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ACTAS 
Acta de la Sesión Ordinaria del día 6 d Abril del 2016. 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 del día 17 de 
marzo del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 
A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 

primero del artículo 100 de la Ley Estatal del Agua Potable, presentada por el 
diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en letras 
doradas en el Salón de Plenos de este H. Recinto Legislativo, la fecha 5 de febrero 
de 2017, como Día del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917; presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 150 
bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye el 
reconocimiento al “Mérito Médico en el Estado de Morelos”, presentada por el 
diputado Víctor Manuel Caballero Solano.  
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E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 17 bis, 
17 ter y 17 quater, así como el artículo 47 bis de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, referente a las obligaciones del 
DIF, Secretaría de Salud y Protección Civil respecto de las guarderías y estancias 
infantiles del Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y el artículo 11 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Morelos, presentada por el 
diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo VIII 
del Título Décimo Quinto denominado “Salubridad Local” y los artículos 257 y 258, 
se adiciona un artículo 258 bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en su Capítulo Segundo que refiere sobre los organismos operadores 
municipales, con el objetivo de incluir la participación de los regidores a los que 
compete el desarrollo de los sistemas de agua potable, presentada por el diputado 
Faustino Javier Estrada González.   

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2347, de fecha 06 de 
mayo del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5292 
el día 03 de junio del mismo año y se emite dictamen mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Aniceto Ramírez Velázquez, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo 1201/15, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2269 de fecha 22 de 
abril del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5288 
el día 20 de mayo del mismo año, y se emite decreto mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Francisco Ortega Martínez, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo 1043/2015, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en 
el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 3328 de fecha 28 de 
octubre del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5346 el día 25 de noviembre del mismo año y se emite decreto mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación a favor del C. Hugo Melitón Gómez Campos, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 2237/2015-II, dictada por el Juzgado Octavo 
de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 
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D) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 
30 de septiembre del año 2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del 
C. Leonardo Ramírez Pastrana, 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 en el juicio de amparo 2017/2015-VI, dictada por el Juzgado Séptimo 
de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se deja insubsistente la determinación 
contenida en el oficio CTPYSS/794/2015, de fecha 17 de junio del año 2015 y se 
emite decreto que reforma el diverso número 1046, de fecha 16 de mayo de 2006, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4462 el día 24 del mismo 
mes y año, por el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Hugo Manuel 
Bello Ocampo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1394/2015, dictada por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 
22 de abril del año 2015 y se emite decreto mediante el cual se niega la pensión por 
jubilación a favor del C. Eugenio Flores Mejía, dicho decreto se emite en 
cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado 
de Morelos, en el juicio de amparo 1808/2015. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2021, de fecha 09 de 
diciembre del año 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5261 el día 11 de febrero del año 2015 mediante el cual se otorgó pensión por 
cesantía en edad avanzada a favor del C. Carmelo Cruz Tapia y se emite decreto 
mediante el cual se resuelve negar la procedencia de dicha solicitud, en 
cumplimiento a la ejecutoria dictada por el recurso de revisión 574/2015, por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, 
derivado del juicio de amparo 397/2015-V. (Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a los ciudadanos: Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, Martha Silvia 
Medina Bello, Mirna Almanza Pérez, Leonardo Lara Muciño, Lino Hernández Marín.    

I) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: José Trinidad Vázquez Vidal, Ciro Ojeda Estrada, María de los Ángeles 
de la Garza Iglesias, Sergio Olivera Cortes, Edith Rosales Valle, Pedro Lara Olmos, 
Elisa Martínez Soto, Francisca Velázquez Salgado, Ma. Candelaria Ramírez 
Brugada, Marciano Pineda Saldaña, Lesvia Hidalgo Rayón, María Laura Rodríguez, 
Sofía Garduño Álvarez, Erick Arias Calderón, Jorge Farfán Bandera, Salvador 
Salinas Sánchez, Ma. Magdalena Brito Arellano, Leonor Juanita Manzano Adán, 
Graciela Flores Martínez, Apolonio Gómez Díaz. 
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J) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se modifica decreto de la ciudadana: María 
Leonor Galindo Morales. 

K) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

L) Dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas 
de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, que crea 
la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el 
Estado de Morelos. 

M)  Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Salud, 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Protección Contra la 
Exposición Frente al Humo de Tabaco del Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 
A). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a los ciudadanos: Basilio Pedro Cabrera López, Valente Hernández 
Segura, Víctor Manuel García Reyes, Federico Reyes Cristerna, Natividad Rojo 
Morales, Miguel Ángel Ochoa Villalobos y Roberto Cardona King. 

B). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: Martín Vara Contreras, Leticia Castañón Anaya, Martha Gutiérrez 
Vargas, Guillermina Bahena Escobar, Julio Armando Sánchez Reséndiz, Leobardo 
Ramírez Ruiz, María Eugenia González Herrera, María del Carmen Irma Castañeda 
Adame, Estela Peralta Herrera, Luz María Castillo Martínez, Emilio Martínez García, 
María Victoria Zurita Pérez, María de Lourdes Juárez Villalobos, Leonardo Hormiga 
Martínez, Ana María Leticia de la Fuente Ortiz, Dionisio Morales López y Rey David 
Olguín Rosas. 

C). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por invalidez a los 
ciudadanos: Alfredo Campos Muños, Verónica Giles Rogel. 

D). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez a los 
ciudadanos: Sara Bahena Moreno, Carmen Estela Díaz Herrera, Rosa Aguilar 
Alanis, Maricela Catalán García y María del Carmen García Sotelo. 

E). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos para que se constituya en garante solidario del 
organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y a celebrar los actos jurídicos necesarios para constituir 
como garantía de pago de las cuotas y aportaciones a favor de dicho instituto, las 
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participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al 
Estado de Morelos. 

F). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, para que enajene a título oneroso a favor de terceros, mediante 
procedimiento de subasta pública, el bien inmueble ubicado en Calle Emiliano Zapata 
sin número, lote 13, Manzana 142, Zona 25, Colonia Revolución, Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, con clave catastral 1100-25-142-013. 

G). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene a título 
oneroso a favor de terceros, mediante procedimiento de subasta pública, el bien 
inmueble ubicado en Calle Geranios, sin número, lote 17 de la Colonia Santa María 
Tlatenchi en Jojutla, Morelos y con clave catastral 4109-10-001-017. 

9. Propuestas de acuerdos parlamentarios. 
A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 

a esta Soberanía sean colocadas en letras doradas en el Muro de nuestro Recinto 
Legislativo, “Los Maestros de Morelos”, presentado por el diputado Francisco A. 
Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Fiscal General del Estado de Morelos para que agilice las investigaciones y 
esclarezca de inmediato el homicidio del deportista olímpico Francisco García 
Moreno, así como todas y cada una de las carpetas de investigación relacionadas 
con homicidios dolosos ocurridos en nuestra Entidad, durante la administración del 
Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; asimismo, se exhorta al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos para que revise 
los protocolos de prevención del delito y de coordinación con las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno y sociedad civil, con el propósito de garantizar la paz y 
seguridad de los morelenses, presentado por la diputada Norma Alicia Popoca 
Sotelo.  

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual 
exhorta al Gobernador del Estado, Graco Ramírez Abreu y a los 33 ayuntamientos 
del Estado de Morelos, para que a la brevedad, en el ámbito de su competencia, 
expidan la norma reglamentaria de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles 
del Estado de Morelos, presentado por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y 
obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, ambas del Gobierno del Estado para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, promuevan que sean proveedores morelenses los que abastezcan a 
los beneficiarios de los programas sociales correspondientes a sus respectivas 
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secretarías, presentado por el Diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y 
obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los 33 municipios a que, en el 
marco de sus facultades, establezcan los requisitos, procedimientos, medidas 
sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales 
domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y 
clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los 
animales, presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia 
resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 ayuntamientos a fin de que, en sus respectivos planes municipales, cumplan 
con lo establecido en la legislación vigente y garanticen la participación de la 
ciudadanía en la elaboración de los mismos, presentado por el diputado Alberto 
Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
de manera respetuosa a los 33 gobiernos municipales del Estado de Morelos para 
que no se otorgue ni se expidan licencias de construcción, cambios o autorización 
de uso de suelo, licencias de funcionamiento o cualquier otro acto de autoridad que 
tenga por objeto la autorización para realizar actividades que estén sujetas a una 
evaluación previa de impacto ambiental, presentado por el diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución) 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Secretario de Movilidad y Transporte, así como a los concesionarios y 
permisionarios del transporte público, para que implementen cuando menos el 20% 
del servicio de transporte en unidades exclusivas para el uso de mujeres “Transporte 
Rosa”, con la finalidad de reducir los índices de acoso sexual en los medios de 
transporte, presentado por el diputado Faustino Javier Estrada González. (Urgente y 
obvia resolución). 

I). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
la comparecencia de los secretarios de Hacienda, así como de Movilidad y 
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, para comparecer ante la Comisión 
de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, los días 12 y 19 de abril del 
presente año, presentado por el diputado Ricardo Calvo Huerta. (Urgente y obvia 
resolución). 

J). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ayuntamiento de Cuernavaca, por conducto de su Presidente Municipal, 
Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que, derivado de los acontecimientos 
violentos ocurridos en diversos establecimientos donde se venden bebidas 
alcohólicas, cumpla con la normatividad aplicable a efecto de garantizar la seguridad 
de la ciudadanía y prevenir el consumo y venta indiscriminada de bebidas 
alcohólicas, presentado por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. (Urgente y obvia 
resolución). 
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10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Vicepresidente, diputado Julio Espín Navarrete; secretarios, diputados Silvia 
Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

En virtud de la ausencia justificada del diputado Francisco A. Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva, el diputado Julio Espín Navarrete asumió las 
funciones de la Presidencia. (Cuando sepan que no va a venir el Presidente, hay que 
hacer una tarjetita para que la lea el Vicepresidente que diga esto ¿va?) 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con treinta y cuatro minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez 
Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 
Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 
Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 
Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco Navarrete Conde, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 

El Vicepresidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar la asistencia de los 
legisladores que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Alberto Martínez González. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 
del Vicepresidente, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de 
aprobarse el orden del día. 
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Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados: Anacleto Pedraza Flores, 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, Enrique Javier Laffitte Bretón, Manuel Nava 
Amores. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, el Vicepresidente solicitó a la Secretaría 
consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del acta de la 
Sesión Ordinaria del día 17 de marzo del 2016, en virtud de haber sido remitida a 
cada uno de los diputados con la debida oportunidad. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de 
aprobarse la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometieron a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el acta mencionada. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Faustino Javier Estrada 
González y Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de México, por 
medio de los cuales acusan de recibo y quedan de enterados que este Congreso del 
Estado de Morelos clausuró los trabajos de la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, así 
como la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Guerrero, por medio del cual 
comunican la instalación de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Primera Legislatura de ese Congreso del Estado; asimismo, informan 
la clausura de los trabajos legislativos correspondientes a su Primer Período de 
Receso del Primer Año de su ejercicio constitucional; 

Oficio remitido por la Cámara de Senadores por medio del cual comunican la 
elección de una Secretaría de la Mesa Directiva para el Primer Año de ejercicio de 
la Sexagésima Tercera Legislatura de dicha Cámara; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Hidalgo por medio de los 
cuales comunican la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, 

13 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

correspondientes al receso del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer 
Año de ejercicio constitucional; asimismo, informan la Apertura al Segundo Período 
de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de ejercicio constitucional y en sesión de la 
Diputación Permanente del día 24 de febrero del año en curso, eligieron a los 
integrantes de la directiva que fungirán durante el mes de marzo de 2016; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Jalisco, por medio de los 
cuales acusan de recibo y quedan de enterados que este Congreso del Estado de 
Morelos clausuró los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente al 
Primer Receso del Primer Año de ejercicio constitucional; de igual forma, quedan de 
enterados que este Congreso del Estado de Morelos, aprobó el decreto en materia 
de la Reforma Política de la Ciudad de México; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual 
acusan de recibo y quedan de enterados que este Congreso del Estado de Morelos, 
aprobó la minuta proyecto de decreto que contiene la propuesta de reforma y 
derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México; 

Dictamen negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de distintas leyes estatales en materia 
de ecozonas debido a que ya fue dictaminada por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, aprobada por el Pleno de este Congreso en sesión 
ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2015 y publicada en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, número 5350 de la Sexta Época, mediante decreto número ciento 
veinticinco, de fecha 8 de diciembre de 2015. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

Se integró a la sesión la diputada Edith Beltrán Carrillo. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por 
medio del cual acusan de recibo y quedan de enterados que este Congreso del 
Estado de Morelos aprobó el decreto a la minuta en materia de las Reforma Política 
de la Ciudad de México, referente a la desindexación del salario mínimo; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, por medio del cual 
acusan de recibo y quedan de enterados de la clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente y la apertura de los trabajos legislativos del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso 
del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Tetela del Volcán, por medio del cual remite copia certificada del acta de cabildo de 
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fecha 9 de febrero del año en curso, así como las justificaciones correspondientes, 
para dar cumplimiento a la entrega del corte de caja correspondiente al cuarto 
trimestre de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2015, y 
respecto de la cuenta pública del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2015. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Xochitepec, Morelos, por medio del cual remite copia certificada del acta de cabildo 
de fecha 9 de marzo del año en curso, en la cual se aprobó la tabla de valores 
catastrales para el Municipio de Xochitepec, Morelos, para su aprobación y 
publicación correspondiente. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remite copia del acta de la sesión de 
cabildo en la que se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 y 
Programa Operativo Anual del Ayuntamiento de Cuernavaca 2016, a fin de que, en 
apego a lo que la legalidad mandata, las cifras presupuestales que en esos 
documentos se citan, sean consideradas en las revisiones y análisis de carácter 
financiero que este Congreso del Estado tenga a bien realizar de las cuentas públicas 
que presenta este Ayuntamiento al Congreso del Estado de Morelos. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por la Secretaría de Desarrollo Social, por medio del 
cual remite iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 
de Morelos, que presenta el Titular del Poder Ejecutivo para su aprobación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y efectos legales 
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 
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del ciudadano Reynaldo Romero Ramírez, para otorgarle la pensión por cesantía en 
edad avanzada. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente 
al peticionario a través de la Dirección Jurídica de este Congreso, para los efectos 
legales conducentes. 

OCTAVA.- 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 Martín Aragón Gama, para otorgarle la pensión por cesantía en edad 
avanzada. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente 
al peticionario a través de la Dirección Jurídica de este Congreso, para los efectos 
legales conducentes. 

NOVENA.- Se hizo del conocimiento del Pleno que se cancela el turno 448 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 
y se deroga el párrafo segundo del artículo 180 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la temporalidad para contraer nupcias 
después del divorcio, a petición del proponente, diputado Julio Espín Navarrete. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y comuníquese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para su cancelación correspondiente. 

 

 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A). Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Alfonso Chávez 
Ortega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo primero del artículo 100 de la Ley Estatal del Agua Potable. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su 
análisis y dictamen. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en letras 
doradas en el Salón de Plenos de este H. Recinto Legislativo, la fecha 5 de febrero 
de 2017, como Día del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917; presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 
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C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 150 
bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Edwin Brito Brito y José 
Manuel Tablas Pimentel. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye el 
reconocimiento al “Merito Médico en el Estado de Morelos”, presentada por el 
diputado Víctor Manuel Caballero Solano.  

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

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 17 bis, 
17 ter y 17 quater, así como el artículo 47 bis de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, referente a las obligaciones del 
DIF, Secretaría de Salud y Protección Civil respecto de las guarderías y estancias 
infantiles del Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Social, Salud y 
Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y el artículo 11 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Morelos, presentada por el 
diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Faustino Javier Estrada González 
para apoyar la iniciativa. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo VIII 
del Título Décimo Quinto denominado “Salubridad Local” y los artículos 257 y 258, 
se adiciona un artículo 258 bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

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

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en su Capítulo Segundo que refiere sobre los organismos operadores 
municipales, con el objetivo de incluir la participación de los regidores a los que 
compete el desarrollo de los sistemas de agua potable, presentada por el diputado 
Faustino Javier Estrada González.   
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Recursos Naturales y Agua 
y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

 

 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por instrucciones del 
Vicepresidente, consultó a las diputadas y diputados si era de dispensarse la lectura 
de los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos del A) al G); y se 
consideraran como de urgente y obvia resolución para pasar a su discusión y 
votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se 
dispensaba la lectura de los dictámenes mencionados e instruyó se insertaran de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates y se procedió a su discusión y 
votación respectiva. 

A)  Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 
2347, de fecha 06 de mayo del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5292 el día 03 de junio del mismo año y se emite dictamen 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Aniceto Ramírez 
Velázquez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1201/15, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

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, tanto en lo general como en lo particular el dictamen, por tratarse 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

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

El Vicepresidente 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; asimismo, instruyó a la 
Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a la ejecutoria de amparo. 

B) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso 2269 de fecha 22 de abril del año 2015, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5288 el día 20 de mayo del mismo año, y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Francisco Ortega 
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Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1043/2015, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.  

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, tanto en lo general como en lo particular el dictamen, por tratarse 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

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

El Vicepresidente 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; asimismo, instruyó a la 
Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a la ejecutoria de amparo. 

C) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso 3328 de fecha 28 de octubre del año 2015, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5346 el día 25 de noviembre del mismo año y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Hugo Melitón 
Gómez Campos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 2237/2015-II, dictada 
por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos.  

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, tanto en lo general como en lo particular el dictamen, por tratarse 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

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

El Vicepresidente 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; asimismo, instruyó a la 
Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a la ejecutoria de amparo. 

D) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
dictamen de acuerdo de fecha 30 de septiembre del año 2015, por el cual se niega 
la procedencia de la solicitud del C. Leonardo Ramírez Pastrana, 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 en el juicio de amparo 
2017/2015-VI, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos.  
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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, tanto en lo general como en lo particular el dictamen, por tratarse 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

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

El Vicepresidente 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; asimismo, instruyó a la 
Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a la ejecutoria de amparo. 

E) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se deja 
insubsistente la determinación contenida en el oficio CTPYSS/794/2015, de fecha 17 
de junio del año 2015 y se emite decreto que reforma el diverso número 1046, de 
fecha 16 de mayo de 2006, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4462 el día 24 del mismo mes y año, por el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Hugo Manuel Bello Ocampo, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 1394/2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos.  

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, tanto en lo general como en lo particular el dictamen, por tratarse 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

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

El Vicepresidente 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; asimismo, instruyó a la 
Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente a la ejecutoria de amparo. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, pasó lista a los 
ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Víctor 
Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, 
Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada 
González, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 
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Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia 
Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

F) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
dictamen de acuerdo de fecha 22 de abril del año 2015 y se emite decreto mediante 
el cual se niega la pensión por jubilación a favor del C.  Eugenio Flores Mejía, dicho 
decreto se emite en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 1808/2015.  

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, tanto en lo general como en lo particular el dictamen, por tratarse 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

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

El Vicepresidente 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; asimismo, instruyó a la 
Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente. 

G) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso 2021, de fecha 09 de diciembre del año 2014, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5261 el día 11 de febrero del año 2015 mediante 
el cual se otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a favor del C. Carmelo 
Cruz Tapia y se emite decreto mediante el cual se resuelve negar la procedencia de 
dicha solicitud, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el recurso de revisión 
574/2015, por el segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el 
Estado de Morelos, derivado del juicio de amparo 397/2015-V.  

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, tanto en lo general como en lo particular el dictamen, por tratarse 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse 
el dictamen.  

El Vicepresidente 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; asimismo, instruyó a la 
Dirección Jurídica diera el trámite correspondiente. 

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

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a los ciudadanos: Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, Martha Silvia 
Medina Bello, Mirna Almanza Pérez, Leonardo Lara Muciño, Lino Hernández Marín;  

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: José Trinidad Vázquez Vidal, Ciro Ojeda Estrada, María de los Ángeles 
de la Garza Iglesias, Sergio Olivera Cortes, Edith Rosales Valle, Pedro Lara Olmos, 
Elisa Martínez Soto, Francisca Velázquez Salgado, Ma. Candelaria Ramírez 
Brugada, Marciano Pineda Saldaña, Lesvia Hidalgo Rayón, María Laura Rodríguez, 
Sofía Garduño Álvarez, Erick Arias Calderón, Jorge Farfán Bandera, Salvador 
Salinas Sánchez, Ma. Magdalena Brito Arellano, Leonor Juanita Manzano Adán, 
Graciela Flores Martínez, Apolonio Gómez Díaz;  

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se modifica decreto de la ciudadana: María 
Leonor Galindo Morales;  

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos;  

El dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas de 
Salud y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, que crea la 
Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado 
de Morelos; y 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Salud, por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley de Protección Contra la Exposición 
Frente al Humo de Tabaco del Estado de Morelos; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 
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El Vicepresidente comunicó que quedaban de primera lectura e instruyó se 
insertaran en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso del Estado. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: Basilio Pedro 
Cabrera López, Valente Hernández Segura, Víctor Manuel García Reyes, Federico 
Reyes Cristerna, Natividad Rojo Morales, Miguel Ángel Ochoa Villalobos y Roberto 
Cardona King. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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. 

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.  

El Vicepresidente 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). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Martín Vara Contreras, Leticia 
Castañón Anaya, Martha Gutiérrez Vargas, Guillermina Bahena Escobar, Julio 
Armando Sánchez Reséndiz, Leobardo Ramírez Ruiz, María Eugenia González 
Herrera, María del Carmen Irma Castañeda Adame, Estela Peralta Herrera, Luz 
María Castillo Martínez, Emilio Martínez García, María Victoria Zurita Pérez, María 
de Lourdes Juárez Villalobos, Leonardo Hormiga Martínez, Ana María Leticia de la 
Fuente Ortiz, Dionisio Morales López y Rey David Olguín Rosas. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 
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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. 

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.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se concede pensión por invalidez a los ciudadanos: Alfredo Campos Muños, 
Verónica Giles Rogel. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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. 

