
y autonomía de gestión.  
 
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, es producto de una larga 
lucha de las mujeres morelenses que promueve, gestiona, norma, vigila, 
impulsa y propone acciones de gobierno. Por lo que su objetivo general es 
promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 
 
Asimismo, dicho Instituto tiene por objeto establecer políticas y acciones que 
propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, 
política, cultural y social, al alentar su participación en todos los niveles y 
ámbitos de decisión, y promover ante las autoridades e instancias 
competentes los mecanismos necesarios para ello. 
 
De manera que para el cumplimiento de su objetivo al citado Instituto le 
corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 
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 Formular, dirigir y evaluar los programas del Instituto encauzados hacia las 
mujeres, en coordinación y concertación con los sectores público, privado y 
social. 

 

 Propiciar la efectiva participación de las organizaciones de mujeres de la 
comunidad y demás entidades de la sociedad civil, en la prevención y la 
solución de los problemas que afronta la mujer. 

 

 Formular y dar seguimiento a programas o proyectos que promuevan los 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales que emanen de los 
gobiernos federal, estatal y municipales y los acuerdos internacionales en esta 
materia. 

 

 Realizar y promover investigaciones, estudios, diagnósticos y análisis que 
contribuyan a un mejor conocimiento de la situación actual de la mujer. 

 Elaborar planes, proyectos y programas para erradicar toda forma de violencia 
contra la mujer. 

 

 Promover el desarrollo integral de la mujer a través del cumplimiento de las 
disposiciones legales y además promover en los términos y requisitos 
previstos para la iniciativa popular que establece la Ley de Participación 
Ciudadana, anteproyectos de ley y reformas a las mismas que mejoren la 
situación legal de la mujer. 

 

 Promover que las mujeres disfruten de todos los beneficios contenidos en los 
instrumentos nacionales e internacionales y dar seguimiento a las plataformas 
de acción emanadas de las conferencias nacionales e internacionales 
relativas a la protección de la mujer. 

 

 Difundir, promover y propiciar el efectivo cumplimiento de los convenios 
ratificados por el gobierno federal, estatal y municipales sobre la materia. 

 

 Mantener vínculos de cooperación e información con organismos de otras 
entidades federativas; nacionales o internacionales, así como con 
instituciones nacionales o internacionales, sociales, educativas y de 
investigación; celebrar con ellos contratos o convenios para ejecutar 
proyectos o acciones de interés común. 

 

 Promover la participación de la mujer en la elaboración de los Planes de 
Desarrollo nacional, estatal y municipales. 

 

 Fungir como enlace y representante permanente del Ejecutivo del estado ante 
el Instituto Nacional de la Mujer y con las instancias federales, estatales y 
municipales pertinentes. 
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 Promover la elaboración de programas que fortalezcan la familia como ámbito 
de promoción de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades 
sin distinción de género. 

 

 Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y 
el adiestramiento en y para el trabajo dirigido a mujeres e impulsar la creación 
de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos productivos, sociales y 
de servicios, así como propiciar la profesionalización del personal femenino 
dentro de la administración pública. 

 

 Promover el establecimiento de una red de estancias de desarrollo infantil y 
de prestación de servicio de apoyo a las madres y padres que trabajan, que 
sean suficientes, eficientes, adecuados y de calidad, con horarios 
acomodados a las necesidades de ambos sexos. 

 

 Promover ante las autoridades competentes que los contenidos y materiales 
educativos estén libres de estereotipos y prejuicios discriminatorios y 
fomenten la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 

 

 Promover servicios integrales de salud especializados en la mujer, en las 
clínicas y hospitales del sector salud, tomando en cuenta su condición social 
y ubicación geográfica. 

 

 Promover ante las autoridades educativas que se garantice el acceso de la 
mujer a la educación en todos los niveles. 

 

 Propiciar el acceso de la mujer a programas sociales, culturales, científicos y 
de esparcimiento, incluyendo a las niñas, ancianas, indígenas y 
discapacitadas. 

 Promover programas que tengan como objetivo el combate a la pobreza y a 
la marginación de la mujer, principalmente a las del medio rural e indígena. 

 

 Difundir a través de los medios de comunicación una cultura de la equidad 
entre los hombres y las mujeres. 