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.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se concede pensión por viudez a los ciudadanos: Sara Bahena Moreno, Carmen 
Estela Díaz Herrera, Rosa Aguilar Alanis, Maricela Catalán García y María del 
Carmen García Sotelo. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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. 

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.  

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el 
que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que se 
constituya en garante solidario del organismo público descentralizado denominado 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ante el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a celebrar los actos jurídicos 
necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y aportaciones a 
favor de dicho instituto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan al Estado de Morelos. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 
Emmanuel Alberto Mojica Linares,   José Manuel Tablas Pimentel, Víctor Manuel 
Caballero Solano y Manuel Nava Amores. 

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

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

No habiendo oradores que se inscribieran 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. 

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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El Vicepresidente 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). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el 
que se autoriza al organismo público descentralizado denominado Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene a título 
oneroso a favor de terceros, mediante procedimiento de subasta pública, el bien 
inmueble ubicado en Calle Emiliano Zapata sin número, Lote 13, Manzana 142, Zona 
25, Colonia Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con clave catastral 
1100-25-142-013. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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. 

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.  

El Vicepresidente 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). Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de 
decreto emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el 
que se autoriza al organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, para que enajene a título oneroso a favor de terceros, mediante 
procedimiento de subasta pública, el bien inmueble ubicado en calle geranios, sin 
número, lote 17 de la Colonia Santa María Tlatenchi en Jojutla, Morelos y con clave 
catastral 4109-10-001-017. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 
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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. 

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.  

El Vicepresidente 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. 

9.- Propuestas de acuerdos parlamentarios: 
A). Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se solicita a esta Soberanía sean colocadas en letras doradas en el muro de 
nuestro Recinto Legislativo, “Los Maestros 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. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados Leticia 
Beltrán Caballero, Manuel Nava Amores y Norma Alicia Popoca Sotelo. 

(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. 
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La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, pasó lista a los 
ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Víctor Manuel Caballero Solano, 
Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, 
Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, 
Silvia Irra Marín, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Manuel Nava Amores, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera y Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 17 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Fiscal General del Estado de Morelos para que agilice las investigaciones y 
esclarezca de inmediato el homicidio del deportista olímpico Francisco García 
Moreno, así como todas y cada una de las carpetas de investigación relacionadas 
con homicidios dolosos ocurridos en nuestra Entidad, durante la administración del 
Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; asimismo, se exhorta al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos para que revise 
los protocolos de prevención del delito y de coordinación con las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno y sociedad civil, con el propósito de garantizar la paz y 
seguridad de los morelenses. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
para su análisis y dictamen.  

B). Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual exhorta 
al Gobernador del Estado, Graco Ramírez Abreu (?) y a los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos, para que a la brevedad, en el ámbito de su competencia, expidan 
la norma reglamentaria de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
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.  
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Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, las diputadas Norma Alicia 
Popoca Sotelo, para sumarse a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional al punto de acuerdo y para proponer una adición para que el Ejecutivo del 
Estado expida, a la brevedad, el Reglamento de Capacitación y Certificación, que 
debió haber sido expedido antes del mes de octubre del año 2013, dejando sin 
cumplir el artículo segundo transitorio de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a la 
diputada Leticia Beltrán Caballero, para adherirse al punto de acuerdo, a nombre del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

(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. 

C). Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ambas del Gobierno del Estado para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, promuevan que sean proveedores morelenses los que 
abastezcan a los beneficiarios de los programas sociales correspondientes a sus 
respectivas secretarías. 

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. 
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Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 
Manuel Nava Amores y Emmanuel Alberto Mojica Linares, para hacer aclaraciones; 
y Jesús Escamilla Casarrubias, por alusiones y para hacer aclaraciones. 

(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. 

D). Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante 
el cual exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los 33 municipios a 
que, en el marco de sus facultades, establezcan los requisitos, procedimientos, 
medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales 
domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y 
clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los 
animales. 

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. 

30 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

E). Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez González 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 ayuntamientos a fin de que, en sus respectivos planes municipales, cumplan 
con lo establecido en la legislación vigente y garanticen la participación de la 
ciudadanía en la elaboración de los mismos. 

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. 

F). Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
de manera respetuosa a los 33 gobiernos municipales del Estado de Morelos para 
que no se otorgue ni se expidan licencias de construcción, cambios o autorización 
de uso de suelo, licencias de funcionamiento o cualquier otro acto de autoridad que 
tenga por objeto la autorización para realizar actividades que estén sujetas a una 
evaluación previa de impacto ambiental. 

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 inscribió, para hacer uso de la palabra, 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 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 a la proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Secretario de Movilidad y Transporte, así como a los concesionarios y 
permisionarios del transporte público, para que implementen cuando menos el 20% 
del servicio de transporte en unidades exclusivas para el uso de mujeres “Transporte 
Rosa”, con la finalidad de reducir los índices de acoso sexual en los medios de 
transporte, presentada por el diputado Faustino Javier Estrada González. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

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. 

32 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

H). Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Calvo Huerta, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita la 
comparecencia de los secretarios de Hacienda así como de Movilidad y Transporte 
del Gobierno del Estado de Morelos, para comparecer ante la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, los días 12 y 19 de abril del presente año. 

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 Jesús 
Escamilla Casarrubias, Emmanuel Alberto Mojica Linares y Jaime Álvarez Cisneros, 
desde su curul, para solicitar que el presente punto de acuerdo se turnara a la Junta 
Política y de Gobierno para definir la fecha de la reunión solicitada. 

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

El Vicepresidente consultó al diputado Ricardo Calvo Huerta si estaba de 
acuerdo con la propuesta del diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta solicitó el uso de la palabra para ratificar su 
posición acerca del punto de acuerdo y el mismo quedara en los términos 
presentados. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, propuso una modificación 
al punto de acuerdo. 

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

El Vicepresidente consultó al diputado Ricardo Calvo Huerta si estaba de 
acuerdo con la propuesta de modificación al punto de acuerdo. 

Se concedió el uso de la palabra a los diputados Ricardo Calvo Huerta, Jesús 
Escamilla Casarrubias, Jaime Álvarez Cisneros, desde sus curules. 

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, desde su curul, solicitó 
modificar el punto de acuerdo para que la comparecencia del Secretario de Movilidad 
y Transporte se lleve a cabo el día 12 de abril y la comparecencia relativa a la 
Secretaria de Hacienda se le permita a la Junta Política y de Gobierno definir la fecha, 
considerando la participación del diputado Ricardo Calvo Huerta para tal efecto.  
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El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul, aceptó la propuesta de 
modificación del diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

(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, con la modificación solicitada por el diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. 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 Jaime Álvarez Cisneros, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ayuntamiento de Cuernavaca, por conducto de su Presidente Municipal, 
Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que, derivado de los acontecimientos 
violentos ocurridos en diversos establecimientos donde se venden bebidas 
alcohólicas, cumpla con la normatividad aplicable a efecto de garantizar la seguridad 
de la ciudadanía y prevenir el consumo y venta indiscriminada de bebidas 
alcohólicas. 

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: Julio 
Espín Navarrete, para solicitar que el exhorto se dirija a todos los municipios del 
Estado; Jesús Escamilla Casarrubias, quien propuso una modificación al punto de 
acuerdo; Jaime Álvarez Cisneros, para aceptar la modificación y hacer una redacción 
de la misma; Víctor Manuel Caballero Solano, Aristeo Rodríguez Barrera, Efraín 
Esaú Mondragón Corrales y Jaime Álvarez Cisneros, para hacer una adición. 

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

34 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

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, con las modificaciones y adiciones mencionadas. 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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: María Elena Martínez Peña, Miguel 
Ángel Benítez Pérez, Rosa María Villegas Torres, Ma. Julia Ochoa González, María 
Amalia de Jesús Salinas García, Minerva Carteño Romero, Carlos Gabino Lázaro 
Vivar, David Aragón Luna, Noelia Araujo Vázquez, Josefina Rosales Vergara, Ebodio 
García Mota, Sofía Flores Torres, Felipe Gómez Ronquillo, Lucero Ivonne Benítez 
Villaseñor, María del Pilar Guerrero Zermeño, Angélica Mirna García Acosta, Alberto 
Buendía Padilla, quienes solicitan pensión por jubilación; José Malpica Cornejo, 
Silvia Alejandra Cisneros Salazar, Rodolfo Miranda Santana, Pedro Hernández 
Pérez, Doroteo García Martínez, Aurora Ríos Rivera, Cesáreo Medel Morales, 
Guadalupe Aguilera Alvarado, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Pedro Martínez Basabe, Adulfa Gómez Cruz, quienes solicitan pensión 
por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficios remitidos por los diputados Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y 
diputado Faustino Javier Estrada González, Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente, respectivamente, por medio de los cuales remiten informe de actividades, 
correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
ejercicio constitucional de dichas comisiones. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
32  de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos de la queja 012/2013 V.R.S.P., formulada por la 
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ciudadana Sara Mondragón Maldonado y/os, agregando a los autos el oficio 
registrado en el libro de gobierno bajo el número 01384, signado por el Presidente 
de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Jurídica, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento a este Congreso 
del Estado de Morelos el contenido de la resolución incidental del juicio para la 
protección de los derechos  político electorales del ciudadano, radicado en el 
expediente TEE/JDC/0262014-1 y acumulados TEE/JDC/029/2014-1, 
TEE/JDC/030/2014-1, interpuesto por Gregorio Manzanares López, Fidel Salvador 
Almanza Ayala y Humberto Prudencio Ríos Flores, en contra del H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, con la finalidad de que realice el ajuste correspondiente a 
las diversas solicitudes de retención y destino de recursos de pago de dietas a los 
actores, formuladas por ese órgano jurisdiccional; asimismo, se vincula al Congreso 
de referencia, para que retenga a la brevedad posible los recursos a que se hace 
referencia en el cuerpo de dicha resolución incidental y los libere a favor de los 
actores. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Gran Jurado y a la 
Dirección Jurídica, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficios remitidos por el Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, por medio de los cuales hace del conocimiento en los términos 
que marca la normatividad nacional e internacional, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ha emitido pronunciamientos en materia de sobrepoblación, 
clasificación penitenciaria y respecto de la situación de las personas con 
discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la República 
Mexicana, a fin de impulsar la aplicación de convenciones, acuerdos, leyes y 
jurisprudencia que permitan incorporar una mejor protección de los derechos 
humanos en el ámbito penitenciario nacional; asimismo, informa del pronunciamiento 
en materia de supervisión penitenciaria, a fin de impulsar la aplicación de 
convenciones, acuerdos, leyes y jurisprudencia que permitan incorporar una mejor 
protección de los derechos humanos en el ámbito penitenciario nacional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEXTA.- Escrito remitido por ciudadanos de la asociación (?) “Por un 
Zacatepec Unido Contra la Corrupción e Impunidad”, por medio del cual solicitan a 
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este Congreso del Estado, se considere y acuerde la aplicación de la auditoría 
especial a la administración municipal por el período de enero del 2013 al 31 de 
diciembre del 2015, manifestando lo anterior derivado de las múltiples 
irregularidades económicas y administrativas que durante ese trienio fue objeto el 
erario público destinado al beneficio del pueblo de Zacatepec. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Entidad Superior de 
Auditoría y  Fiscalización de este Congreso del Estado, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual remite su 6to. Informe anual de 
actividades, correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia. 

11.- En asuntos generales se inscribió para hacer uso de la palabra el diputado 
Víctor Manuel Caballero Solano. 

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

El Vicepresidente comunicó que se recibieron solicitudes de justificación de 
inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados: Beatriz Vicera Alatriste, Javier 
Montes Rosales, Julio César Yáñez Moreno y Francisco A. Moreno Merino, mismas 
que serán calificadas por la Mesa Directiva, una vez que sean analizadas conforme 
al marco jurídico del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con cuarenta y dos minutos y se convocó a las diputadas y diputados 
a la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el próximo día 6 de abril del 
2016, a las 10:00 horas.   

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

 

 

 

 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 
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 DIPUTADO VICEPRESIDENTE, 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

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

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, con la facultad que me confieren 
los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos, para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de la Organización de las 
Naciones Unidas, fue el primero organismo en considerar los derechos de la niñez 
como una exigencia con fuerza jurídica y obligatoria para todos los países que la han 
firmado, incluido México, quien la ratificó en septiembre de 1990.  
 
En dicha Convención se estableció que la infancia es la etapa de la vida humana que 
transcurre entre el nacimiento y la edad adulta; reconoció también que lo que resulta 
apropiado para los adultos puede no ser adecuado para la infancia.  
 
Así mismo, se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de 
esos años. A pesar de numerosos debates intelectuales, sobre la definición de la 
infancia y sobre las diferencias culturales; acerca de lo que se debe ofrecer a los 
niños y lo que se debe esperar de ellos. Siempre ha habido un criterio ampliamente 
compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, separado de 
la edad adulta. 
 
En el momento actual, con una población mundial de siete mil 400 millones de 
habitantes, nuestro planeta cuenta con dos mil 200 millones de niños.  
 
El reporte Estado Mundial de la Infancia, que emite anualmente el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, United Nations International Children's 
Emergency Fund) en su edición 2014, en la que se abordó el tema Todos los Niños 
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Cuentan; Revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez, 
descubre una realidad insospechada sobre el matrimonio infantil.  
 
El matrimonio infantil, que se define como un matrimonio formal o unión informal 
antes de los 18 años, es una realidad para los niños y las niñas del mundo, aunque 
a las niñas les afecta de manera más desproporcionada. Alrededor de una tercera 
parte de las mujeres de 20 a 24 años de edad en el mundo en desarrollo, se casaron 
cuando eran niñas. Los hechos evidencian que las niñas que se casan temprano 
abandonan a menudo la educación oficial y quedan embarazadas. Las muertes 
maternas relacionadas con el embarazo y el parto son un componente importante de 
la mortalidad de las niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo, lo que representa 
70.000 muertes cada año (UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2009). Si una 
madre tiene menos de 18 años, el riesgo de que su bebé muera en su primer año de 
vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años 
(UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2009). Incluso si el niño sobrevive, tiene 
más probabilidades de sufrir bajo peso al nacer, desnutrición y un desarrollo físico y 
cognitivo tardío (UNICEF, Estado Mundial de la Infancia de, 2009). Las esposas 
menores de edad corren el riesgo de sufrir actos de violencia, de abuso y de 
explotación (UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2009). Por último, el matrimonio 
infantil a menudo trae consigo la separación de la familia y los amigos y la falta de 
libertad para participar en actividades de la comunidad, lo que podría tener 
consecuencias importantes sobre la salud mental de las niñas y su bienestar físico. 
 
Casarse con niñas menores de 18 años de edad tiene sus raíces en la discriminación 
de género, y alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; también fomenta la 
preferencia por la educación del varón.  
 
El matrimonio infantil es también una estrategia para la supervivencia económica, ya 
que las familias casan a sus hijas a una edad temprana para reducir su carga 
económica. Un 11% de las niñas en el mundo contrae matrimonio antes de cumplir 
15 años, lo que compromete su derecho a la salud, la educación y la protección. Las 
proporciones más altas se encuentran en países pobres y en desarrollo: Níger (36%) 
República Centroafricana (29 por ciento), Chad (29 por ciento), Bangladesh (29 por 
ciento) y Guinea (20 por ciento); estas cifras se amplían si se considera a las niñas 
que contraen matrimonio antes de los 18 años: Níger (75 por ciento), República 
Centroafricana (68 por ciento), Chad (68 por ciento), Bangladesh (65 por ciento) y 
Guinea (63 por ciento). 
 
En lo que corresponde a la República Mexicana, el 14 por ciento de las niñas 
contraen matrimonio antes de cumplir 15 años y el 23 por ciento antes de los 18 
años. 
 
Los factores sociales que inducen a estas prácticas de matrimonios a tales edades 
son determinantes es algunas culturas, pero la sociedad y el Estado deben 
consideran hechos de otra naturaleza, al menos en los campos jurídico, médico y 
ético, para legislar en torno a este tipo de matrimonios y no permitir que estos ocurran 
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a temprana edad, pues además implican conductas cíclicas que deben ser 
observadas a la luz de la protección de los derechos de la niñez. 
 
Nuestro país sostiene, desde hace varias décadas, un horizonte económico y social 
caracterizado por una crisis permanente en el que más de un tercio de su población 
sufre pobreza y esta condición afecta con mayor rigor a las mujeres y los niños. Y 
los matrimonios de infantes contribuyen a perpetuar las condiciones de marginación, 
pobreza, carencias en educación, salud y vivienda. 

 
Todos los niños y las niñas del mundo tienen derecho a esperar de nosotros que 
hagamos todo lo posible por asegurar su derecho a una educación. Pero en la 
mayoría de los países, las niñas se encuentran en una mayor situación de 
desventaja en lo que atañe a la escolarización.  
 
Como indica el Estado Mundial de la Infancia de este año, millones de niñas nunca 
acuden a la escuela, muchos millones más nunca terminan su educación, y una 
cantidad todavía mayor, no reciben nunca la educación de calidad a la que tienen 
derecho. Estos millones de niñas se encuentran marginadas en nuestras 
sociedades, menos sanas de lo que podrían estarlo, menos capacitadas, con menos 
posibilidades en sus vidas y menos esperanzas para el futuro.  
 
Cuando se convierten en mujeres, están mal preparadas para participar plenamente 
en el desarrollo político, social y económico de sus comunidades. Ellas –y sus hijos 
a su vez– corren mayores riesgos de sufrir las consecuencias de la pobreza, del 
VIH/SIDA, de la explotación sexual, de la violencia y del maltrato. 

 
La Convención de los Derechos del Niño, establece los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Define los derechos 
humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la 
supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los 
malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y 
social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no 
discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los 
derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el 
desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos 
de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la 
prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 
 
Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos los derechos están 
mutuamente relacionados y tienen la misma importancia. La Convención hace 
hincapié en estos principios y se refiere la responsabilidad de los niños y niñas de 
respetar los derechos de los demás, especialmente sus progenitores. Por el mismo 
motivo, la comprensión que tienen los niños de los temas que se suscitan en la 
Convención depende de su edad. Ayudar a los niños y niñas a comprender sus 

41 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

derechos no significa que los padres, madres o tutores deben obligarles a tomar 
decisiones cuyas consecuencias no puedan asumir aún debido a su edad.  
De acuerdo con la modificación al Código Civil Federal, aprobada por la Cámara de 
Diputados y el Senado, en diciembre de 2015, para casarse en México se requiere 
la mayoría de edad, pero aún existen Estados, como el nuestro, que no han 
homologado de manera completa esta situación. 
 
Aunque esté prohibido en el Código Civil Federal, 19 Entidades Federativas permiten 
matrimonios en donde los contrayentes son menores de edad. Aunque por 
disposición del Congreso de la Unión los menores de edad ya no pueden contraer 
matrimonio, ni con la autorización de sus padres, pues ahora los contrayentes 
deberán presentar identificación oficial que acredite su mayoría de edad, la mayoría 
de los estados no respetan esta norma federal. 
 
Además de que claramente el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que las leyes federales y de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad 
mínima para contraer matrimonio los 18 años, son los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Oaxaca, Querétaro y la Ciudad de México, quienes aún permiten los 
matrimonios adolescentes. 
 
Cabe señalar que, la anterior Legislatura modificó el Código Familiar del Estado a 
fin de igualar la edad para contraer matrimonio entre el hombre y la mujer, ya que 
dicho ordenamiento preveía que la edad requerida para contraer nupcias era para 
la mujer de 14 años y 16 para el hombre, por lo que se elevó que ambos fueran de 
18 años, pero se dejó subsistente la posibilidad de contraer matrimonio a los 
dieciséis (ambos pretendientes), con la dispensa del Juez de lo Familiar y el 
consentimiento de los padres o tutores. 
 
Por ello, ante esta máxima tribuna, externo mi preocupación en este tema en 
particular, dado que no podemos seguir permitiendo que los derechos de nuestros 
niños, niñas y adolescentes se vean perturbados por este tipo de situaciones, que 
en nada los favorece, sino por el contrario, les afecta directamente a su desarrollo 
personal, social y psicológico. 
 
Por ello, esta iniciativa, prevé ciertas modificaciones a los Códigos Familiar y 
Procesal Familiar del Estado, para prohibir tácitamente los matrimonios infantiles y 
adolescentes. 
 
A saber, las reformas principales a manera de síntesis son las siguientes: 
 
Por cuanto a las reformas al Código Familiar para el Estado de Morelos y del tema 
de la emancipación, se elimina la hipótesis de que ésta se puede obtener a través 
del matrimonio; es decir, al excluir los matrimonios entre menores de 18 años, la 
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emancipación ya no tiene lugar en este aspecto, sin embargo, se conservan las 
demás hipótesis de la emancipación previstas en el Código, como por ejemplo que 
esta se otorgue a solicitud del menor o por concesión de los padres o tutores. 
 
En cuanto a la materia de concubinato, se establece que la unión de hecho se dará 
siempre y cuando el hombre y la mujer sean mayores de edad. Por lo tanto, si ambos 
eran menores de edad cuando decidieron vivir en unión libre, no podrá contabilizarse 
el término de cinco años, sino hasta que ambos sean mayores de edad. 
 
Para los aspectos del matrimonio y la solicitud de este, al estar ya establecido la 
edad de 18 años para contraer matrimonio, se eliminan todos los casos en que se 
tenga que otorgar el consentimiento por parte de los padres o tutores o bien la 
dispensa por parte del Juez de lo Familiar, ya que, con esta reforma, los artículos 
quedarán sin materia.  
 
Todo ello, debido a que el Código Familiar del Estado, prevé aún, que con dispensa 
del Juez y consentimiento de los padres o tutores los menores de dieciocho y 
mayores de dieciséis años pueden casarse. 
 
Para el tema de divorcio, se eliminan, a su vez la facultad de los menores de edad 
para solicitar el divorcio y la capacidad que adquieren para comparecer a juicio en 
casos de disolución del matrimonio. Ya que de igual manera estas previsiones 
quedan insubsistentes. 

 
En el caso particular de las reformas al Código Procesal Familiar del Estado, se 
prevé en cuanto a los términos procesales, que por su puesto, estos no se dejaron 
fuera, y al quedar firme la prohibición de matrimonios entre menores de 18 años y 
mayores de 16 años, en el Código Familiar, se previó la eliminación de la capacidad 
de los menores para pedir la nulidad del matrimonio. Así mismo, se eliminan los 
artículos que preveían la autorización judicial para el matrimonio del menor, así 
como de la capacidad de los menores para tramitar el divorcio y la comparecencia 
de estos a juicio. 
 
Seamos conscientes, la prevalencia de matrimonios infantiles es considerada una 
violación a los derechos humanos porque tiene afectaciones en los derechos 
fundamentales de las niñas y adolescentes, como el derecho a la dignidad personal, 
la integridad física, la protección, la salud y la educación, por un lado. También lo 
son porque el Estado mexicano incumple la obligación de adecuar su derecho 
interno, como lo requieren los tratados internacionales de derechos humanos y otros 
ordenamientos nacionales.  
 
Prevenir el matrimonio en el periodo de consolidación de la personalidad y definición 
del proyecto de vida es un asunto de la agenda pública que repercutirá en la 
disminución de la mortalidad materno-infantil, el incremento en el nivel educativo de 
las jóvenes y una inserción laboral en condiciones más favorables.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Familiar y del Código Procesal Familiar, 
ambos, para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, los artículos 61, 65, 72, la fracción XVI del 
artículo 77, la fracción I del artículo 78, 82, el tercer párrafo del artículo 173, la 
fracción V del artículo 457, el primer y tercer párrafo del artículo 461, 462 y el párrafo 
segundo del artículo 464; se derogan, la fracción I del artículo 60, los artículos 62 
bis, 73, 74, 92, 97, 99, el párrafo segundo del artículo 104, 157, 160, la fracción II del 
artículo 457, las fracciones II y IV del artículo 464, todos del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 60.- SUJETOS DE LA EMANCIPACIÓN. Los varones y las mujeres 
mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años, sujetos a patria potestad o 
a tutela, podrán emanciparse por las siguientes causas:  
I.- Derogada.  
II.- a IV.- . . .  
 
. . . 
 
Artículo 61.- DEFINITIVIDAD DE LA EMANCIPACIÓN. Hecha la emancipación no 
podrá ser revocada.  
 
Artículo 62 BIS.- Derogado. 
 
Artículo 65.- CONCUBINATO. Es la unión de hecho de un hombre y una mujer, 
ambos mayores de edad, libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, 
que viven de forma constante y permanente, generando derechos y obligaciones al 
procrear hijos o manteniendo la convivencia.  
 
Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que los 
concubinos, siendo mayores de edad, han vivido en común de manera 
ininterrumpida durante cinco años o han cohabitado y procreado un hijo o más en 
común. 
 
Artículo 72.- EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. Para contraer matrimonio el 
varón y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años.  
 
Artículo 73.- Derogado. 
 
Artículo 74.- Derogado. 
 
Artículo 77.- IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables:  
I.-  a XV. . . .  
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XVI.- La falta de edad requerida por la Ley; 
XVII.- a XVIII.- . . . 
 
Artículo 78.- IMPEDIMENTOS DISPENSABLES. Son impedimentos dispensables:  
I.- No tener la edad de 18 años el hombre y la mujer; 
II.- . . .  
 
Artículo 82.- PROHIBICIÓN MATRIMONIAL PARA EL TUTOR, CURADOR Y SUS 
DESCENDIENTES. El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha 
estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le 
concederá por el Juez de lo familiar respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas 
las cuentas de la tutela. 
 
. . . 
 
. . .  
 
Artículo 92.- Derogado. 
 
Artículo 97.- Derogado. 
 
Artículo 99.- Derogado. 
 
Artículo 104.- TERMINACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad 
conyugal puede terminar durante el matrimonio: 
I.- Por voluntad de los cónyuges;  
II.- A petición de uno de ellos si el cónyuge administrador, por su notoria negligencia 
o torpe administración, amenaza arruinar al otro o disminuir considerablemente los 
bienes comunes. A menos que el cónyuge que se considere perjudicado pruebe su 
aptitud para administrar y solicite judicialmente tomarla a su cargo;  
III.- A solicitud de alguno de los cónyuges, cuando el consorte administrador haga 
cesión de sus bienes pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o 
sea declarado en concurso o quiebra; 
IV.- Por la disolución del matrimonio;  
V.- Por la sentencia que declare la ausencia del cónyuge a menos que se haya 
pactado lo contrario en las capitulaciones matrimoniales o regrese el cónyuge 
ausente; y  
VI.- Por muerte de uno de los cónyuges o por sentencia que declare la presunción 
de muerte. 
 
Artículo 157.- Derogado. 
 
Artículo 160.- Derogado. 
 
Artículo 173.- ILICITUD Y NULIDAD DEL MATRIMONIO. Es ilícito y, podrá ser 
causa de nulidad del matrimonio:  
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I.- a II.- . . .  
 
. . . 
 
Los que infrinjan este artículo, así como los que siendo mayores de edad contraigan 
matrimonio con un menor y los que autoricen esos matrimonios, incurrirán en las 
penas que señale el Código de la materia. 
 
Artículo 457.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE 
MATRIMONIO. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:  
I.- . . . 
II.- Derogada. 
III.- a IV.- . . .  
V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes 
presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará 
con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal 
o bajo el de separación de bienes. En el convenio se expresará a que régimen 
quedan sujetos los bienes adquiridos antes del matrimonio. 
Si de acuerdo con el artículo 103 de este Cuerpo de Leyes fuere necesario que las 
capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un 
testimonio de dicha escritura. 
VI.- a VII.- . . .  
 
. . .  
 
Artículo 461.- MEDIDAS PRECAUTORIAS DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
PARA EVITAR LA COMISIÓN DE PROBABLES ACTOS ILÍCITOS RESPECTO DEL 
ACTA MATRIMONIAL. Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho 
falso, los testigos que dolosamente afirmen la exactitud de las declaraciones de 
aquéllos o su identidad y los médicos que se conduzcan falsamente al expedir el 
certificado a que se refiere la fracción IV del artículo 457 de este Código, serán 
consignados al Ministerio Público.  
 
. . . 
 
También podrá exigir declaración bajo protesta, a los testigos que los interesados 
presenten y a las que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del artículo 
457 de este Ordenamiento. Asimismo podrá recibir cualquier otra prueba procedente. 
 
Artículo 462.- RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y DECLARACIONES ANTE EL OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL. El Oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud 
de matrimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores, hará 
que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las 
declaraciones de los testigos a que se refiere el artículo 457 en su fracción III de este 
Código, serán ratificadas, bajo protesta de decir verdad ante el mismo Oficial del 
Registro Civil. Este, cuando lo considere necesario, se cerciorará de la autenticidad 
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de la firma que calce el certificado médico presentado, solicitando la ratificación de 
la misma ante su presencia. 
 
Artículo 464.- LEVANTAMIENTO Y CONTENIDO DEL ACTA DE MATRIMONIO. Se 
levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar:  
I.- . . . 
II.- Derogada. 
III.- . . .  
IV.- Derogada.  
V.- a IX.- . . .  
 
El acta será firmada por el Oficial del Registro Civil, los contrayentes y los testigos, 
asentándose en su caso, la razón por la que alguna de ellas no firmó al margen del 
acta, e imprimirán sus huellas digitales los contrayentes. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman, la fracción III del artículo 424 y el artículo 
491; se derogan los artículos 426, el tercer párrafo del artículo 476, el artículo 477 y 
el tercer párrafo del artículo 488, todos del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 424.- QUEBRANTAMIENTO DE LA PROMESA matrimonial. Los juicios que 
versen sobre incumplimiento de la promesa matrimonial, se regirán por las siguientes 
disposiciones: 
I.- . . .  
III. No se dará curso a la demanda si apareciere que alguno de los prometidos, al 
celebrar los esponsales, era menor de edad; 
IV.- a VI.- . . . 
 
Artículo 426.- Derogado. 
 
Artículo 476.- EXAMEN DE IMPEDIMENTO PARA CONTRAER NUPCIAS. 
Recibida del Oficial del Registro Civil el acta levantada con motivo del impedimento, 
el Juez citará al denunciante si lo hubiere, y a los interesados a una audiencia en la 
que los oirá, recibirá las pruebas y dictará su resolución.  
 
El juicio se hará constar en una sola acta cuando termine en un solo día. La 
resolución que recaiga será inapelable.  
 
Artículo 477.- Derogado. 
 
Artículo 488.- DE LA TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LOS ASUNTOS DE DIVORCIO 
POR MUTUO CONSENTIMIENTO. El divorcio por mutuo consentimiento deberá ser 
declarado por un Juez de lo Familiar y procederá siempre y cuando exista 
manifestación expresa de la libre voluntad de los cónyuges de disolver el vínculo 
matrimonial y se llenen los requisitos que este Código señala y exige. 
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La demanda será formulada por escrito por ambos cónyuges, quienes deberán 
suscribirla con sus firmas completas y auténticas, y, además la huella digital pulgar 
derecha de cada uno.  
 
El divorcio voluntario no puede pedirse sino pasado un año de la celebración del 
matrimonio. 
 
Artículo 491.- COMPARECENCIA PERSONAL. A todos los actos relativos al trámite 
de divorcio voluntario, los consortes deberán comparecer personalmente, sin que 
puedan hacerlo por representantes o mandatarios. 
 
 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
VIII Distrito 

 
 
 

Recinto Legislativo, a los seis días del mes de abril de 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia de acceso a la justicia para las personas integrantes de los pueblos 
indígenas; presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

PRESENTE   

El  que suscribe, Diputado JAVIER MONTES ROSALES, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que me 
confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación popular, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4º 
DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de sus 
informes periódicos, ubicó que en México, uno de los grupos considerado por la 
sociedad como “más desprotegido”, con un 15.6%, son los indígenas. En el mismo 
estudio, 31.5% de los miembros de grupos indígenas encuestados, indicaron haber 
sufrido algún acto de discriminación por su condición en el último año.  

Nuestro país, ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial, el 20 de febrero de 1975. En 2002, se publicó el 
Decreto en el cual el Estado Mexicano, reconocía la competencia del CERD, 
organismo que publicó el documento citado en el párrafo anterior.  

Por tanto, es menester reconocer las cifras alarmantes en materia de discriminación 
contra grupos indígenas, y así pues, tomar medidas legislativas para erradicarlas.  

Desde el año 2001, con la reforma constitucional para incluir en el artículo 1 de 
nuestra Carta Magna la prohibición de toda discriminación, se comenzaron una serie 
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de reformas importantes de índole federal, que concluyó con la creación del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Asimismo, desde la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos 
humanos, nuestro país abrió su marco de constitucionalidad, por lo que los tratados 
internacionales ratificados por nuestro país en materia de derechos humanos, son 
Ley Suprema de la Unión.  

Por lo que hace a nuestro Estado de Morelos, todavía está en deuda con la 
actualización constitucional y convencional de nuestras leyes locales, para lograr un 
verdadero marco jurídico que incluya en todas sus acepciones el principio a la no 
discriminación, y atender las recomendaciones e informes de Naciones Unidas.   

Por ello, presento ésta iniciativa, la cual tiene por objeto garantizarle el acceso a la 
justicia en materia familiar, a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro 
Estado.  

Lo anterior, a través de la posibilidad de accionar y llevar todo el procedimiento 
jurisdiccional familiar, en su dialecto indígena. Igualmente, imponiéndole la 
obligación a la autoridad, de que todo auto o resolución, sea emitida en el dialecto 
solicitado por alguna de las partes.  

Con ello, estaríamos verdaderamente garantizando el acceso a la justicia de todas 
las personas que residen en el Estado de Morelos, toda vez, que en materia penal, 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, al día de hoy vigente en nuestro 
Estado de Morelos, ya contempla la figura del intérprete para todas las diligencias y 
actos en el procedimiento penal.  

Por tanto, el Congreso de Morelos, en atención a las convenciones internaciones y 
a los artículos 1º y 2º de nuestra Constitución Federal, debe de actualizar su marco 
jurídico, con el fin de garantizarle el acceso a la justicia a los miembros de los pueblos 
indígenas, y con ello, disminuir la brecha de desigualdad e igualmente prevenir y 
luchar contra la discriminación que al día de hoy padecen.  

Cabe resaltar que la actualización propuesta, igualmente se respalda en la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, toda vez que ésta 
reconoce y regula los derechos lingüísticos. Es decir, que estas personas no tienen 
ninguna obligación a saber ni entender el idioma español, para poder acceder a un 
proceso jurisdiccional. No obstante puedan tener a un abogado o representante que 
si lo haga, el derecho no se tutela de manera efectiva si no se logran los instrumentos 
para lograr un intercambio de ideas directo con el interesado.  
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante Ustedes la presente 
Iniciativa con proyecto de DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4º DEL 
CODIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

“ARTÍCULO 4°.- DERECHO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. Ninguna persona 
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos 
que fija la ley, escuchando a toda persona a quienes afecten las resoluciones 
judiciales y su servicio será gratuito. La tramitación de los asuntos judiciales no podrá 
alterarse o entorpecerse por disposiciones fiscales. 

Las personas integrantes de algún pueblo indígena, o aquellas que no 
comprendan con claridad el idioma español, podrán accionar y seguir el 
procedimiento jurisdiccional en su dialecto. Asimismo, todas las diligencias y 
resoluciones de la autoridad, deberá dictarse, además de en el idioma español, 
en el dialecto en el que se presentó la demanda o su contestación. De manera 
especial, la sentencia, deberá de ser explicada a la parte que no comprenda el 
español, de manera clara y precisa por un intérprete, de manera oral, en la 
audiencia de sentencia.”  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Decreto, entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 
2017, con el objeto de que se hagan los ajustes presupuestarios necesarios para 
cumplir con la reforma.  

Dado en el Salón de Sesiones de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, 
con fecha 11 de marzo de 2016. 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JAVIER MONTES ROSALES 

DISTRITO XVII DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan y modifican los 
artículos 8° y 9° de la Ley de Entrega, Recepción de la Administración Pública 
para el Estado de Morelos y sus Municipios, con la finalidad de establecer el 
término de 45 días hábiles para la entrega recepción de la administración 
pública, y sus respectivas observaciones; presentada por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. 
 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE 
ESTA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18  FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LA INICIATIVA 
CON PROYECTO  DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN  
LOS ARTICULOS 8º , 9º , 24 y 33 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCION DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA, PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS 
MUNICIPIOS. 

 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Con la finalidad, de dar mayor certeza Jurídica, al procedimiento de Entrega 
Recepción, por cambio de la Administración, y que hemos sido testigos de las 

problemáticas que ha acarreado la falta de regulación y la falta de sanciones a los 

servidores Públicos salientes, de las Administraciones Municipales, del Estado de 
Morelos, que simplemente no realizaron la entrega recepción de sus respectivas 

administraciones, ocasionando con ello, diversas problemáticas, de tipo 
económico, laboral y desde luego Administrativa. 

Razón por la que de manera complementaria, presento a esta Soberanía, la 

presente iniciativa, que complementa una iniciativa anterior, presentada por este 
iniciador, en la cual se establecieron sanciones Administrativas y Económicas, a 

los Servidores Públicos, que omitieran el procedimiento de entrega Recepción, de 
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sus respectivas administraciones, sanciones que por cierto no estaban 
contempladas en la Ley respectiva. 

Por lo anterior, es de suma importancia, que si ya se ha propuesto, por parte del 

Iniciador, sanciones Administrativas y Económicas a los servidores Públicos, 
omisos, en la entrega recepción, también es necesario, complementar dicho 

procedimiento, con los términos para dar cumplimiento a dicho mandato, y que 

siendo objetivos, el termino de treinta días, que actualmente contempla la 
Legislación de la materia,  para la entrega recepción de la  Administración Publica,  

es muchas veces limitado e inoportuno, razón por la que se presenta la presente 
iniciativa, en la que se pretende ampliar dichos términos, para darle mayor certeza 

al procedimiento de la Entrega Recepción, que nos ocupa. 

 

II.- PROBLEMÁTICA. 

Como se ha establecido con anterioridad, la omisión de los Servidores Públicos, 

obligados, a dar cumplimiento a la Ley de Entrega Recepción, en las 

Administraciones Municipales del Estado de Morelos, trae consigo diversas 
problemáticas de diversas índoles, como Presidente de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal, he sido testigos, de dichas problemáticas en la mayoría 
de los Municipios del Estado, de Morelos, ya que de viva voz, los diversos Alcaldes 

del Estado, y sus directores de área, se quejan constantemente, de la falta de 

cumplimiento de los servidores salientes, de  la Ley de Entrega Recepción, ya que 
en la mayoría de las Administraciones, no se cumplió a cabalidad con lo 

mandatado por dicha Ley. 

Lo anterior, trae consigo  verdaderos conflictos de toda índole, y que hemos  
identificados los siguientes: 

1.- No se realiza la entrega de Bienes Muebles, como son computadoras, 

vehículos oficiales, muebles de oficina. 
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2.- No se realizan la entrega de Archivos Históricos del Municipio, como Actas de 
Cabildo, Contratos, Convenios del Ayuntamiento, Cartografías de Catastro, Atlas 

de Riesgo de Protección Civil. 

3.- No se entregan los Expedientes Laborales, Demandas, Contratos, Convenios, 
relación de Juicios ni de Audiencias, Fianzas, etc. 

 

 

 

Cabe destacar, que en efecto, en la mayoría de las Administraciones Municipales, 

no se da cumplimiento, con lo establecido por la Ley de Entrega recepción, en primer 
lugar porque la Ley en comento, no contempla, Sanciones Administrativas, a la 

Omisión de dar cumplimiento con dicho procedimiento, de entrega recepción, y en 

segundo lugar, los términos que establece la propia Ley en el Estado de Morelos, 
son verdaderamente cortos, lo que en muchos casos dificulta dar cumplimiento con 

la entrega recepción, pues en la actualidad se contempla el termino de treinta días 
hábiles para realizar la entrega de una Administración Municipal, lo que muchas 

veces se torna complicado, por el breve termino estipulado. 

 

III.- PROPÓSITOS. 

Es por eso que la presente iniciativa tiene como propósito dar mayor certidumbre 

al procedimiento de entrega recepción, de la Administración Publica del Estado y 
de los Municipios, por lo que se pretenden los siguientes propósitos: 

a) Establecer un Mecanismo eficaz en el procedimiento de entrega recepción. 
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b) Establecer en la Ley de entrega Recepción de la Administración Publica, para 
el Estado de Morelos y sus Municipios, un término mayor, al que actualmente 

se contempla, para el cumplimiento de la Entrega Recepción. 

c)  Establecer en la Ley de entrega Recepción de la Administración Publica, para 
el Estado de Morelos y sus Municipios, un término mayor, para que los 

Servidores Públicos entrantes, realicen sus observaciones pertinentes, al 

proceso de entrega recepción. 

 

d) Otorgarles certeza Jurídica a las nuevas Administraciones Municipales 

entrantes, respecto del Estado que guarda la administración Municipal por 
ejercer. 

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el que suscribe, 
Diputado JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Congreso del Estado de Morelos 

de esta, LIII Legislatura, presenta ante esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y 
DEROGAN  LOS ARTICULOS 8º , 9º , 24 y 33 DE LA LEY DE ENTREGA 
RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, PARA EL ESTADO DE 
MORELOS Y SUS MUNICIPIOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

TEXTOS VIGENTES: 

LEY DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA, PARA 
EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. 

TEXTO VIGENTE: 
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Artículo 8.- Los servidores públicos salientes estarán obligados a 
proporcionar a los servidores públicos entrantes y a los órganos de control 
internos, la información que requieran y hacer las aclaraciones que les 
soliciten durante los siguientes treinta días hábiles, contados a partir del acto 
de entrega; la información la podrán entregar a través de cualquier medio 
electrónico que facilite su manejo. 

 
 
Artículo 9.- En el caso de que el servidor público entrante encuentre 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, y dicha información 
esté inmersa en la información recibida, dentro del término de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción del despacho, 
deberá hacerlas del conocimiento del órgano interno de control 
correspondiente, para que en un plazo de quince días hábiles sean aclaradas 
por el servidor público saliente o, en su caso, para que se proceda de 
conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y 
demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 24.- Durante los siguientes 30 días hábiles contados a partir del acto 
de entrega el funcionario que reciba podrá requerir al funcionario que entregó, 
la información o aclaraciones adicionales que considere necesarias, tal 
solicitud deberá hacérsele por escrito y notificada en el domicilio que haya 
designado en el acta de Entrega-recepción el servidor público saliente, el 
requerido deberá comparecer personalmente o por escrito dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la recepción de la notificación a manifestar lo que 
corresponda, en caso de no comparecer o no informar por escrito dentro del 
término concedido, el servidor público entrante deberá notificar tal omisión al 
órgano de control interno para que proceda de conformidad con la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
Artículo 33.- Los servidores públicos salientes de las dependencias, 
ayuntamiento y entidades estarán obligados a proporcionar a los servidores 
públicos entrantes y a los órganos internos de control, la información que 
requieran y hacer las aclaraciones que les soliciten durante los siguientes 30 
días hábiles contados a partir del acto de entrega.  
 