 

Como se puede observar el Instituto de la Mujer, en teoría engloba diversas 
funciones en atención a la mujer, soslayando la promoción y elaboración de 
programas o acciones encauzados a las mujeres y a su participación social, 
conforme a lo que establece su normativa aplicable.55 
 
Sin embargo, también se ha podido observar por diversos sectores de la 
ciudadanía, que dicho Instituto no ha logrado llevar a cabo el cumplimiento 
íntegro de sus funciones en materia de erradicación de toda violencia en 

                                                           
55 Consúltese: http://imem.morelos.gob.mx/contenido/marco-juridico 
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contra de la mujer, así como de la prevención y solución de los problemas 
sociales, económicos, políticos y culturales que afrontan las mujeres del 
Estado de Morelos. 
 
Ya que después de casi dos años de haber solicitado la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género en Morelos por parte de la Comisión Independiente 
de Derechos Humanos de Morelos A. C., y de miles de ciudadanas, 
ciudadanos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil estatales; 
finalmente, el 10 de agosto pasado, fue decretada la alerta por parte de la 
Secretaría de Gobernación para ocho Municipios de nuestra Entidad, que 
concentran un mayor número de feminicidios. 
 
En ese sentido y dentro del marco de la construcción de la agenda legislativa 
de esta Legislatura, es menester del pueblo de Morelos y para el Partido 
Político que represento, conocer a través de datos duros los cumplimientos 
y/o avances de las acciones, programas y proyectos que corresponden al 
Instituto de la Mujer en materia de erradicación de toda forma de violencia en 
contra de las mujeres y en la prevención y solución a los problemas 
económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres morelense.  
 
Lo anterior revista de importancia para todas y todos, toda vez que las mujeres 
componen más del cincuenta por ciento de la población en el Estado, y es 
importante llamar la atención sobre este hecho, ya que indica la dimensión de 
los esfuerzos que gobierno y sociedad en corresponsabilidad, deben realizar 
para promover sus programas, acciones y proyectos encauzadas a la mujer, 
pues más de la mitad de la población es afectada en diferentes sentidos al ser 
blanco de la discriminación en razón del sexo al que pertenece.56 Las mujeres 
son la mayor parte de la población, por lo que no pueden ser tratadas como 
un grupo vulnerable o minoritario por las políticas públicas, hecho que implica 
cambiar la lógica en la toma de decisiones.  
 
De tal forma que la transversalidad de la perspectiva de género es la estrategia 
que busca que las diferentes etapas de las políticas públicas, desde el diseño, 
la planeación, programación, ejecución, monitoreo y evaluación, incorporen 
los principios y herramientas que orienten la acción pública hacia la igualdad 
y que ésta quede plasmada en los diferentes programas y proyectos, logrando 
que éstas se concreten. 
 
Como consecuencia de lo anterior, solicito pacífica y respetuosamente a este 
Honorable Pleno Legislativo, la aprobación de este punto de acuerdo para que 
sin mayor demora, la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 
                                                           
56 Véase: http://imem.morelos.gob.mx/sites/imem.morelos.gob.mx/files/Proigualdad.pdf  

http://imem.morelos.gob.mx/sites/imem.morelos.gob.mx/files/Proigualdad.pdf
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informe a este órgano legislativo sobre el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en materia de erradicación de toda forma de violencia en contra 
de la mujer morelense, así como la prevención y solución a los problemas 
sociales, económicos, políticos y culturales que afrontan las mujeres del 
Estado de Morelos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura aprueba el siguiente: 
  

 
ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
 
PRIMERO: Se solicita a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 
informe a este órgano legislativo sobre el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en materia de erradicación de toda forma de violencia en contra de la 
mujer morelense, así como la prevención y solución a los problemas sociales, 
económicos, políticos y culturales que afrontan las mujeres del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.-. Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso del Estado de Morelos, a efecto que se realicen las gestiones 
administrativas necesarias para dar cumplimiento al presente punto de acuerdo. 
 
Recinto Legislativo, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
 

 
                              Atentamente. 

                      Los CC. Diputados Secretarios  de la Mesa Directiva 
                      del Congreso del Estado. 

 
Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 
 

Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales 
Secretario 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta de manera 

respetuosa al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, dada la precaria situación económica que vive el país 

y en particular el Estado de Morelos, para que en la labor de difusión de las 

distintas acciones de Gobierno Estatal y en la medida de lo posible, se 

privilegie para dicha labor a los medios de comunicación morelenses, 

destinando una partida presupuestal para este fin, presentado por el diputado 

Julio Cesar Yáñez Moreno.  

Acuerdo: Se determinó por la Conferencia turnar la propuesta a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos conducentes. 

Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para que en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 

2016 se contemple la autorización de recursos extraordinarios en apoyo a la 

agricultura, fruticultura y ganadería, a través de un programa especial de 

contingencia agropecuaria, presentado por el diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera. 

Acuerdo: Se determinó por la Conferencia turnar la propuesta a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos conducentes. 
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