TEXTOS PROPUESTOS: 

Artículo 8.- Los servidores públicos salientes estarán obligados a 
proporcionar a los servidores públicos entrantes y a los órganos de control 
internos, la información que requieran y hacer las aclaraciones que les 
soliciten durante los siguientes cuarenta y cinco días hábiles, contados a 
partir del acto de entrega; la información la podrán entregar a través de 
cualquier medio electrónico que facilite su manejo. 
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Artículo 9.- En el caso de que el servidor público entrante encuentre 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, y dicha información 
esté inmersa en la información recibida, dentro del término de cuarenta y 
cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción del 
despacho, deberá hacerlas del conocimiento del órgano interno de control 
correspondiente, para que en un plazo de quince días hábiles sean aclaradas 
por el servidor público saliente o, en su caso, para que se proceda de 
conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y 
demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 24.- Durante los siguientes cuarenta y cinco días hábiles contados 
a partir del acto de entrega el funcionario que reciba podrá requerir al 
funcionario que entregó, la información o aclaraciones adicionales que 
considere necesarias, tal solicitud deberá hacérsele por escrito y notificada en 
el domicilio que haya designado en el acta de Entrega-recepción el servidor 
público saliente, el requerido deberá comparecer personalmente o por escrito 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la notificación a 
manifestar lo que corresponda, en caso de no comparecer o no informar por 
escrito dentro del término concedido, el servidor público entrante deberá 
notificar tal omisión al órgano de control interno para que proceda de 
conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 
Artículo 33.- Los servidores públicos salientes de las dependencias, 
ayuntamiento y entidades estarán obligados a proporcionar a los servidores 
públicos entrantes y a los órganos internos de control, la información que 
requieran y hacer las aclaraciones que les soliciten durante los siguientes 
cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del acto de entrega.  

Transitorio 

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

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 
 
 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

         H. Congreso del Estado de Morelos, a 04 de Abril del 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Estatal de Agua Potable, Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, Ley de Salud del Estado 
de Morelos y la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y 
Sobrepeso; presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

El que suscribe Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me 
confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 

95 y 96 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de este Congreso la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente:  
 

E X P O S I CI Ó N  DE  M O T I V O S 
 

El respeto y el reconocimiento de los Derechos Humanos, son acciones que se han 

venido realizando desde hace varios años por parte de los Gobiernos, que ha 
marcado una era que implica abordar este fenómeno desde el compromiso con una 

serie de ideas y de valores, que suponen defender la necesidad de regularlos en la 
legislación local a fin de garantizar su protección y efectivo ejercicio. 

 

El Doctor Rafael de Asís, señala que “Los derechos son instrumentos que protegen 

y favorecen la dignidad humana y que necesitan de una estructura jurídico-política 

susceptible de identificar bajo el rótulo del Estado de Derecho Democrático y 

Social.”1 

 

1 DE ASÍS, Rafael, Los Derechos Humanos en un Mundo Globalizado, [en l ínea] Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas Universidad Carlos III de Madrid,[fecha de consulta 2 marzo  2016] 
disponible en: http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9299/derechos_asis_2003.pdf?sequence=1. 
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De tal suerte que, en un mundo globalizado como en el que hoy nos toca vivir, 
encontramos que se están reconociendo derechos humanos que sabíamos desde 

un punto de vista moral que existían, pero es necesario materializarlo 
garantizándolos en nuestras legislaciones locales, ya que las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humana, deben ser reconocidas positivamente por 

los ordenamientos jurídicos, por ello la necesidad de armonizar el reconocimiento de 
estos derechos a través del proceso legislativo ordinario, ya que en una sociedad 

democrática, los derechos necesitan del poder político tanto para su reconocimiento, 
como para su desarrollo. 

 

El discurso de los derechos exige respuestas firmes frente a situaciones nacionales 
que claramente lo transgreden, problemas como lo son el hambre, la intolerancia, la 

tortura, el desempleo y la discriminación, por sólo citar algunos que poseen especial 
relevancia social, problemas que deben ser solucionados enérgicamente desde la 

óptica del respeto a los derechos.  

 
En los últimos años, en nuestro país se ha venido realizando una serie de acciones 

legislativas y políticas públicas, para lograr el pleno desarrollo, respeto y 
reconocimiento de los derechos humanos otorgados por nuestra Constitución 

Política Federal, así como por cada uno de los Tratados Internacionales, de tal suerte 

que la tendencia es, garantizar su pleno reconocimiento en el orden jurídico 
mexicano, tanto a nivel nacional como a nivel local, sin duda, una acción firme en 

ese sentido exige una serie de cambios en las estructuras jurídicas y políticas; tal es 
el caso del Derecho Humano al acceso al agua potable. 

 

En el año 2000 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos,2 emitió un 
comentario sobre la interpretación de las disposiciones del Convenio Internacional 

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se hizo un 

2 EL DERECHO A LA SALUD, Folleto Informativo número 31 Oficina de las Naciones Unidas Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, [en l ínea] [fecha de consulta: 2 marzo 2016] disponible en: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf 
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reconocimiento implícito del acceso al agua potable como derecho humano, a partir 
de una consideración integral del derecho a la salud, pues reconoce que este 

derecho abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las 
condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace 

ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la 

alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a 
condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un 

medio ambiente sano. 
 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud adoptó la siguiente definición: 

"Derecho a un acceso al agua de suficiente limpieza y en suficiente cantidad para 
satisfacer las necesidades humanas, incluyendo entre ellas, como mínimo, las 

relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento".3 
 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 

esenciales para la realización de todos los derechos humanos.4 La Resolución 
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos 

financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar 

a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 
suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible 

para todos. 
 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece 

3 JACOBO MARÍN, Daniel, El acceso al agua en México, un Derecho Humano? [en l ínea], [fecha de consulta abril 
2012, Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/10/djm2.htm  
4 DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN “EL AGUA FUENTE DE VIDA” 2005-2015, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES), [en l ínea] [fecha de consulta: 8 marzo 2016] 
disponible en: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
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que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La 
Observación nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno 

a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y 
asequible para su uso personal y doméstico.5 

 

El pasado 8 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo 

sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se reconoce el acceso 

al agua como un derecho fundamental, estableciendo en su parte conducente lo 

siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines." 

 

En ese sentido, el 23 de marzo de 2015, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se 
publicó el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas 

del Distrito Federal; a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; a la Ley de 
Salud del Distrito Federal y a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, mediante el cual se establece la obligación del gobierno del Distrito Federal, 

ahora Ciudad de México, Jefes delegacionales y de los dueños de establecimientos 
mercantiles, a la instalación y adecuación de bebederos o estaciones de recarga de 

agua potable para consumo humano, convirtiéndola en el primer Estado del País, en 
establecer estos muebles en parques, plazas comerciales y oficinas públicas del 

5 Ídem. 
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Gobierno del Distrito Federal, con el fin de garantizar a la población el libre acceso 
al agua para su consumo humano. 

 
Se busca modificar y reformar la Ley Estatal de Agua Potable, la Ley de Salud y la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, con la finalidad de garantizar el acceso libre del agua potable a los 
ciudadanos, a través de la instalación de bebederos o estaciones con agua potable, 

en diversas áreas públicas, señalando la responsabilidad de las autoridades para 
cumplir con este precepto.  

 

La instalación de bebederos en parques públicos como parte del mobiliario y 
equipamiento es una acción que mejorará el entorno, hará efectivo el ejercicio del 

derecho humano de acceso libre al agua potable y generar así un cambio cultural en 
la sociedad hacia prácticas más saludables, materializando el derecho al agua 

potable con hechos palpables y reales. 

 
Con dichas acciones se garantizará el libre acceso al agua potable para el consumo 

humano, que además reducirá el consumo de bebidas gaseosas de alto valor 
calórico y mejoren de esta forma, la salud de la población. 

 

Medidas como la que se proponen en la presente iniciativa, representan estrategias 
eficientes como son el establecer de manera obligatoria bebederos en parques, 

oficinas públicas, y plazas comerciales para que la población tenga libre acceso al 
agua, así como para promover una cultura de la salud. 

 

También, en aras de garantizar la salud de los morelenses, considero pertinente 
hacer unas reformas a la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y 

Sobrepeso, como medida de prevención de la obesidad que generalmente está 
asociada a enfermedades crónico-degenerativas que tiene altos costos de 

tratamiento para el sector salud, así como también ayudará a reducir el gasto diario 
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en el bolsillo de los y las morelenses, ya que, evitará el gasto en el consumo de agua 
embotellada y a su vez ayudara a la preservación del medio ambiente. 

 
Atento lo anterior, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la citada 
iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 1 Bis, y se reforma la fracción I del 

artículo 4, de la Ley Estatal de Agua Potable; para quedar como sigue: 
 
Artículo 1 BIS.- Toda persona en el estado de Morelos, tiene el derecho al 
acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal 
y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades 
garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando 
el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna 
autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que 
establece la presente Ley. 
 
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso 
doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades 
garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se encuentren 
en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, 
hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones 
territoriales de los ayuntamientos u organismos operadores, conforme a 
criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 
determinados por el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
de Agua del Estado. 
 
La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema 
de Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, 
salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua para 
consumo humano 
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Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, 
se deberán establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas 
del Gobierno del Estado  y Ayuntamientos Municipales, bebederos o 
estaciones de recarga de agua potable. 

 
Artículo 4.-… 

 
I.- Planear y programar en el ámbito de la jurisdicción respectiva, así como estudiar, 

proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar y mejorar 

tanto los sistemas de captación y conservación de agua, potable, conducción, 
almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de saneamiento, 

incluyendo el alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, rehusó de las mismas 
y manejo de lodos, así como establecer bebederos en los parques de su 
demarcación territorial y en las oficinas de su administración y darles 
mantenimiento, monitoreando la calidad del agua potable con apoyo de la 
Secretaría de Salud.  

II.- a la XXIV.- 
 

… 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 82 así como al 

artículo 184 Bis se adiciona la fracción VI recorriéndose en su orden la subsecuente 
ambos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Morelos. 

 
Artículo 82. … 

 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los 
bebederos y estaciones de agua potable para consumo humano, a cargo de los 
ayuntamientos del Estado, los cuales deben ser diseñados y construidos de 
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modo tal que no posean un flujo de agua permanente, a efecto de evitar su 
derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir 
condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de labios y manos que 
ofrezcan riesgos de transmisión de enfermedades. 

 

Artículo 184 Bis. … 
 

I. a la V. … 
VI. En las plazas comerciales, se deberán instalarse bebederos o 

estaciones con agua potable para el libre consumo, mismos que 
deberán proporcionar el agua de forma gratuita para los clientes, 
consumidores y empleados que así lo deseen. Sus mecanismos de 
accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene 
estrictas, evitando contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos 
de transmisión de enfermedades. El incumplimiento de esta 
disposición será considerado infracción administrativa sancionada 
por el Bando de Policía y Buen Gobierno, cuyo monto se fijara en las 
Leyes de Ingresos de los Municipios. Los ordenamientos municipales 
correspondientes, establecerán los requerimientos y la cantidad de 
bebederos o estaciones de carga con las que deberán contar los 
centros y plazas comerciales, y 

VII. Las demás que señala la Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona la fracción IX del artículo 2 y la fracción VIII del 

artículo 68 y se reforma la fracción I del artículo 29 de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos para queda como a continuación se muestra. 
 

Artículo 2.- … 
 

I.- a la VIII.- … 
IX.- El libre acceso al agua potable para consumo humano. 
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Artículo 29.- … 

 
I.- Proporcionar el suministro de agua potable para el uso y consumo humano y 

garantizar su calidad, de conformidad con la normatividad que emita la Secretaría de 
Salud del Ejecutivo Federal y otras dependencias del Gobierno Federal y Estatal, así 
como establecer bebederos en los parques públicos y en las oficinas de su 
administración así como darles mantenimiento, monitoreando la calidad del 
agua potable con apoyo de la Secretaría. 

II.- a la IV.- 

 
Artículo 68.- … 

 
… 

 

I.- a la VII.- … 
VIII.- Garantizar el suministro, del agua potable, mediante la instalación de 
bebederos en todos los planteles de educación básica y media superior a cargo 
de los Gobiernos Estatal y Municipal. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona la fracción VII recorriéndose en su orden la 

subsecuente del artículo 11 y la fracción V del artículo 13 Bis de la Ley para la 

Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso 
 

Artículo 11.- … 

 
I. a la VI. … 
VII. Expedir los lineamientos, criterios, proyectos y programas de acción 

para para la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de 
bebederos y estaciones de agua potable para consumo humano, en 

66 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

la  infraestructura física educativa del estado, así como en los 
parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del Gobierno del 
Estado  y los Ayuntamientos Municipales, y 

VIII. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables. 

 

Artículo 13 Bis.-… 
 

I. a la IV. … 
V. Equipar, mantener, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar 

bebederos y estaciones de agua suficientes, dentro del mobiliario 
urbano de los parques y oficinas públicas de su jurisdicción para 
consumo humano, los cuales deben ser diseñados y construidos de 
modo tal que no posean un flujo de agua permanente, a efecto de 
evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión 
deben reunir condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de 
labios y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de 
enfermedades. 

 
Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 
la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA 
POTABLE; LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS; LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y LEY PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA LA 
OBESIDAD Y SOBREPESO. 

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

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

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO.- El establecimiento en parques y oficinas públicas del gobierno del 

estado de Morelos de bebederos o estaciones de recarga de agua potable, será de 

manera paulatina y programada, estará sujeto a la suficiencia presupuestal que al 
efecto se determine en el presupuesto de egresos correspondiente a cada uno de 

los ejercicios fiscales aprobados por el Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para los efectos de los artículos 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 
abril del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LIII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; presentada por la diputada Norma Alicia 
Popoca Sotelo. 
 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de Equidad de 
Género e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del H. 
Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 40 fracción 
II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera no de 
Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, someto a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
Es innegable que en tratándose de desarrollo económico, hoy por hoy, el 
contexto de la globalidad es un factor sine que non, no puede existir, por lo tanto, 
política pública alguna, que sea efectiva, si sólo se concentra en considerar las 
ventajas locales o regionales como punto de partida para el desarrollo y diseño 
de las acciones encaminadas al desarrollo económico de un Estado. 
 
Hoy es imprescindible pensar y actuar de manera estratégica, es decir, 
considerando todos los elementos que plantea el entorno económico, social, 
tecnológico global, para luego impulsar en armonía con esa totalidad, un sistema 
de acciones, ordenadas y coherentes que permitan el esperado desarrollo 
económico y el abatimiento de la desigualdad económica en la sociedad. 
 
Adicionalmente, debe tenerse presente que la especialización en todo sector de 
la actividad gubernamental y muy concretamente en lo relativo al desarrollo 
económico, no puede dejarse a la consideración de quien por la designación del 
Ejecutivo en turno, deba tomar decisiones tan trascendentales con recursos 
públicos, es por ello, que aquí se impulsa de forma determinada la participación 
ciudadana de especialistas y de la sociedad civil organizada y especializada, así 
como de centros de investigación y universidades.  
 
Toda política pública de desarrollo económico, en consecuencia, debe tener 
presente la condición que guardan los mercados, ya locales, ya nacionales o 
internacionales, pues no hay otro fin de la producción de bienes y servicios que 
tales mercados, por lo que debe anteponerse en todo caso el pensamiento 
económico estratégico, más que la actividad inercial, la innovación sobre la 
costumbre y la coordinación sobre las acciones aisladas. 
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En ese orden de ideas, se considera viable la presente reforma y con tal 
propósito se expone el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 2. Esta Ley tiene por 
objeto: 
 
I. a VI. . . . 

 
 
 
 
 
. . . 

ARTÍCULO 2. Esta Ley tiene por 
objeto: 
 
I. a VI. . . .  
 
VII. Impulsar el establecimiento de 
Empresas Ciudadanas de Interés 
Colectivo; y 
 
VIII. Impulsar la generación de riqueza 
de los Morelenses. 
 
. . . . 

ARTÍCULO 3. Para efectos de esta 
Ley se entenderá por: 
 
I. a V. . . .  
 
 
 
 
 
 
 
VI. FODEPI: El Fondo de Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la 
Inversión; 
 
VII. Ley: La Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 
 
VIII. MIPYMES: Las micro, pequeñas 
y medianas empresas morelenses 
legalmente constituidas, de 
conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 28 de la 
presente Ley; 
 

ARTÍCULO 3. Para efectos de esta 
Ley se entenderá por: 
 
I. a V. . . .  
 
VI.FIDECOMP: Fideicomiso de 
Competitividad y Empleo del Estado 
de Morelos. 
 
VII. ECIC: Empresas Ciudadanas de 
Interés Colectivo.  
 
VIII. FODEPI: El Fondo de Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la 
Inversión; 
 
IX. Ley: La Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 
 
 
X. MIPYMES: Las micro, pequeñas y 
medianas empresas morelenses 
legalmente constituidas, de 
conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 28 de la 
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IX. Reglamento: El Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y 
 
X. Secretaría: La Secretaría de 
Economía del Estado de Morelos. 

presente Ley; 
 
XI. Reglamento: El Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y 
 
XII. Secretaría: La Secretaría de 
Economía del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 5. . . .  
 
I. a III. . . .  
 
IV. Otorgar incentivos para la 
instalación de empresas nuevas o la 
ampliación, modernización y/o 
mejoramiento de las ya existentes, en 
función del monto de inversión, de los 
empleos que se esperan generar y de 
las prioridades sectoriales del Estado; 
 
 
 
V. . . .  
 
VI. Promover la participación activa 
de las empresas en el diseño e 
implementación de programas 
gubernamentales de desarrollo 
económico; 
 
 
VII. Promover el fomento a la cultura 
emprendedora y empresarial que 
logren impulsar la creación de nuevas 
empresas; 
 
 
VIII. a IX. . . .  

ARTÍCULO 5. . . . 
 
I a III… 
 
IV. Otorgar incentivos para la 
instalación de empresas nuevas o la 
ampliación, modernización y/o 
mejoramiento de las ya existentes, en 
función del monto de inversión, la 
rentabilidad esperada, el valor 
agregado de los productos o servicios 
que se otorguen, la cantidad de 
accionistas, de los empleos que se 
esperan generar y de las prioridades 
sectoriales del Estado; 
 
V. . . . 
 
VI. Promover la participación activa de 
las empresas, asociaciones civiles, y 
cámaras empresariales en el diseño e 
implementación de programas 
gubernamentales de desarrollo 
económico; 
 
VII. Impulsar la creación de ECIC´s , 
procurando en todo momento su 
integración con la guía y avances de 
los Centros de Investigación Científica 
y Tecnológica del País;  
 
VIII. a IX. . . . 

ARTÍCULO 6. Se crea la CREDE 
como órgano de coordinación entre 
las diversas dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado, para la 
deliberación y definición de las 

ARTÍCULO 6. Se crea la CREDE 
como órgano de coordinación entre 
las diversas dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado, para la consulta, 
deliberación y definición de las 
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políticas públicas, planes, programas 
y acciones estatales relativas al 
desarrollo económico. 

políticas públicas, planes, programas 
y acciones estatales relativas al 
desarrollo económico. 

ARTÍCULO 7. La CREDE estará 
integrada por: 
 
I. a IV. . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los integrantes podrán designar 
a un suplente, el del Presidente será 
el Secretario de Economía, y en el 
caso de los demás deberá tener nivel 
jerárquico de Subsecretario o Director 
General. 
 
Los integrantes tendrán derecho a voz 
y voto, en caso de empate la persona 
que funja como Presidente tendrá 
voto de calidad. 
 
El Presidente y/o el Secretario 
Técnico podrán invitar a la sesión a las 
personas que consideren necesarias 
para el desahogo de los asuntos de 
que se trate, quienes sólo asistirán 
con derecho a voz. 
 
Los cargos en la CREDE serán 
honoríficos. 

ARTÍCULO 7. La CREDE estará 
integrada por: 
I. a IV. . . .  
V. Un representante de la 
CANACINTRA 
 
VI. Un representante de la Barra de 
Abogados del Estado de Morelos A.C. 
 
VII. Un representante economista de 
la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionales del 
Estado de Morelos A.C. 
 
VIII. Un representante del Colegio 
Nacional de Licenciados en Comercio 
Internacional A.C. 
 
Todos los integrantes podrán 
designar a un suplente, el del 
Presidente será el Secretario de 
Economía, y en el caso de los demás 
deberá tener nivel jerárquico de 
Subsecretario o Director General, con 
excepción de los miembros 
representantes de organizaciones de 
la sociedad civil, cuyo suplente no 
tendrá que tener un nivel jerárquico 
especial al interior de sus 
organizaciones. 
 

ARTÍCULO 10. La Secretaría Técnica 
de la CREDE, tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. a V. . . .  

ARTÍCULO 10. La Secretaría Técnica 
de la CREDE, tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. a V. . . .  
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VI. Propiciar la coordinación y 
comunicación oportuna, objetiva y 
directa entre la CREDE y el Consejo 
Intermunicipal, para el debido 
cumplimiento de las atribuciones que 
a cada uno le corresponden; y 
 
VII. Las demás que la CREDE le 
confiera. 

 
VI. Integrar las propuestas de los 
Consejeros Ciudadanos al Interior del 
CREDE y las resultantes de las 
consultas ciudadana que al efecto 
realicé el mismo CREDE; 
 
VII. Propiciar la coordinación y 
comunicación oportuna, objetiva y 
directa entre la CREDE y el Consejo 
Intermunicipal, para el debido 
cumplimiento de las atribuciones que 
a cada uno le corresponden; y 
 
VIII. Las demás que la CREDE le 
confiera. 

ARTÍCULO 12. El Consejo 
Intermunicipal estará integrado por: 
 
I. a III.  
 
 
 
 
 
 
 
. . .  
 
. . . 
 
. . .  
 
. . .  
 
. . .  

ARTÍCULO 12. El Consejo 
Intermunicipal estará integrado por: 
 
I. a III. . . .  
 
IV. Cinco representantes de la 
Sociedad Civil Organizada, dentro de 
los que deberán estar representados 
los siguientes sectores: Cámaras 
Empresariales, Abogados, 
Economistas, Ingenieros y 
Contadores. Se crea fracción.  
 
. . .  
 
. . . 
 
. . .  
 
. . .  
 
. . .  

ARTÍCULO 18. . . .  
 
I. a II. . . .  
 
III. Comprobar que tales empresas, 
organizaciones sociales y privadas o 
personas físicas con actividad 
empresarial, según sea el caso, 

ARTÍCULO 18. . . .  
 
I. a II. . . .  
 
III. Comprobar que tales empresas, 
organizaciones sociales y privadas o 
personas físicas con actividad 
empresarial, según sea el caso, 
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realizarán proyectos de inversión que 
impliquen la creación de empleos 
permanentes en el Estado; y 
 
 
 
IV. . . .  
 
. . . 

realizarán proyectos de inversión que 
impliquen la generación de riqueza, el 
incremento del valor agregado, la 
rentabilidad o la creación de empleos 
permanentes en el Estado; y 
 
IV. . . .  
 
. . .  

ARTÍCULO 19. . . .  
 
I. a V. . . .  
 
VI. Que sean empresas 
pertenecientes a los sectores 
económicos que la Secretaría 
consideré prioritarios; 
 
VII. a IX. . . .  
 
X. Que el desarrollo y/u operación del 
proyecto esté a cargo de jóvenes 
emprendedores; y 
 
XI. Que la inversión se destine a 
proyectos de integración al sistema de 
reinserción social, como parte de la 
industria penitenciaria que genere 
beneficios tangibles a los internos. 
 

ARTÍCULO 19. . . . 
 
I. a V. . . .  
 
VI. se deroga 
 
 
 
VII. a IX. . . .  
 
X. se deroga 
 
 
XI. . . . 
 
 
 
 
XII. Que implique la integración de 
avances en las áreas de robótica, 
cibernética, energía, biotecnología, 
nanotecnología o cualquier otra con 
avances tecnológicos de vanguardia 
que impacten en la rentabilidad de los 
productos o servicios que ofrezcan al 
mercado. 

ARTÍCULO 21. Aunados a los 
requisitos de elegibilidad establecidos 
en el artículo 18 de esta Ley, sólo 
podrán ser beneficiarios de los tipos 
de incentivos fiscales y tributarios 
descritos en el artículo anterior, las 
empresas, organizaciones sociales y 
privadas y personas físicas con 
actividad empresarial que demuestren 
la existencia o se comprometan a la 
generación efectiva de puestos de 

ARTÍCULO 21. Aunados a los 
requisitos de elegibilidad establecidos 
en el artículo 18 de esta Ley, sólo 
podrán ser beneficiarios de los tipos 
de incentivos fiscales y tributarios 
descritos en el artículo anterior, las 
empresas, organizaciones sociales y 
privadas y personas físicas con 
actividad empresarial que demuestren 
su existencia, se comprometan a la 
generación efectiva de puestos de 
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trabajo formales. 
 
El Reglamento normará la operación 
de este precepto. 

trabajo formales o a la respectiva 
generación de riqueza. 

ARTÍCULO 25. . . .  
 
I. a VIII. . . .  
 

ARTÍCULO 25. . . .  
 
I. a VIII. . . . 
 
IX. Implementación de Empresas 
Ciudadanas de Interés Colectivo. 

ARTÍCULO 26. . . . 
 
I. a III. . . .  
 
El FODEPI será administrado por un 
fideicomiso público que para tal efecto 
se constituya y cuya integración y 
funcionamiento se establecerá en el 
Reglamento y demás legislación 
aplicable. 
 

ARTÍCULO 26. . . . 
 
I. a III. . . . 
 
El FODEPI será administrado por un 
fideicomiso público. Que deberá 
integrar en su comité técnico a las 
siguientes personas y representantes 
de la sociedad civil organizada, 
además de aquellos integrantes del 
propio ejecutivo que ya prevé: 
 
a) Un miembro de la Barra de 
Abogados del Estado de Morelos 
A.C.; 
b) Un miembro de la 
Federación de Asociaciones y 
Colegios de Profesionales del Estado 
de Morelos A.C.; 
c) Un representante de una 
Cámara Empresarial; y 
d) Un representante de la 
Comisión de Desarrollo Económico 
del Congreso del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 35. El CCDE estará 
integrado por: 
 
I. a VIII. . . . 
 
 
 
 
. . .  
 
. . . 
 

ARTÍCULO 35. El CCDE estará 
integrado por: 
 
I. a VIII. . . . 
 
IX. Una persona representante de la 
Barra de Abogados del Estado de 
Morelos A.C. 
 
. . .  
 
. . . 
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. . .  
. . . 

ARTÍCULO 38. Para disminuir las 
desigualdades regionales de 
crecimiento económico y bienestar 
social, la Secretaría a través de la 
CREDE, promoverá el desarrollo 
regional sustentable, equilibrado e 
integral, con base en el 
reconocimiento de las potencialidades 
y limitaciones de los recursos 
naturales, patrimoniales y humanos, 
cuya planeación considerará las 
particularidades de cada región, así 
como su integración a la globalización 
económica, mediante las siguientes 
acciones: 
 
 
 
 
I. Coordinar la elaboración y ejecución 
de proyectos y programas concretos 
de carácter regional que impulsen el 
desarrollo de las distintas regiones 
socioeconómicas del Estado, de 
acuerdo con las necesidades 
específicas, recursos disponibles y 
características particulares de cada 
región; y 
 
II. Promover el desarrollo de 
infraestructura que permita 
comercializar eficientemente la 
producción de cada región.  
 

ARTÍCULO 38. Para disminuir las 
desigualdades de crecimiento 
económico y bienestar social, la 
Secretaría y la sociedad civil 
especializada a través de los 
organismos previstos en la presente 
ley, promoverán el desarrollo 
estratégico, sustentable, equilibrado e 
integral, con base en las necesidades 
y oportunidades del mercado local, 
regional, nacional e internacional y el 
reconocimiento de las potencialidades 
y limitaciones de los recursos 
naturales, patrimoniales y humanos, 
cuya planeación considerará las 
particularidades de cada región, así 
como su integración a la globalización 
económica, mediante las siguientes 
acciones: 
 
I. Generación de investigación de 
mercado que atienda a aspectos de 
valor agregado, rentabilidad e 
innovación, que puedan impulsar el 
desarrollo económico del estado de 
Morelos, a través de las diferentes 
unidades económicas existentes, o 
que sean creadas en el Estado; 
 
 
II. Foros, mesas de trabajo, consultas 
especializadas y alianzas estratégicas 
que impulsen la integración de la 
economía local en la dinámica de los 
mercados locales, nacionales e 
internacionales; 
 
III. Capacitación al sector empresarial 
y al sector social en general respecto 
de las oportunidades, conocimientos y 
habilidades necesarios para el 
establecimiento y mejora en la 
operación de unidades económicas 
generadoras de riqueza; y 
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IV. Evaluación periódica de los 
resultados obtenidos por la política 
pública implementada, y su cotejo con 
las cifras oficiales nacionales de 
desarrollo. 

ARTÍCULO 39. Las políticas de 
desarrollo regional deberán orientarse 
a la búsqueda de esquemas de 
producción y comercialización 
rentables y competitivos, que 
permitan a los productores participar 
con sus ventajas comparativas en los 
diferentes mercados. Para ello, la 
Secretaría adecuará la ejecución de 
sus programas de promoción 
industrial, desarrollo comercial y 
capacitación técnica, con el fin de 
ampliar las alternativas de empleo 
para la población rural y propiciar su 
arraigo, mediante las siguientes 
acciones: 
 
 
 
 
 
 
I. Apoyar a los grupos locales y 
regionales, para acceder a la 
tecnología adecuada para hacer su 
producción más eficiente y rentable; 
 
 
II. a V. . . . 

ARTÍCULO 39. Las políticas de 
desarrollo deberán orientarse a la 
búsqueda de requerimientos y 
oportunidades comerciales, 
industriales, tecnológicas y 
financieras, que impliquen en lo 
posible, la mayor rentabilidad y valor 
agregado, haciendo más competitiva 
la capacidad de generación de 
riqueza de las empresas o unidades 
económicas en el Estado de Morelos, 
abatiendo la desigualdad económica y 
que permitan a los productores 
participar con sus ventajas 
comparativas en los diferentes 
mercados. Para ello, la Secretaría 
adecuará la ejecución de sus 
programas de promoción industrial, 
desarrollo comercial y capacitación 
técnica, con el fin de ampliar las 
alternativas de generación de riqueza 
para la población rural y propiciar su 
arraigo, mediante las siguientes 
acciones: 
 
I. Apoyar a los grupos locales y 
regionales, para acceder a la 
tecnología e información estratégica 
adecuada para hacer su producción 
más eficiente y rentable; 
 
III.  a V. . . . 

ARTÍCULO 40. Con el fin de facilitar 
la definición y ejecución de proyectos 
y programas regionales, la Secretaría 
podrá proponer a la persona titular del 
Poder Ejecutivo del Estado dividir al 
estado en regiones económicas, 
determinadas por sus condiciones 
geográficas y sus características 

ARTÍCULO 40. Con el fin de facilitar 
la definición y ejecución de proyectos 
y programas estratégicos, los órganos 
colegiados aquí establecidos 
plantearán la estructuración de 
sectores, áreas, regiones, y acciones 
estratégicas que servirán de base 
para adecuar los trabajos de 
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homogéneas, que servirán de base 
para adecuar los trabajos de 
proyección y programación al 
potencial y a las necesidades de cada 
lugar, comprendiendo la totalidad de 
los Municipios del Estado.  

proyección y programación de las 
oportunidades económicas de los 
mercados al potencial de todos los 
municipios que integran al Estado de 
Morelos. 

 
En este orden de ideas se propone instaurar el término de Empresas Ciudadanas 
de Interés Colectivo cuyas características principales son:  
a) Alta tecnología o tecnología desarrollada en centros de investigación científica 
o tecnológica reconocidos oficialmente como tales; 
b) Cuentan con Bienes o servicios con valor agregado que garantice 
rentabilidades suficientes para un crecimiento autosustentable consistente;  
c) Los accionistas son ciudadanos, preferentemente quienes se ubican en zonas 
prioritarias para el desarrollo económico o social, ya sea en condición de 
vulnerabilidad o marginación; y 
d) Quienes dirigen o manejan la empresa son especialistas en cada área de la 
empresa que surgen de un proceso de concurso o competencia, en el que se 
elige a los mejores profesionistas. 
 
A diferencia de las políticas públicas que impulsan solo la idea de pleno empleo, 
se ha observado que los empleos por sí mismos, no mejoran la calidad de vida 
de las personas, por ello, se considera que no se trata de generar solamente 
más empleos, sino de generar riqueza para las personas; por ello, la generación 
de riqueza, implica generación de bienestar, empresas de los morelenses, y no 
solamente, dar preferencia a capitales externos para empleos de baja calidad.  
 
El Gobierno Estatal sujetará sus planes, políticas, programas y acciones de 
fomento y desarrollo económico a los principios de racionalidad presupuestal, 
profesionalismo, eficiencia económica y administrativa, legalidad y 
transparencia. 
 
Es indispensable que la política pública que se deba implementar para dar 
cumplimiento a la presente ley, sea impulsada por conocedores de la economía 
ya local, nacional e internacional, el profesionalismo por ello resulta 
indispensable, pues no puede ser aceptable que la política pública sea 
implementada por quien no tenga conocimiento claro de qué o cómo debe 
generar acciones adecuadas, evitando el dispendio y actividades sin efectividad.  
 
En este orden de ideas se amplían los criterios para el otorgamiento de 
incentivos, que permitan ser más efectivos en la aplicación de recursos públicos, 
por ello se plantea el que los proyectos sean rentables, pues proyectos sin 
rentabilidad suficiente, solamente se perfilan al fracaso, el valor agregado 
permite mayor competitividad y estabilidad del proyecto que se impulse, se 
entiende al valor agregado como el valor económico adicional que adquieren los 
bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. En otras 
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palabras, el valor económico que un determinado proceso productivo añade al 
que suponen las materias primas utilizadas en su producción, ese valor agregado 
impulsa, tanto la rentabilidad de los productos, como su apreciación en el 
mercado al que sean dirigidos. 
 
Así mismo se plantea como importante la cantidad de accionistas, pues el fin del 
estado no es sino ayudar a que mejoren las condiciones de vida de la 
colectividad, y mientras más personas sean beneficiadas, los fines del estado se 
cumplen a cabalidad. 
 
Se plantea que asociaciones civiles y cámaras empresariales participen en el 
diseño e implementación de programas a fin de lograr que quienes impulsan el 
desarrollo económico de manera sistemática y en beneficio de los demás, se 
integren con ideas, planteamientos y su plataforma de especialistas en el diseño 
de los programas que se implementen. 
 
La propuesta de las Empresas Ciudadanas de Interés Colectivo, que se planteen 
con el apoyo de fondos públicos, deben preferentemente concatenarse a los 
avances científicos y tecnológicos de vanguardia, logrando con ello, economías 
eficientes y con mayor posibilidad de desarrollo. 
 
Se propone adicionar miembros al CREDE, que además de ser los mismos 
miembros del poder ejecutivo de áreas como las que se prevén, es decir, 
desarrollo económico, turismo, educación, salud, medio ambiente, Consejería 
Jurídica, un representante del sector industrial local, así como un abogado de 
reconocida asociación y dos especialistas en campos económicos necesarios y 
estratégicos, como lo es la economía y el comercio internacional. 
 
Se impulsa la participación ciudadana especializada como elemento esencial de 
la planeación democrática en la inteligencia de que los problemas colectivos, 
deben resolverse de forma conjunta entre gobierno y sociedad. 
 
A la sociedad civil a través de sus profesionistas, se les debe otorgar la 
posibilidad de participar, aportando elementos para la mejora general de toda la 
sociedad, pues si quienes más saben no participan, la sociedad entera pierde 
posibilidades que surgen de décadas de esfuerzo y estudio, que es el elemento 
más importante de toda economía, su capital humano. 
 
Se plantea la eliminación de la fracción VI del artículo 19, en razón a que permite 
una discrecionalidad inconveniente por parte de quienes deban liderar las 
políticas públicas de desarrollo económico, eligiendo sin un criterio definido con 
claridad, qué sectores serán los beneficiados, y se amplía la fracción XII, del 
mismo artículo definiendo los sectores prioritarios o de vanguardia, sin más 
limitantes que el avance tecnológico, el valor agregado y la rentabilidad. 
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Se plantea la eliminación de la fracción X que planteaba como requisito el que el 
desarrollo y/u operación del proyecto está a cargo de jóvenes emprendedores, 
en razón a que es un criterio que se opone al principio de no discriminación 
previsto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Se adiciona como posibilidad de elegibilidad no solo la generación de empleos 
formales sino también la generación de riqueza que como en el caso de las 
empresas dedicadas a los servicios, no requieren de gran cantidad de empleos 
pero sí pueden ser generadoras de riqueza en beneficio de los morelenses. 
 
Se plantea adicionar un párrafo al artículo 26 en el que se establezca que el 
Comité Técnico del FIFODEPI quede integrado por participantes de la sociedad 
civil especializada, que permita evitar la discrecionalidad en la aplicación de los 
recursos públicos, impulsando en todo momento, el beneficio de proyectos que 
garanticen el bien mayor para el mayor número de personas. 
 
Se propone la adición de una fracción al artículo 35 mediante un especialista en 
derecho con el objetivo de que por parte de la sociedad civil que garantiza 
procesos democráticos y represente a las personas que no perteneciendo al 
poder público, adicione opiniones que no sean solamente las emanadas de 
quienes se encuentran en el servicio público. 
 
En la reforma al artículo 38, se busca dejar las limitantes que ofrece solo las 
ventajas competitivas, que tiene cada región, para adicionar tales ventajas a 
aquellas que puedan implementarse según convenga al momento histórico, 
económico que plantea la realidad del mercado, es decir, se permite que el 
desarrollo económico se flexibilice y obtenga ventajas ante un mundo altamente 
competitivo y global. 
 
En este sentido se plantean acciones relacionadas con la investigación de 
mercado, el desarrollo de foros, mesas de trabajo, consultas especializadas y 
alianzas estratégicas, capacitación no sólo al sector empresarial, sino a la 
sociedad civil en general que impulse una cultura más eficiente, competitiva y 
generadora de mejores condiciones de vida. 
 
También se adiciona como acción la evaluación periódica de los resultados de 
la política pública que sea implementada, pues ninguna política pública debe 
quedar sin ser evaluada. 
 
Se adiciona al artículo 39 delineando aspectos generales que debe prever la 
política pública en materia de desarrollo económico, impulsando el enfoque a 
actividades de mayores posibilidades y éxito en el desempeño de las unidades 
económicas morelenses. 
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Se adiciona en el artículo 40 actividades orientadoras a los órganos colegiados 
que participan en la ejecución de la ley, orientando su planeación estratégica, de 
tal manera que quede vinculado el mercado al que se han de dirigir los bienes y 
servicios morelenses, en cada municipio del estado, buscando con ello, que 
ninguna región ni municipio quede a la zaga de la dinámica que impulsa la Ley 
de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, se adicionan las fracciones VII 
y VIII; 3, se adicionan las fracciones VI y VII, recorriéndose los actuales en su 
orden; 5, se modifican las fracciones IV, VI y VII; 6; 7, se adicionan las fracciones 
V, VI, VII y VIII y se modifican cuatro párrafos para quedar en uno; 10, se adiciona 
la fracción VI y se recorren las actuales en su orden; 12, se adiciona la fracción 
IV; 18, se modifica la fracción III; 19, se derogan las fracciones VI y X, se recorren 
las actuales en su orden y se adiciona la fracción XII; 21; 25, se adiciona la 
fracción IX; 26, se modifica el primer párrafo y se adicionan los incisos a), b), c) 
y d); 35, se adiciona la fracción IX; 38, se modifican las fracciones I y II y se 
adicionan las fracciones III y IV; 39, se modifica la fracción I; y 40 de la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos para 
quedar en los términos que a continuación se indican: 
 
ARTÍCULO 2. Esta Ley tiene por objeto: 
I. a VI. . . .  
VII. Impulsar el establecimiento de Empresas Ciudadanas de Interés Colectivo; 
y 
VIII. Impulsar la generación de riqueza de los Morelenses. 
 
ARTÍCULO 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. a V. . . .  
VI.FIDECOMP: Fideicomiso de Competitividad y Empleo del Estado de Morelos. 
VII. ECIC: Empresas Ciudadanas de Interés Colectivo.  
VIII. FODEPI: El Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión; 
IX. Ley: La Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 
X. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas morelenses 
legalmente constituidas, de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 28 de la presente Ley; 
XI. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 
XII. Secretaría: La Secretaría de Economía del Estado de Morelos. 
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. . . . 
 
ARTÍCULO 5. . . . 
I a III… 
IV. Otorgar incentivos para la instalación de empresas nuevas o la ampliación, 
modernización y/o mejoramiento de las ya existentes, en función del monto de 
inversión, la rentabilidad esperada, el valor agregado de los productos o servicios 
que se otorguen, la cantidad de accionistas, de los empleos que se esperan 
generar y de las prioridades sectoriales del Estado; 
V. . . . 
VI. Promover la participación activa de las empresas, asociaciones civiles, y 
cámaras empresariales en el diseño e implementación de programas 
gubernamentales de desarrollo económico; 
VII. Impulsar la creación de ECIC´s , procurando en todo momento su integración 
con la guía y avances de los Centros de Investigación Científica y Tecnológica 
del País;  
VIII. a IX. . . . 
 
ARTÍCULO 6. Se crea la CREDE como órgano de coordinación entre las 
diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, para la consulta, 
deliberación y definición de las políticas públicas, planes, programas y acciones 
estatales relativas al desarrollo económico. 
 
ARTÍCULO 7. La CREDE estará integrada por: 
I. a IV. . . .  
V. Un representante de la CANACINTRA 
VI. Un representante de la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 
VII. Un representante economista de la Federación de Colegios y Asociaciones 
de Profesionales del Estado de Morelos A.C. 
VIII. Un representante del Colegio Nacional de Licenciados en Comercio 
Internacional A.C. 
Todos los integrantes podrán designar a un suplente, el del Presidente será el 
Secretario de Economía, y en el caso de los demás deberá tener nivel jerárquico 
de Subsecretario o Director General, con excepción de los miembros 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo suplente no tendrá 
que tener un nivel jerárquico especial al interior de sus organizaciones. 
 
ARTÍCULO 10. La Secretaría Técnica de la CREDE, tendrá las siguientes 
funciones: 
I. a V. . . .  
VI. Integrar las propuestas de los Consejeros Ciudadanos al Interior del CREDE 
y las resultantes de las consultas ciudadana que al efecto realicé el mismo 
CREDE; 
VII. Propiciar la coordinación y comunicación oportuna, objetiva y directa entre la 
CREDE y el Consejo Intermunicipal, para el debido cumplimiento de las 
atribuciones que a cada uno le corresponden; y 
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VIII. Las demás que la CREDE le confiera. 
 
ARTÍCULO 12. El Consejo Intermunicipal estará integrado por: 
I. a III. . . .  
IV. Cinco representantes de la Sociedad Civil Organizada, dentro de los que 
deberán estar representados los siguientes sectores: Cámaras Empresariales, 
Abogados, Economistas, Ingenieros y Contadores. Se crea fracción.  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
 
ARTÍCULO 18. . . .  
I. a II. . . .  
III. Comprobar que tales empresas, organizaciones sociales y privadas o 
personas físicas con actividad empresarial, según sea el caso, realizarán 
proyectos de inversión que impliquen la generación de riqueza, el incremento del 
valor agregado, la rentabilidad o la creación de empleos permanentes en el 
Estado; y 
IV. . . .  
. . . 
 
ARTÍCULO 19. . . . 
I. a V. . . .  
VI. se deroga 
VII. a IX. . . .  
X. se deroga 
XI. . . . 
XII. Que implique la integración de avances en las áreas de robótica, cibernética, 
energía, biotecnología, nanotecnología o cualquier otra con avances 
tecnológicos de vanguardia que impacten en la rentabilidad de los productos o 
servicios que ofrezcan al mercado. 
 
ARTÍCULO 21. Aunados a los requisitos de elegibilidad establecidos en el 
artículo 18 de esta Ley, sólo podrán ser beneficiarios de los tipos de incentivos 
fiscales y tributarios descritos en el artículo anterior, las empresas, 
organizaciones sociales y privadas y personas físicas con actividad empresarial 
que demuestren su existencia, se comprometan a la generación efectiva de 
puestos de trabajo formales o a la respectiva generación de riqueza. 
 
ARTÍCULO 25. . . .  
I. a VIII. . . . 
IX. Implementación de Empresas Ciudadanas de Interés Colectivo. 
 
ARTÍCULO 26. . . . 
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I. a III. . . . 
El FODEPI será administrado por un fideicomiso público. Que deberá integrar en 
su comité técnico a las siguientes personas y representantes de la sociedad civil 
organizada, además de aquellos integrantes del propio ejecutivo que ya prevé: 
a) Un miembro de la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C.; 
b) Un miembro de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionales 
del Estado de Morelos A.C.; 
c) Un representante de una Cámara Empresarial; y 
d) Un representante de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del 
Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 35. El CCDE estará integrado por: 
I. a VIII. . . . 
IX. Una persona representante de la Barra de Abogados del Estado de Morelos 
A.C. 
. . .  
. . . 
. . . 
 
ARTÍCULO 38. Para disminuir las desigualdades de crecimiento económico y 
bienestar social, la Secretaría y la sociedad civil especializada a través de los 
organismos previstos en la presente ley, promoverán el desarrollo estratégico, 
sustentable, equilibrado e integral, con base en las necesidades y oportunidades 
del mercado local, regional, nacional e internacional y el reconocimiento de las 
potencialidades y limitaciones de los recursos naturales, patrimoniales y 
humanos, cuya planeación considerará las particularidades de cada región, así 
como su integración a la globalización económica, mediante las siguientes 
acciones: 
 
I. Generación de investigación de mercado que atienda a aspectos de valor 
agregado, rentabilidad e innovación, que puedan impulsar el desarrollo 
económico del estado de Morelos, a través de las diferentes unidades 
económicas existentes, o que sean creadas en el Estado; 
II. Foros, mesas de trabajo, consultas especializadas y alianzas estratégicas que 
impulsen la integración de la economía local en la dinámica de los mercados 
locales, nacionales e internacionales; 
III. Capacitación al sector empresarial y al sector social en general respecto de 
las oportunidades, conocimientos y habilidades necesarios para el 
establecimiento y mejora en la operación de unidades económicas generadoras 
de riqueza; y 
IV. Evaluación periódica de los resultados obtenidos por la política pública 
implementada, y su cotejo con las cifras oficiales nacionales de desarrollo. 
 
ARTÍCULO 39. Las políticas de desarrollo deberán orientarse a la búsqueda de 
requerimientos y oportunidades comerciales, industriales, tecnológicas y 
financieras, que impliquen en lo posible, la mayor rentabilidad y valor agregado, 
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haciendo más competitiva la capacidad de generación de riqueza de las 
empresas o unidades económicas en el Estado de Morelos, abatiendo la 
desigualdad económica y que permitan a los productores participar con sus 
ventajas comparativas en los diferentes mercados. Para ello, la Secretaría 
adecuará la ejecución de sus programas de promoción industrial, desarrollo 
comercial y capacitación técnica, con el fin de ampliar las alternativas de 
generación de riqueza para la población rural y propiciar su arraigo, mediante las 
siguientes acciones: 
I. Apoyar a los grupos locales y regionales, para acceder a la tecnología e 
información estratégica adecuada para hacer su producción más eficiente y 
rentable; 
III a V. . . . 
 
ARTÍCULO 40. Con el fin de facilitar la definición y ejecución de proyectos y 
programas estratégicos, los órganos colegiados aquí establecidos plantearán la 
estructuración de sectores, áreas, regiones, y acciones estratégicas que servirán 
de base para adecuar los trabajos de proyección y programación de las 
oportunidades económicas de los mercados al potencial de todos los municipios 
que integran al Estado de Morelos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos de su 
divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Estado de Morelos. 
 
RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS SEIS DE 
ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; presentada por el diputado Francisco 
Navarrete Conde. 
 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II 
Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y; ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO LA SIGUIENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; MISMA QUE SE SUSTENTA EN LA 
SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La armonización legislativa constituye la realización de compatibilidades entre las 
disposiciones vigentes con la finalidad de evitar conflictos normativos y dota de 
eficiencia a la interpretación de la norma, misma que constituye una labor fundamental 
para que el marco legal vigente tenga plena aplicación. 

Con fecha 16 de julio de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4627, la declaratoria y la reforma de los artículos 23, 40, 89, 90, 92, 92-A, 103 
y 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en dicha 
declaratoria se reformó el artículo 92, referente a la integración del Consejo de la 
Judicatura Estatal, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 92.-… 

El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente en 
funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un 
Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos designados conforme a 
lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un representante designado por 
el Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Legislativo del Estado, designado 
por el órgano político del Congreso. 
… 
… 
… 
… 
… 
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En esta reforma, se armoniza la integración del Consejo de la Judicatura del Estado 
con el Consejo de la Judicatura Federal ya que sus funciones y competencia son 
equiparables con dicho órgano judicial, mismo que se conforma por los Consejeros de 
los tres poderes de la Federación, y que tiene sustento jurídico en lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que determina la integración del Consejo de la Judicatura Federal, 
conformada por siete miembros: el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que fungirá como Presidente de dicho órgano; tres Consejeros 
designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de entre los Jueces de 
Distrito y Magistrados de Circuito; dos Consejeros designados por el Senado y uno por 
el Presidente de la República. 
 
Dicha integración contempla la representación de los tres poderes de la Unión, siendo 
esto omiso en la integración del Consejo de la Judicatura del Estado al incluir como 
Consejero a un representante emanado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quedando el Congreso del Estado 
de Morelos sin representación en dicho Consejo, por lo que dicha reforma judicial del 
año 2008 suprime la figura del Consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad 
del Estado, ya que su representación no se fundamenta y dicha naturaleza desvirtúa 
que una institución dedicada a la formación de Licenciadas y Licenciados en Derecho, 
tenga observancia en la administración, vigilancia y disciplina del personal del Poder 
Judicial del Estado; por lo que los diputados integrantes en la L Legislatura vieron la 
necesidad de transformar la integración del Consejo de la Judicatura, misma que tiene 
vigencia en la actualidad.  
 
La representación de los tres poderes del Estado fortalece el sistema de pesos y 
contrapesos en el funcionamiento del aparato judicial del Estado, por lo que el 
Consejero representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura del 
Estado vela por los intereses del Congreso en este rubro judicial; dicha función se 
ejerce con independencia e imparcialidad ya que el Consejero no está subordinado por 
el órgano legislativo en la toma de decisiones dentro del Consejo de la Judicatura. 
 
No es un asunto de menor relevancia ya que el Consejo de la Judicatura desempeña 
un papel fundamental en la administración de las instituciones que imparten justicia, ya 
que dicho órgano está encargado de presentar ante el órgano de gobierno del 
Congreso los dictámenes técnicos y expedientes de los Magistrados que concluyan 
sus funciones, las convocatorias a los concursos de examen de oposición para la 
designación de los Jueces, la elección de los Jueces de Paz, entre otras funciones que 
permiten dar continuidad al trabajo realizado por el Poder Judicial. 
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En conclusión, la presente iniciativa tiene como finalidad, armonizar el texto de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, sin que se modifiquen aspectos de fondo en 
la ley. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; para quedar como 
sigue: 

Artículo 114.- La designación de los Consejeros se hará en los siguientes términos: 

I. al IV.-… 

V.- El representante del Poder Legislativo, a propuesta del órgano político del Congreso 
del Estado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, para los efectos de los artículos 44, 47 y 70 fracción 
XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado. 

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

 

Recinto Legislativo, a los seis días del mes de abril de 2016. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Francisco Navarrete Conde 
Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para la Previsión 
y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos; presentada por el diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E 
 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, DIPUTADO DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  LA FRACCION XXVIII DEL 
ARTICULO 5 Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 13 Y 14, SE ADICIONAN LOS 
ARTICULOS 14 BIS, 14 TER Y 14 QUATER, SE REFORMA EL CAPITULO 
TERCERO DENOMINADO DE LOS ORGANOS CIUDADANOS EVALUADORES 
TODOS DE LA LEY PARA LA PREVENCION Y COMBATE AL ABUSO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE REGULACION PARA SU VENTA Y CONSUMO 
EN EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro Entidad padece un problema severo en torno al tema de las adicciones. 
Ejemplo de esto es lo siguiente: 

 

Morelos primer lugar nacional en el consumo de alcohol; junto con la región centro 
país segundo lugar en consumo inhalantes y tercero en la Marihuana. 
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Cuautla, en el análisis por ciudades es el municipio que ocupa el segundo lugar 
nacional en mayor de consumo de cocaína, crack y marihuana, donde 9 de cada 10 

niños están experimentando el uso de esas drogas. 

Con relación al consumo de tabaco, hace unos días CÓDICE y CIDHAL 
organizaciones de la sociedad de Morelos, revelaron en el “Cuadernillo Mujeres 

y…¿Tabaco?...Ni de regalo”, que Cuernavaca es la cuarta Ciudad con mayor número 

de fumadores adolescentes. 

Desafortunadamente Morelos también ocupa los primeros lugares6 en consumo de 
alcohol  según registros de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). 

Esta espeluznante  y preocupante información se hizo pública7 apenas el 27 de enero 

pasado, derivada de los resultados de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas 
en estudiantes (ENCODE). 

Desde luego que los sectores más vulnerables a las adicciones son los niños y los 

jóvenes. 

La encuesta del CONADIC revela que en el país más de 108 mil 316 alumnos de 
quinto y sexto de primaria han consumido marihuana de una hasta cinco veces. En 

cuanto a alcohol un millón y medio de estudiantes de secundaria y bachillerato han 
abusado de éste, y ya con episodios de embriaguez, y solo en primaria, se han 

emborrachado 110 mil 600 niños. 

 

Esto ocurre a pesar de la existencia de una ley que regula aspectos tan importantes 
como el desmedido consumo de alcohol. 

 

6 Morelos, el número uno en consumo de alcohol en el país 

Hombres y mujeres comienzan a beber más jóvenes, aunque son ellas las que consumen más bebidas 
alcohólicas06/02/2013 16:25  PEDRO TONANTZIN/CORRESPONSAL   
7 http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n4064408.htm  
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Así, en la especie, se ha observado que la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el 

Estado de Morelos, ha resultado ineficaz, en la medida en la que no tiene la 
aplicación esperada, como ejemplo de ello es que el denominado Consejo 

Consultivo, no logró instalarse y la cantidad de bares en las principales ciudades de 

Morelos se ha multiplicado. 
 
Consideramos que la falta de efectividad de la ley en comento es por causa de la 
falta de un órgano dinámico, independiente y ciudadano, que ponga en marcha 
al poder público, a fin de que, éste, cumpla cabalmente con su tarea. 

 
Es por ello que se plantea la eliminación del Consejo Consultivo como estaba 
planteado, y se crea un Consejo Ciudadano Evaluador, que podrá hacer 
recomendaciones, observaciones  y tomar acuerdos basados en la ley que aquí 
se modifica. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  LA FRACCION 
XXVIII DEL ARTICULO 5 Y SE REFORMA EL CAPITULO TERCERO 
DENOMINADO DE LOS ORGANOS CIUDADANOS EVALUADORES, SE 
REFORMAN LOS ARTICULOS 13 Y 14 Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 14 
BIS, 14 TER Y 14 QUATER DE LA LEY PARA LA PREVENCION Y COMBATE AL 
ABUSO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE REGULACION PARA SU VENTA Y 
CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS.    

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se  reforma la fracción XXVIII,  del artículo 5 de la Ley para 
la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 
venta y consumo en el Estado de Morelos.  
 

Para quedar como sigue: 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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I a la XXVII. … 

XXVIII. Órganos consultivos: El órgano colegiado de carácter estatal y los de 
carácter municipal, establecido conforme a las directrices de esta Ley;  

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el Capítulo Tercero denominado De los 

Órganos  Ciudadanos Evaluadores, se reforman los artículos 13 y 14 y se adicionan 
los artículos 14 BIS, 14 TER Y 14 QUATER de la Ley para la Prevención y Combate 

al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su venta y consumo en el 

Estado de Morelos.  

 

 Para quedar como sigue:  

CAPÍTULO III 

DE LOS ÓRGANOS CIUDADANOS EVALUADORES 

 

Artículo 13. EL Congreso del Estado de Morelos emitirá la convocatoria y realizará  
la instalación de un órgano ciudadano evaluador a nivel estatal, y cada Presidente 
Municipal hará lo propio en su ámbito de competencia,  para el estudio, análisis, 
discusión y evaluación de la problemática derivada de la aplicación de esta Ley y los 
reglamentos municipales, así como, para obtener información que sirva a la sociedad 
para evitar el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas y el diseño de políticas 
gubernamentales para  inhibir las posibilidades que jóvenes y adultos incurran en 
alcoholismo.  

 

Artículo 14. El órgano estatal evaluador y los municipales estarán integrados con la 
participación de organismos no gubernamentales legalmente constituidos, con 
representatividad a nivel estatal, o municipal según sea el caso, hasta un máximo de 
veinte  organizaciones no gubernamentales, cuya participación, organización y 
funcionamiento estarán regulados conforme al reglamento que expida el propio 
órgano evaluador. Contarán con un Secretario Técnico que coadyuvará en la 
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instalación, seguimiento y cumplimiento de acuerdos de cada órgano evaluador, 
siendo a nivel estatal el Secretario de Salud y a nivel Municipal su homólogo 
respectivamente. 

 

Artículo 14 bis. Se adscribirán como participantes a dichos consejos, las 
autoridades ya estatales o municipales,  de seguridad pública, Ministerio Público, y 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

Artículo 14 ter.  Los acuerdos que cada consejo establezca deberán publicarse en 
el Periódico Oficial Tierra y Libertad de manera semestral. 

 

Artículo 14. quater. La falta de convocatoria e instalación de los órganos ciudadanos 
evaluadores será responsabilidad a nivel estatal del propio Congreso del Estado de 
Morelos, y a nivel Municipal del Presidente Municipal; la responsabilidad de su 
funcionamiento recaerá en el respectivo Secretario Técnico. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su  
publicación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado de Morelos. 
 
 
Recinto Legislativo a los seis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el programa 
“Memoria e Identidad de la Educación en el Estado de Morelos”; presentada 
por la diputada Edith Beltrán Carrillo. 
 

La que suscribe, diputada Edith Beltrán Carrillo, sustentada en los artículos 42 
fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
así como en el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
expone ante ustedes, para su análisis y aprobación, si lo consideran conducente, la 
iniciativa de decreto mediante el cual se crea el Programa “Memoria e identidad de 
la educación en el estado de Morelos”. Para ello ofrezco a ustedes la siguiente 
 

Exposición de motivos 
 
Es la educación factor determinante para la preservación y difusión de un modo 
específico de ser en grupos sociales que comparten un mismo espacio geográfico y 
que establecen formas particulares de relacionarse, dentro de las cuales sobresalen 
sus apegos a los bienes patrimoniales comunes, naturales o culturales, materiales o 
inmateriales. 
 
Con ese legado se presentan ante otros grupos sociales e interactúan con ellos, 
anteponiendo desde luego su convencimiento del sentido de pertenencia que les 
arraiga a una forma de ser colectiva. Ser morelense, por ejemplo. O también: ser 
maestro morelense, si es que existe ese contexto de inserción sustantiva en el 
devenir de un estado como el nuestro o una huella indeleble en las comunidades 
donde laboran, cuyos orígenes fueron modelados por quienes les antecedieron en la 
responsabilidad de enseñar. 
 
Rebsamenianos se les llamó a los discípulos y continuadores de la obra pedagógica 
de Enrique C. Rebsamen, de origen suizo, aunque veracruzano por residencia y 
convicción. Este ilustre educador, que ocupa un sitio especial en la historia de la 
educación mexicana, se convirtió por sus aportaciones, principalmente desde la 
Normal de Maestros de Jalapa, en referente de la profesión docente y contribuye con 
su legado pedagógico a que los actuales profesores de aquel estado hermano, 
experimenten el orgullo de ese pasado e incorporen tal legado a la construcción 
conceptual de ser maestro. 
 
Puede afirmarse que la educación por sí misma se constituye en bien patrimonial, a 
partir del cual sus principales protagonistas, alumnos, padres familia y profesores, 
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pueden afincar su apego en torno de la escuela o escuelas de su comunidad, y al 
papel que tuvieron para la formación de las generaciones que por ellas han pasado. 
 
José Vasconcelos, como secretario de Educación al inicio del periodo  
posrevolucionario, promovió una serie de políticas y programas que le dieron un 
distintivo propio, incluso en el contexto internacional, a la escuela rural mexicana. 
 
En tanto proceso sociocultural en el que surgen ideas, se generan proyectos, se 
determinan pedagógicamente formas arquitectónicas de los edificios escolares, se 
establecen criterios para la elaboración del mobiliario, se generan documentos que 
con el tiempo adquieren un valor histórico o se utilizan libros de texto elaborados bajo 
tendencias metodológicas de los periodos en los que tienen vigencia,  el hecho 
educativo, en el transcurso del tiempo, cobra una importancia vinculada 
estrechamente con el sentido de pertenencia de las comunidades y se vuelve 
memoria colectiva palpitante. 
 
En ese sentido y dadas las condiciones en las que se creó el estado de Morelos 
como entidad federativa, los empeños institucionales para preservar la herencia 
educativa han sido insuficientes.  
 
El Tercer Distrito Militar, dentro de la jurisdicción del Estado de México y creado en 
la época juarista para hacerle frente a los invasores franceses, se convirtió en el 
estado de Morelos en 1869. Esa porción geográfica y sus poblaciones adolecían 
infortunadamente de instituciones educativas relevantes, así como de políticas 
consistentes para darles un impulso trascendente. 
 
Como consecuencia, parecía que poco se tenía para recordar la historia de la 
educación en la entidad. El desaparecido cronista de Cuernavaca, Valentín López 
González, lo intentó en su momento, al referirse en una de sus obras a los orígenes 
de algunos institutos y escuelas morelenses. Otros profesionistas, de manera 
independiente, han abordado en alguna obra de su autoría, ciertos temas educativos 
de carácter regional. Durante los últimos años debe destacarse la labor que al 
respecto realizan por sí o con sus estudiantes, investigadores y académicos del 
Instituto de Ciencias de la Educación, perteneciente a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, principalmente en el área de posgrado. 
 
En la producción bibliográfica ya no se está en ceros en lo concerniente a la memoria 
educativa. Sin embargo, falta mucho por rescatar y conservar, principalmente 
evidencias documentales del devenir cotidiano relacionado con la educación en las 
comunidades morelenses en particular, y en el estado en general.  
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Existe en nuestra entidad, por otra parte, una incipiente preocupación oficial por 
rescatar los archivos de los centros escolares, así como los objetos, equipo, 
mobiliario, aparatos, recursos didácticos, materiales, prototipos, que han sido 
utilizados en diversos periodos de la educación en el estado y que, valorados 
convenientemente, pueden clasificarse como bienes patrimoniales u objetos de 
estudio a través de los cuales sea posible la recuperación de la memoria histórica de 
la educación en Morelos, pero también constituyan elementos de identidad en un 
quehacer fundamentalmente humano que es la educación, y que ancle de manera 
positiva en la percepción de los docentes sobre ser beneficiarios de un bagaje 
cultural trascendente. 
 
Todo lo anterior podemos contextualizarlo en las directrices que marca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo Artículo 3º, además 
de señalar que todo individuo tiene derecho a recibir educación, también establece 
que el Estado debe apoyar la investigación científica y tecnológica, así como alentar 
la difusión de nuestra cultura. Es obvio comprender que en esta última aseveración 
se encuentra uno de los argumentos para validar la propuesta que presento. 
 
Similar fundamentación se puede identificar en la Ley de Educación del Estado de 
Morelos. En su artículo 12, numeral II, menciona que uno de los fines de la educación 
es “fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 
historia, el respeto y amor a los símbolos patrios y a las instituciones nacionales, así 
como a la valoración de las tradiciones y particularidades, culturales, regionales, del 
estado, del país” […] 
 
La educación, entonces, es un elemento de unidad y de fortalecimiento de la 
identidad. Desafortunadamente, la historia como elemento de formación de identidad 
ha sido desatendida y hoy no se dispone de los elementos materiales para la 
reconstrucción del pasado del magisterio y su participación en el devenir del estado 
de Morelos. 
 
En la actualidad el magisterio es un sector que ha olvidado la importancia de su labor 
y la alta responsabilidad que conlleva construir con sus estudiantes los 
conocimientos y valores de nuestra identidad cultural. En la sociedad en general se 
ha pretendido crear una imagen negativa de los docentes, de quienes se piensa son 
promotores de inestabilidad social y faltos de la alta responsabilidad que tiene su 
labor.  
 
Por todo ello, resulta imprescindible rescatar la memoria histórica de la educación en 
Morelos, para la cual es necesario darse a la tarea de recabar evidencias 
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documentales y elementos materiales para la reconstrucción de la identidad y la 
importancia del ser maestro. 
 
Se deben, pues, recuperar las historias de aquellos maestros que con alto sentido 
de responsabilidad, desde su trinchera, aportaron su empeño para el logro de una 
sociedad más justa, formando personas con valores y conocimientos para cumplir 
con diferentes roles dentro de la sociedad que requiere de su esfuerzo e iniciativa. 
 
Es inaplazable el acceso a las fuentes para conocer cómo es que las instituciones 
han atendido la educación y las dificultades que se han enfrentado en el desarrollo 
de la misma, así como recuperar aquellos objetos que son testimonio del progreso 
educativo de nuestra entidad. 
 
Por tal motivo, se hace necesario contar con un programa estatal encaminado a la 
recuperación del patrimonio identitario del hecho educativo en general y del 
magisterio en particular, formando acervos documentales, bibliográficos y 
museográficos que den cuenta de la importancia y la gran aportación que ha 
realizado el sector educativo en los procesos históricos del estado de Morelos. 
 
Por todo lo anterior, expongo a la consideración del pleno, para su análisis y 
aprobación, si se considera pertinente, la iniciativa con proyecto de decreto que crea 
el Programa Memoria e Identidad de la Educación en el Estado de Morelos, 
conforme al siguiente articulado: 
 
Artículo 1.- Se crea el Programa Memoria e Identidad de la Educación en el 
Estado de Morelos, cuyo objetivo esencial será promover y aplicar políticas 
adecuadas para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los principales 
actores del hecho educativo en el estado, en particular los docentes, mediante la 
consolidación de actividades que promuevan la recuperación de la memoria histórica 
de la educación, así como el reconocimiento a la aportación y  participación social 
del magisterio en la formación y consolidación del estado de Morelos. 
 
Artículo 2.- Son funciones sustantivas del Programa: 
 
I.- Fortalecer la memoria institucional y del personal que forma parte del sector 
educativo, mediante la creación de un sistema de archivos que sirva como fuente 
para el conocimiento del pasado y soporte de los derechos institucionales y de las 
personas. 
 
II.- Crear un acervo digital compuesto de documentos relevantes y bibliográficos, que 
sirvan de apoyo para los docentes y que contenga materiales que promuevan la 
investigación y la identidad de los maestros y de la sociedad morelense.  
 
III.- Fomentar la identidad del magisterio y el conocimiento del pasado mediante la 
publicación de materiales emblemáticos de nuestra historia, en particular del 
magisterio.  
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IV.- Difundir la historia de la educación mediante la compilación de materiales que 
han sido utilizados en diferentes épocas en las escuelas, para la formación de 
colecciones que puedan ser exhibidas en un museo.  
 
Artículo 3.- El desarrollo del Programa atenderá a las siguientes líneas estratégicas: 
 
I.- Formación del Archivo de Concentración de la Educación, donde se centralizarán 
los documentos de la administración del Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, para su valoración y destino final.  
 
II.- Formación del Archivo Histórico de la Educación, el cual reguardará los 
documentos más relevantes de la administración central de la educación, así como 
los acervos de las escuelas de todo el estado que lo ameriten.  
 
III.- Capacitación a todos los funcionarios del sector educativo en el manejo 
adecuado de los archivos institucionales.  
 
IV.- Compilación y catalogación de materiales para su posterior digitalización, 
formando un acervo electrónico para la investigación, el apoyo pedagógico del 
magisterio y la formación de la Biblioteca Digital Morelos.  
 
V. Expedición de convocatorias a las escuelas y a la sociedad morelense para 
aportar fotografías o permitir su digitalización para la formación de una Fototeca de 
la Educación en el estado.  
 
VI.- Formación de una Biblioteca Especializada en Educación Morelense.  
 
VII.- Expedición de convocatorias a la ciudadanía en general para aportar 
documentos y libros que puedan formar parte del Archivo Histórico de la Educación 
o de la Biblioteca Especializada en Educación del Estado de Morelos.  
 
VIII.- Creación de una plataforma en internet para la divulgación de los materiales 
compilados por el proyecto de Biblioteca Digital Morelos.  
 
IX.-  Divulgación de obras clásicas y materiales nuevos relacionados con la historia 
de la educación o aquellos que sirvan de apoyo para los maestros.  
 
X.- Creación de una colección de publicaciones impresas y digitales sobre la historia 
de la educación en Morelos.  
 
XI.-  Recuperación  del mobiliario y otros objetos que se encuentren en las escuelas 
o que la sociedad pueda aportar sobre la educación en otros tiempos.  
 
XII.- Creación del primer Museo de Historia de la Educación en Morelos. 
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TRANSITORIOS 
 
 
Artículo 1.- En tanto se defina la posibilidad de crear posteriormente un área definida 
e incorporada al organigrama oficial, con presupuesto propio, provisionalmente las 
tareas para atender las necesidades inmediata del Programa, serán responsabilidad 
de la Coordinación del Sistema de Documentación y Archivos del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

Artículo 2.- Para la operación de este programa en lo que compete a los recursos, 
una vez que se hayan asignado,  se publicaran las reglas de operación.  

Artículo 3.- Remítase este Decreto al titular del Poder Ejecutivo, para el 
cumplimiento de lo señalado de los artículo 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

 

 

 

 

Dip. Edith Beltrán Carrillo 
Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 y se 
adiciona un artículo 14 bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, con la 
finalidad de garantizar a las personas con discapacidad, poder accesar y 
disfrutar en igualdad de condiciones a las instalaciones, servicios y productos 
turísticos que se ofrecen en el Estado; presentada por el diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E 
 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERES LOS 

ARTICULOS 40, FRACCIÓN II,42, FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 18, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 
Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS,   AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se señala que las “autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
Además, establece la prohibición de toda discriminación motivada entre otras cosas, 

por las discapacidades…” 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en el año  2011,  existían 
aproximadamente más de 1 mil millones de personas con discapacidad en el mundo 

y se calcula que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. 
La Organización Mundial de Turismo (OMT) está convencida de que la accesibilidad 

a todas las instalaciones, productos y servicios turísticos debería ser un compromiso 

esencial de cualquier política de turismo responsable y sostenible. 
 

En el año de 1991, la Organización Mundial de Turismo (OTM) en su   Asamblea 
General aprobó las primeras recomendaciones dedicadas a la promoción del turismo 

accesible que fueron revisadas en 2005. 

 
La Asamblea General de la Organización ha adoptado diversas resoluciones, 

declaraciones y recomendaciones sobre la accesibilidad, de las cuales citare algunas 
de ellas: 

 

• Los actores del sector turístico necesitan proporcionar información precisa, 
pertinente, y puntual a sus clientes, antes, durante e incluso después del viaje. 

• Garantizar que la información sea accesible es, sin duda alguna, una de las 

claves para que la comunicación con los turistas en todas las etapas del viaje 
pueda establecer con éxito, en particular con respeto a las personas con 

discapacidad y las necesidades especiales. 
 

Las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo por un turismo 

accesible para todos, se han concebido como marco general básico y transversal 
para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso al entorno físico, 

el sistema de transporte y los canales de información y comunicación, así como a 
una amplia gama de instalaciones y servicios públicos. 

 

Las recomendaciones incorporan los aspectos más importantes de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con Discapacidad de 2006 

y los principios del diseño universal. 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece 

que la accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una persona de 
ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y 

autónoma. Ello implica que las barreras de entorno deben ser suprimidas. 

 
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión 

Social, reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de 
derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio real y efectivos de 

esos derechos de acuerdo con lo previsto en la Convención Internacional de los 

Derechos de las personas con Discapacidad. Y establece el régimen de infracciones 
y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

 

La Organización Mundial de Turismo, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su inclusión, la Ley General de Turismo y la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, entre otras, contemplan  el turismo accesible,  sin embargo, es 

un derecho que no ha sido atendido ni respetado a las personas con discapacidad. 

 
Celebro que en el Senado de la Republica se haya logrado un gran avance en 

materia de turismo accesible al otorgarle a la Secretaria de Turismo la facultad de 
poder elaborar el Programa Nacional de Turismo Accesible, el cual tendrá por objeto 

que las personas con discapacidad accedan y disfruten en igualdad de condiciones 

de la oferta de servicios, productos y entornos turísticos. Se establece que dicho 
programa cree las bases de coordinación entre la propia Secretaria, las 

dependencias y entidades competentes, los Estados, Municipios y la Ciudad de 
México, los prestadores de servicios turísticos y las autoridades para desarrollar 

diversas acciones respecto de los sitios culturales con afluencia turística. 
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En la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en su artículo 3, fracción  XVII, se 
señala lo siguiente: “Otorgar a las personas con discapacidad, el acceso a la 

infraestructura apropiada para el uso y disfrute de las actividades turísticas, así como 
su participación plena  dentro de los programas de turismo accesible;” sin embargo, 

existen infinidad de lugares turísticos en el Estado.  que no cuentan con las 

condiciones pertinentes para personas discapacitadas, lo cual no les permite 
acceder y disfrutar las instalaciones, los servicios y productos igual que los demás. 

 
Se estima que más de 60 millones de personas con discapacidad viajan anualmente 

fuera de sus países de residencia solo por motivos turísticos y recreativos. Estas 

cifras se multiplican a los lugares que viajan porque normalmente van acompañados 
de sus familias. 

 
Es importante que las autoridades responsables, obliguen a los prestadores de 

servicios turísticos a proveer lo necesario para que las personas con discapacidad 

cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas. La misma 
obligación tendrán las autoridades respecto de los sitios culturales con afluencia 

turística. 
 

Es por ello, que en esta sesión ordinaria, someteré a la consideración del pleno, la 

Iniciativa que reforma el artículo 12 y adiciona un artículo 14 Bis de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, para que la Secretaria de Turismo en el Estado de Morelos, 

promueva la prestación de servicios turísticos con accesibilidad para las personas 
con alguna discapacidad y garantice que en las medidas de protección y seguridad 

y las políticas y programas que se propongan para la atención y asistencia de turistas 

en el Estado, se contemple  al turismo accesible, con la finalidad  de que las personas 
discapacitadas accedan y disfruten en igualdad de condiciones, las instalaciones, 

servicios y productos que se ofrecen.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 12 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 12 y se adiciona un artículo 14 Bis a la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos para quedar como sigue: 
 
Artículo 12.- La Secretaría vigilará el cumplimiento de las medidas de protección al 

turista establecidas por esta Ley y promoverá la prestación de servicios turísticos 
con accesibilidad para las personas con alguna discapacidad, así mismo 

combatirá y evitará toda práctica que lesione los intereses del turista, para lo cual 

podrá coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y las Autoridades Estatales y Municipales competentes.  
 
Artículo 14 Bis.- La Secretaría garantizará,  que en las medidas de seguridad y 

protección, en las políticas y programas que se propongan para la atención y 

asistencia de  turistas en el Estado, se contemple  al Turismo Accesible, con la 
finalidad  de que las personas discapacitadas accedan y disfruten en igualdad de 

condiciones, las instalaciones, servicios y productos que se ofrecen. 

 
En los programas y políticas que se adopten para el Turismo Accesible, se deben 

tomar en cuenta las siguientes medidas: 

a) La sensibilización de los prestadores de servicios turísticos; 

b) El fomento a la infraestructura accesible; 
c) Garantizar que la información sea accesible para las personas 

discapacitadas; 
d) Elaboración y aplicación de programas de calidad turista, con criterios de 

accesibilidad e inclusión; 

104 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

e) Registro de destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su 
infraestructura a personas con discapacidad; 

f) Ofrecer una lista de servicios de apoyo  y asistencia a turistas con alguna 
discapacidad, entre otros. 

 TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo  

para su promulgación y publicación en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano 

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “tierra y libertad”.  

 
Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los seis días del mes de 

abril del año dos mil dieciséis. 
 

 
 

ATENTAMENTE: 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2498, de fecha 29 
de julio del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 
29 de junio del mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación por viudez a favor de la C. Alicia Arjona Serrano, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1704/15, dictada por el Juzgado Cuarto 
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 número 1704/2015, 
dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por Alicia 
Arjona Serrano, en contra del decreto Número 2498, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos, el 29 de julio de 2015, que le concedió 
pensión por Viudez a la C. Alicia Arjona Serrano, en su carácter de cónyuge 
Supérstite de Josué Hernández Noguerón,. 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
I).- Con fecha 09 de octubre de 2014, la C. Alicia Arjona Serrano, solicitó de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Viudez, ya que su cónyuge supérstite 
Josué Hernández Noguerón,  prestó sus servicios al Gobierno del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo de: Director General de Prevención y 
Readaptación Social. 
 
II).- Con fecha 21 de mayo de 2015, la solicitante presentó ante ésta Comisión, oficio 
número SA/DGRH/1180/2015, de fecha 12 de mayo de 2015, expedido por el 
Director General de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual se otorga el reconocimiento de 
pensión. 

III).- El Congreso del Estado, mediante Decreto Número 2498, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos,  el 29 de julio de 2015, 
le concedió pensión por Viudez a la C. Alicia Arjona Serrano, estableciéndose como 
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cuota mensual a razón del equivalente a 40 veces el  salario mínimo general vigente 
en la Entidad. 

III).-Con fecha 09 de septiembre de 2015, la C. Alicia Arjona Serrano, presentó ante 
la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, demanda de garantías en contra de diversas autoridades, incluyendo el 
Congreso del Estado de Morelos, y  señalando como acto reclamado el decreto 
Número 2498, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de 
Morelos,  el 29 de julio de 2015, que le concedió pensión por Viudez. 

IV).- Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto de 
Distrito en el Estado de Morelos, quedando registrada con el número de expediente 
1704/2015, en el que el juez federal admitió la demanda, ordenando el 
emplazamiento de las autoridades responsables y la notificación al Ministerio Público 
Federal. 

V) Con fecha 25 de enero de 2016, se dictó la resolución correspondiente, la cual 
concedió en favor de la quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para 
que el Congreso del Estado deje sin efecto el decreto Número 2498, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos,  el 29 de julio de 2015, 
que le concedió pensión por Viudez a la C. Alicia Arjona Serrano y se emita otro, 
atendiendo a las directrices dadas en la ejecutoria de amparo. 

VI)  La sentencia que consideró otorgar a la quejosa Alicia Arjona Serrano, la 
protección y amparo de la justicia federal, entre los lineamientos que estableció para 
el dictado del nuevo decreto en protección de las garantías de la quejosa, se 
constriñe a que se deberá reiterar todo aquello que no  fue materia de concesión ni 
de estudio de la sentencia de mérito;  pero para cuantificar el monto de la pensión 
que le corresponde, deberá desaplicarse el artículo 58, fracción I, inciso K) en 
comento y aplicársele el referido  artículo 58 fracción II, inciso K) ambos de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos.” 

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.-   La sentencia ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto de que 
se deje insubsistente el Decreto Número 2498, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos,  el 29 de julio de 2015, que concedió 
pensión por Viudez a la C. Alicia Arjona y se emita otro atendiendo a las directrices 
dadas en la ejecutoria de amparo mencionada. 

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) 
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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.  
 
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 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establece: 
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Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de 
esta Ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una 
vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables. 

 
El pago de la pensión por viudez y 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 hubiera 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.  

 
De las anteriores disposiciones legales se desprende las facultades del Congreso 
para resolver sobre cuestiones de pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado. 
 
TERCERO.- La autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 
consideró fundado los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en contra 
del decreto Número 2498, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado de Morelos,  el 29 de julio de 2015, por medio del cual se le concedió pensión 
por Viudez a la C. Alicia Arjona Serrano y se emita otro atendiendo a las directrices 
dadas en la ejecutoria de amparo que atendieron medularmente a las 
consideraciones siguientes: 
 

“… Efectos de la Protección de la Justicia de la Unión. Acorde al artículo 74 
fracción V de la Ley de Amparo se específica que el efecto de la concesión del 
amparo consiste en: 
 
1) Se deje insubsistente el decreto dos mil cuatrocientos noventa y ocho, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial  
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el veintinueve de julio de dos mil 
quince. 

2) En su lugar, se emita otro, en el que deberá reiterar todo aquello que no  fue 
materia de concesión ni de estudio en la presente sentencia,  pero para 
cuantificar el monto de la pensión que le corresponde, deberá desaplicarse el 
artículo 58, fracción I, inciso K) en comento y aplicársele el referido  artículo 
58 fracción II, inciso K) ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos.” 

 
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 abrogación 
de decreto: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 2498, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, DEL ESTADO 
DE MORELOS,  EL 29 DE JULIO DE 2015, QUE LE CONCEDIÓ PENSIÓN POR 
VIUDEZ A LA C. ALICIA ARJONA Y SE EMITE OTRO ATENDIENDO A LAS 
DIRECTRICES DADAS EN LA EJECUTORIA DE AMPARO, en los siguientes 
términos: 

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

 
I).- Que con fecha 09 de octubre de 2014, la C. Alicia Arjona Serrano, solicitó de ésta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Viudez, en razón de tener la calidad de 
cónyuge supérstite de Josué Hernández Noguerón, quien prestó sus servicios al 
Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Director General de 
Prevención y Readaptación Social, del 15 de septiembre de 1989 al 30 de diciembre 
de 1991; acompañando la documentación original establecida por el artículo 57 
apartados A), fracciones I, II, III y B), fracciones II, III y IV de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios, carta de certificación de salario expedida por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y de defunción del de cujus. 
 
II).- Con fecha 21 de mayo de 2015, presentó ante ésta Comisión, oficio número 
SA/DGRH/1180/2015, de fecha 12 de mayo de 2015, expedido por el Director 
General de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual se otorga el reconocimiento de 
pensión. 

III).- Los artículos 64 y 65 fracción II, inciso a), párrafo segundo, inciso b) de la Ley 
del Servicio Civil establecen: 
 
 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 

 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

 
I.- El titular del derecho; y 
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
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a) La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar; 
 
La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará: 
 
b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al servicio se 
aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente 
a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 

 
IV).- Del análisis practicado a la documentación exhibida por la solicitante, 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 que el finado 
trabajador Josué Hernández Noguerón, acreditó una antigüedad de 18 años, 10 
meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en Jojutla, del 01 de julio de 1958 
al 18 de mayo de 1964. Defensor Público, en la Defensoría Pública, del 07 de 
noviembre de 1966 al 31 de agosto de 1967. Defensor Público en la Defensoría 
Pública, del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 1967. Defensor Público en la 
Defensoría Pública, del 01 de septiembre de 1968 al 20 de mayo de 1970. Agente 
del Ministerio Público Foráneo, en la Procuraduría General de Justicia, del 21 de 
mayo de 1970 al 20 de noviembre de 1972. Director en la Penitenciaria del Estado 
del 21 de noviembre de 1972 al 31 de diciembre de 1975. Director en el Centro 
Estatal de Readaptación Social del 01 de enero al 31 de diciembre de 1976. 
Subprocurador en la Procuraduría General de Justicia, del 18 de mayo de 1988 al 04 
de septiembre de 1989. Director General de Prevención y Readaptación social nivel 
(A), del 15 de septiembre de 1989 al 30 de diciembre de 1991, falleciendo 
posteriormente con fecha 18 de noviembre de 1996, como se desprende del acta de 
defunción exhibida por la solicitante, quedando por tanto establecida así la relación 
laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y la antigüedad del 
trabajador en el servicio. 
 
Ahora bien, al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de esta Ley, se 
otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 
los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 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 
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por viudez, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el 
supuesto correspondiente.  
 
V.- Respecto de la antigüedad devengada como Magistrado, en el H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, del 31 de diciembre de 1991 al 19 de 
mayo de 1994, la misma no es de tomarse en cuenta para efectos de la pensión 
solicitada, toda vez que dada la función de Magistrado, al haber sido el C. Josué 
Hernández Noguerón depositario de un poder, como lo es el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, y por carecer de la condición de subordinación, queda excluido 
de la calidad de trabajador; por lo tanto, no es de considerarse la temporalidad en el 
ejercicio de dicho cargo, como parte de su antigüedad, ello de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que a la 
letra dice: 
 

Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta 
un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de 
nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por 
un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo 
carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las 
anteriores instituciones.  

 
Dado que por la naturaleza de su función, al ser depositarios  de un poder, u 
ostentar la representación de un organismo y por carecer de la condición de 
subordinación, quedan excluidos de la definición prevista en el párrafo que 
antecede, el Gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los Magistrados integrantes del 
Tribunal Estatal Electoral; los Diputados locales, los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares 
de las Dependencias que integran la Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal. 
 

VI.- No pasa desapercibido y es importante hacer notar que el C. Josué Hernández 
Noguerón, en vida no hizo valer la pensión por cesantía en edad avanzada, sin 
embargo, al momento de su separación de su último empleo, de director de 
readaptación social, esto es el 31 de diciembre de 1991, ya contaba con la edad 
requerida para obtener ese derecho, dado que tenía en ese entonces la edad de 61 
años y 18 años de servicio, reuniendo por tanto los requisitos tanto de edad como de 
antigüedad exigidos por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, que textualmente 
dice: 
 

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. 
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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% 

 
VII. – Así mismo, tampoco pasa desapercibido que al momento de la presentación 
de la solicitud de pensión, habían transcurrido 17 años, 10, meses, 21 días, contados 
a partir de la fecha de fallecimiento del trabajador, tiempo en el cual, prescribió el 
derecho al pago de las pensiones causadas durante dicho lapso y que han prescrito, 
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 104 de la Ley del Servicio Civil que 
dice: 
 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en un 
año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

 
No obstante lo anterior, la prescripción a que hace referencia el numeral que antecede 
se limita y constriñe únicamente a la pensiones no reclamadas durante el lapso de 
tiempo anterior a un año en que se dejaron de solicitar, en el entendido de que el 
derecho para reclamar la pensión por viudez en el caso concreto, no ha prescrito de 
acuerdo a lo dispuesto por el articulo108 fracción II de la Ley del Servicio Civil, que 
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica, transcribiéndose a 
continuación para mayor claridad el precepto citado. 
 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
 

II.- Si el Poder Estatal o Municipio a cuyo favor corre la prescripción reconoce el 
derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por los 
hechos indudables. 

 
Lo anterior, en virtud de que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante oficio 
número SA/DGRH/DP/1180/2015, de fecha 12 de mayo de 2015, emitido por el 
Director General de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, dió respuesta a la solicitud que se le realizó respecto 
del reconocimiento al derecho de pensión por jubilación del trabajador, por lo cual  el 
reconocimiento mencionado interrumpe la prescripción mencionada. 
 
VIII.- Aunado a lo anterior, la C. Alicia Arjona Serrano, acreditó su calidad de cónyuge 
supérstite de Josué Hernández Noguerón, con las actas del registro civil exhibidas al 
presente procedimiento de pensión, por lo que le asiste la legitimación para realizar la 
solicitud de pensión por viudez. 
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IX.- En consecuencia, atento a lo ya apuntado con antelación, se considera que 
resulta procedente conceder la pensión por viudez, a la C. Alicia Arjona Serrano, 
como cónyuge supérstite del finado Josué Hernández Noguerón, que en vida prestó 
sus servicios subordinados para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director General de Prevención y 
Readaptación Social nivel (A)..  
 
Ahora bien para fijar la cuota mensual que deberá percibir la solicitante, en atención 
a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, se 
inaplica lo dispuesto por el artículo 58 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto por su fracción II, es decir, 
calcular la cuota de la pensión tomando la tabla de antigüedad establecida para las 
mujeres, a efecto de no realizar ninguna desigualdad ni discriminación en razón del 
género.  
 
El precepto legal referido a la letra dice: 
 

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: 

 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

 
II.- Las trabajadoras 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%. 

 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente 
en la entidad. 
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Por lo tanto, en aplicación de la fracción  II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como se dispone en la ejecutoria de mérito, dada la 
antigüedad en el servicio del trabajador, que alcanzó los 18 años, corresponde a la 
solicitante Alicia Arjona Serrano, en su calidad de cónyuge supérstite, una pensión 
por viudez, equivalente al 50% del salario que percibía el trabajador Josué 
Hernández Noguerón, como Director General de Prevención y Readaptación Social 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (A), misma que deberá ser cubierta 
hasta un año anterior a la fecha en se otorgue, a través de la Secretaria de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 57, 64 y 65 fracción II, inciso a) y párrafo segundo, 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
  
 
IV.- 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°.- En cumplimiento a la sentencia de amparo dictada con fecha 25 de 
enero del año en curso, en el juicio de garantía número 1704/2015, radicado en el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, se abroga el Decreto Número 
2498, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos, el 
29 de julio de 2015,  que le concedió pensión por Viudez a la C. Alicia Arjona Serrano, 
a razón de una cuota mensual equivalente a 40 veces el salario mínimo vigente en 
la Entidad. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por viudez, a la C. Alicia Arjona Serrano, 
cónyuge supérstite del finado Josué Hernández Noguerón, que en vida prestó sus 
servicios subordinados para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director General en Prevención y 
Readaptación Social nivel (A).  
 
ARTICULO 3º.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a la solicitante Alicia 
Arjona Serrano, en su calidad de cónyuge supérstite, por el equivalente al 50% del 
último salario que percibía el trabajador Josué Hernández Noguerón, como Director 
General de Readaptación Social nivel (A). en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, hasta un año anterior a la fecha en que se presentó la solicitud de la 
pensión; siendo la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos; la dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 64 y 
65 fracción II, inciso a) y párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO 4º.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo mencionado. 
 
 

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” del Estado de Morelos. 
 
 
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 Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, emitido en cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1704/2015. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiocho días del mes de 
marzo del año dos mil dieciséis. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  
Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 
 
 

 DIP. EFRAIN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
 

SECRETARIA 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. HORTENSIA FIGUEROA PERALTA 
 

VOCAL 
 
 
 

DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL 
 

VOCAL 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2661, de fecha 03 
de febrero del mismo año, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5378, el día 09 de marzo del mismo año y se emite decreto mediante el 
cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Javier López Landa, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1523/15, dictada por el Juzgado Cuarto 
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 al Acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, dictado en 
el Juicio de Amparo 1523/2015 por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. Javier López Landa, bajo los términos siguientes 
 
 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
 
 

I).- Que con fecha 21 de enero de 2015, el  C. Javier López Landa, 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: Analista Técnico (Base), en la Dirección General de 
Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, habiendo acreditado, 25 
años, 09 meses, 04 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Javier López 
Landa, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco, de fecha diez de 
junio de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5312, el veintinueve de julio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del 75% 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 
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pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos.  

 

III).-Que en fecha 11 de agosto de 2015, el C. Javier López Landa, 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: 

 

 

“IV.- NORMA GENERAL. ACTO U OMISIÓN (ACTOS RECLAMADOS):  

a) Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos.- La expedición de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos vigente a partir del 07 de 
septiembre de 2000, que abroga la Ley del Servicio Civil de 1950, por las 
adiciones del 16 de enero de 2013, a los artículos 58 y 59, con un último 
párrafo, así como la reforma al artículo 66 en su primer párrafo; porque tales 
adiciones y reforma, resultan contrarias y perjudiciales a los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos, conforme lo establece el numeral 10 de la ley 
en comento, ya que establece “que en ningún caso serán renunciables las 
disposiciones de esta ley que favorezcan a los trabajadores y a sus 
beneficiarios”, lo cual es contrario al principio constitucional de que a ninguna 
ley se le dará ampliación retroactiva en perjuicio del trabajador”. 

... 

 

d) Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reclama.- el 
primer acto de aplicación del ordenamiento legal impetrado de 
inconstitucional, consistente en la expedición del Decreto número DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO, de fecha 21 d julio de 2015, emitido 
por la Quincuagésima Segunda Legislatura, dirigido en contra de mi persona, 
publicado el 29 de Julio del 2015, e el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.” 
 

 

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 13 de agosto de 2015, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1523/2015. 

 

119 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

 

V).- Con fecha 03 de diciembre  de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 01 de diciembre del año en curso por el Juez 
Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 
Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. Javier López Landa, en los 
siguientes términos: 

 

“Por tanto, resulta fundado el concepto de violación que controvierte el acto de 
aplicación reclamado, procede conceder el amparo para los efectos precisados 
en el inciso2) del siguiente considerando. 

 

VIII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, 
fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del 
amparo consiste en:  

 

1). Que se desincorpore del quejoso del artículo 58, fracción I de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, para que no se le aplique la norma 
declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia. 

 

Cabe precisar que al determinarse que dicho numeral violó el principio de 
igualdad, al quejoso deberá aplicársele el artículo 58, fracción II de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos que es el precepto que otorga un trato 
referencial al sexo femenino. 

 

2). Como consecuencia, de lo anterior, se deje insubsistente el acto de aplicación 
de la norma declarada inconstitucional, consistente en el decreto dos mil 
cuatrocientos treinta y cinco, emitido por el Congreso del Estado de Morelos  
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el 
veintinueve de julio de dos mil quince y en su lugar se emita otro, en el que deberá 
aplicársele el referido artículo 58, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos y valore la documental exhibida por el quejoso consistente en la hoja 
de servicios expedida el veintidós de abril de dos mil quince por el Director 
General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Morelos y con 
plenitud de sus atribuciones determine en lo atinente respecto a la cuantificación 
de los años de servicio del quejoso para efectos del otorgamiento de la pensión 
por jubilación.” 
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VI).- En cumplimiento a lo anterior, el Congreso del Estado, mediante Decreto 
Número Doscientos Sesenta y Uno, de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5378 el nueve de marzo del 
mismo año, abrogó el diverso número dos mil cuatrocientos treinta y cinco, del diez 
de junio de dos mil quince, publicado en el citado Órgano Oficial No. 5312, el 
veintinueve de julio de ese mismo año, y otorgó al C. Javier López Landa, la pensión 
por jubilación a razón del 85%  de su último salario, tomando en consideración lo 
establecido por el artículo 58, fracción II, inciso d) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, lo anterior atendiendo a lo resuelto en la Sentencia dictada en el 
Juicio de Garantías No. 1523/2015 por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos y promovido por el citado quejoso. 

 

VII).- No obstante lo anterior, con fecha dos de marzo de dos mil dieciséis del año en 
curso, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos dictó el siguiente acuerdo: 

 

“Ahora, de un análisis a las constancias exhibidas por la delegada del Congreso 
del Estado de Morelos, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 
de Amparo, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: 

 

Aprobó el decreto doscientos sesenta y uno, de tres de febrero del año en 
curso, mediante el cual, se abrogó el diverso número dos mil cuatrocientos 
treinta y cinco, de diez de junio de dos mil quince, y otorgó a Javier López 
Landa, la pensión por jubilación, equiparando el monto de su pensión, 
asignándole el mismo porcentaje que recibiría una mujer por los mismos años de 
servicio prestados –ochenta y cinco por ciento, según lo establece el inciso d), 
fracción II, del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos-. 

 

En virtud de lo anterior, sin bien la responsable dejó sin efecto legal alguno el 
decreto dos mil cuatrocientos treinta y cinco, de diez de junio de dos mil 
quince, y aprobó el diverso doscientos sesenta, con el que a consideración de 
este órgano jurisdiccional no cumple a cabalidad con los lineamientos señalados 
en la ejecutoria de amparo. 

 

Ello es así, ya que en la sentencia emitida en autos se advierte que se impuso a 
la responsable, dejar insubsistente el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional, y en su lugar emitir otro, en el que aplicara el artículo 58, fracción 
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II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sin embargo, también tenía 
obligación de valorar la documental exhibida por el quejoso consistente en 
la hoja de servicios expedida el veintidós de abril de dos mil quince por el 
Director General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de 
Morelos, y con plenitud en su atribuciones determinar la cuantificación de los 
años de servicio del inconforme para efectos del otorgamiento de la pensión 
por jubilación; sin que se advierta del Decreto Emitido en cumplimiento al 
fallo protector, que dichas documentales hubieran sido tomadas en cuenta; 
por lo que, se estima que NO SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE 
AMPARO. 

 

En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, 
requiérase al Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta 
ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal 
notificación del presente proveído, deje insubsistente el decreto emitido en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y pronuncie un nuevo, siguiendo 
los lineamientos establecidos en la 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, así como 
del proveído a que se ha hecho referencia en el apartado de Antecedentes que 
antecede,  no es solamente para dejar insubsistente el Decreto pensionatorio emitido 
en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, sino que además, en su 
lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 
sentencia en cuestión, debiendo valorar y tomar en cuenta la documental exhibida 
por el quejoso consistente en la hoja de servicios expedida el veintidós de abril de 
dos mil quince por el Director General de Recursos Humanos del Gobierno del 
Estado de Morelos; 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. Javier López Landa con fecha 21 de enero de 2015.  
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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 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: 
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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 
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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: 
 
 
 
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%; 
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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%. 
 
 
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, así como del proveído de 
fecha dos de marzo de dos mil dieciséis del año en curso, dictado en el Juicio de 
Amparo 1523/2015 por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 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 DOSCIENTOS 
SESENTA Y UNO, DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5378, EL 
NUEVE DE MARZO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   C. JAVIER LÓPEZ LANDA, para 
quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 

I.- En fecha 21 de enero de 2015, el C. Javier López Landa, 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 c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 
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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 Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
Posteriormente con fechas 06 y 27 de abril de 2015, presentó ante esta Comisión 
Legislativa carta de certificación de salario, así como de hoja de servicios de fechas 
26 de marzo y 22 de abril de 2015 respectivamente, ambas expedidas por el Director 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno 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. 
Javier López Landa, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 26 años, 07 
días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Técnico, en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, del 15 de abril de 1989, al 31 de agosto de 1996; Técnico Agropecuario, en la 
Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 
de septiembre de 1996, al 30 de abril de 1999;   Técnico de Campo “C”, en la 
Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 
de mayo de 1999, al 17 de octubre de 2004; Jefe de Sección, en la Dirección General 
de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 18 de octubre de 
2004, al 15 de junio de 2006; Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la Dirección 
General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de junio de 2006, al 31 de agosto de 2011; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Coordinación Administrativa de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 01 de septiembre, al 15 de noviembre de 2011; 
Secretario de Subdirector, en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 16 de noviembre de 2011, al 15 de agosto de 2012; 
Analista Técnico, en la Dirección General de Agricultura del Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de agosto de 2012, al 15 de abril de 2014; Analista Técnico 
(Base), en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de abril de 2014, al 22 de abril de 2015,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), 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 abroga el Decreto Número Doscientos Sesenta y Uno, de 
fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5378 el  nueve de marzo del mismo año, por el que se otorga 
pensión por Jubilación al C. Javier López Landa, a razón del 85% de su último 
salario, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se abroga el diverso Número Dos Mil Cuatrocientos Treinta y 
Cinco, de fecha 10 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5312 el  29 de julio del mismo año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Javier López Landa, a razón del 75% de su último salario, 
dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 3°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Javier López Landa, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Analista Técnico (Base), en la Dirección 
General de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
 
 
.ARTICULO 4°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90 %  del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 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 5º.- 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 
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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 Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento al 
proveído de fecha dos de marzo del año en curso, así como,  a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1523/2015, promovido por el C. 
Javier López Landa. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiocho días del mes de 
Marzo del año dos mil dieciséis. 

 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 
 

PRESIDENTE 
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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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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión del Deporte, por el 
que se instituye el “Día Estatal del Deporte y la Cultura Física”. (Urgente y obvia 
resolución). 
 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 
 
A la Comisión del Deporte, le fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye el 
“Día Estatal del Deporte y la Cultura Física”, presentada por el Diputado Alberto 
Martínez González. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación 
y estudio jurídico, así como por haber agotado la discusión al interior de esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 83 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 
108 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 

D I C T A M E N. 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 
A. Mediante la Sesión Ordinaria del Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo 
verificativo el día 09 de diciembre de 2015, el Diputado Alberto Martínez González, 
presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye el “Día 
Estatal del Deporte y la Cultura Física”. 
 
B. En consecuencia de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al rubro, instruyendo se turnará a la Comisión del 
Deporte, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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C. En reunión de Comisión, de fecha 28 de marzo de 2016, existiendo el quórum 
legal, los diputados integrantes de la misma aprobaron el presente dictamen para 
ser sometido a consideración del Pleno de esta LIII Legislatura. 
 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 
 
El Legislador propone que se instituya en el Estado de Morelos, el “Día Estatal del 
Deporte y la Cultura Física”, con la finalidad de contar con un día especifico en el 
que se celebre al deporte morelense y sus deportistas. 
 

 

 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
El iniciador, expresa en su exposición de motivos lo siguiente: 
 
El deporte es una actividad institucional y reglamentada, desarrollada en 
competiciones y que tiene por objeto lograr el máximo rendimiento del deportista; es 
considerado como un elemento indisoluble de la educación, formadora de sujetos 
que ejercitan cuerpo y mente integralmente. 
 
Para este Congreso, representa una gran responsabilidad fomentar, mediante la 
práctica del deporte, el espíritu de trabajo en equipo y valores sociales, de 
convivencia y democráticos, así como el respeto a la Ley, el orden y los derechos de 
los demás. 
 
El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la 
comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e 
internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la 
disciplina, el respeto por el adversario, las reglas del juego son entendidas por todo 
el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social 
y la convivencia pacífica. 
 
En ese sentido, la cultura física y el deporte, se convierten en dos elementos 
fundamentales que contribuyen de manera importante a la conservación de la salud, 
así como al desarrollo de capacidades y habilidades para la vida; bajo ese contexto, 
la actividad deportiva viene a impulsar un modelo educativo y cultural de calidad, no 
sólo en el País sino a nivel internacional. 
 
Prueba de ello, es que el 23 de agosto de 2013, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas decidió proclamar el 06 de abril de cada año como el Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
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Anteriormente, el mismo órgano internacional proclamó el 2005 como el Año 
Internacional del Deporte y la Educación Física para promover la educación, la salud, 
el desarrollo y la paz. 
 
El Comité Olímpico Internacional ha establecido asociaciones con numerosas 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como por ejemplo el Foro 
Internacional sobre Deporte, Paz y Desarrollo, organizado conjuntamente con la 
Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. La 
misión y la función del Comité Olímpico Internacional, establecidas en la Carta 
Olímpica, ponen el deporte al servicio de la humanidad para promover una sociedad 
pacífica y estilos de vida sanos asociando el deporte con la cultura y la educación y 
salvaguardando la dignidad humana sin discriminación alguna. 
 
Dada la importancia de estos temas y la vinculación directa con el tema deportivo, 
es por lo que ahora se define a esta fecha como el "Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz". 
 
En nuestro País, aún no es establecido un día nacional para el deporte, sin embargo, 
en otras Entidades Federativas como Durango, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro 
y Jalisco, ya se conmemora el Día Estatal del Deporte, cada uno con sus 
celebraciones y festividades respectivas. 
 
Morelos no puede ser omiso en este tema, mucho menos ante la posibilidad de 
celebrar en un día debidamente establecido el Deporte y la Cultura Física, así como 
a sus deportistas, dado que son múltiples los que se han convertido en medallistas, 
de alto rendimiento, etc., que además han traído un sin número de reconocimientos 
para nuestro Estado, incluso para el País. 
 
No está por demás establecer un día específico para reconocer y celebrar lo que el 
deporte y nuestros deportistas representan para Morelos. 
 
Si bien es cierto, en el Estado estamos acostumbrados a relacionar cada 20 de 
noviembre como un día dedicado al tema del deporte, pues el desfile deportivo data 
del año 1930; pero la realidad es que no debemos pasar por alto el significado de 
esta fecha y la importancia que representa para Morelos, pues es este Estado parte 
importante de la historia de la Revolución Mexicana que debe ser conmemorada 
debidamente. 
 
Por ello, pretendemos que el Estado de Morelos cuente con un día específico alusivo 
al Deporte y la Cultura Física, en el que se pueda reconocer a esta práctica y se 
genere dentro de la sociedad una cultura de respeto y reconocimiento para todos 
aquellos deportistas que han representado dignamente a nuestro Estado, así como 
también, en el marco de esta celebración, se puede alentar a la sociedad a llevar a 
cabo la práctica del deporte y por tanto el mejoramiento de su salud. 
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Pues hay que recalcar que la idea es que, en el marco de la celebración de este día, 
se puedan realizar foros, conferencias, actividades físicas y deportivas, entrega de 
reconocimientos, etc., que hagan que, en el deporte en Morelos, sea también un 
medio de integración social y convivencia familiar. 
 
Derivado de la exposición de motivos y con la finalidad de ilustrar los textos de la 
reforma que propone el iniciador, resulta de provecho insertar el siguiente cuadro: 

 
IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 
Los Diputados que integran esta Comisión de Deporte, valoramos con detenimiento 
la presente iniciativa en estudio, coincidiendo con el iniciador en cuanto a instituir en 
el Estado un día específico en el que se celebre al deporte morelense y a todos sus 
deportistas. 
 
Así como lo señala el Legislador, Morelos necesita estar a la vanguardia en cuanto 
a temas tan importantes como lo son el Deporte; por ello ante la falta de una 
celebración específica en la que se reconozca al deporte en todas sus modalidades, 
resulta relevante la propuesta del iniciador en cuanto a establecer el 06 de abril de 
cada año como el Día Estatal del Deporte y la Cultura Física, dado que la fecha 
coincide con la celebración internacional que se realiza al respecto. 
 
En ese tenor, como lo indica en su propuesta el Legislador, la Organización de las 
Naciones Unidas instituyo, desde el año 2013, el 06 de abril de cada año como el 
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
 
El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la 
comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e 
internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la 

DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE EL DÍA ESTATAL DEL DEPORTE Y 
LA CULTURA FÍSICA 

Artículo Primero.- Se establece en el Estado de Morelos, el “Día Estatal del 
Deporte y la Cultura Física”, que se celebrará el día seis de abril de cada año. 
Artículo Segundo: Para la institución y celebración del “Día Estatal del Deporte y 
la Cultura Física”, en el Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, 
dependencias Estatales y Municipales con competencia en la materia, promoverán 
y difundirán la citada celebración a través de los distintos actos de promoción y 
medios de comunicación a su alcance. 
Artículo Tercero.- En el marco de la celebración del “Día Estatal del Deporte”, los 
diferentes órdenes de gobierno, organizarán en cada aniversario un programa de 
actividades sociales y culturales con la amplia participación de la ciudanía. 
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disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo 
el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social 
y la convivencia pacífica. 
 
En el país, son pocos los Estados que ya cuentan con un día estatal del deporte, por 
lo que resulta necesario que Morelos contribuya a que celebrar y reconocer por parte 
de los distintos Órdenes de Gobierno, al deporte y todos aquellos que día a día llevan 
a cabo estas prácticas que no sólo son un medio de recreación, sino que además 
contribuyen al desarrollo integral de la persona y benefician sus relaciones familiares, 
sociales y de convivencia, sin dejar de fuera los beneficios hacía su salud. 
 
Conscientes de las aportaciones hechas por los deportistas morelenses que 
representan o han representado dignamente a nuestro Estado, esta Comisión 
coincide con el iniciador en cuanto a no sólo instituir el Día Estatal del Deporte, sino 
que también se lleven a cabo actividades recreativas para celebrar este día por parte 
de los distinto Ordenes de Gobierno, como son el Propio Poder Legislativo, el 
Ejecutivo, Ayuntamientos y demás dependencias que se encuentre vinculadas a 
actividades deportivas. 
 
Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 
55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 54, 
61, 103 al 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión del Deporte de esta LIII Legislatura, aprobamos el 
presente Dictamen, por las razones expuestas en la parte valorativa del mismo, por 
lo que se emite el siguiente: 
DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE EL DÍA ESTATAL DEL DEPORTE Y LA 
CULTURA FÍSICA, A CELEBRARSE EL DÍA 06 DE ABRIL DE CADA AÑO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye en el Estado de Morelos, el “Día Estatal del 
Deporte y la Cultura Física”, que se celebrará el día seis de abril de cada año. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la institución y celebración del “Día Estatal del 
Deporte y la Cultura Física”, en el Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, 
Dependencias Estatales y Municipales con competencia en la materia, promoverán 
y difundirán la citada celebración a través de los distintos actos de promoción y 
medios de comunicación a su alcance. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En el marco de la celebración del “Día Estatal del Deporte”, 
los diferentes órdenes de gobierno, organizarán en cada aniversario un programa de 
actividades sociales y culturales con la amplia participación de la ciudanía. 
 

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

135 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

PRIMERA.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
SEGUNDA.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 
Estado. 
 
TERCERA.- El día conmemorativo que se instituye con el presente Decreto, será 
sin suspensión de labores ni de actividades escolares. 

 
Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes de marzo de 2016. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN DEL DEPORTE 

 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN. 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN 
VOCAL 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO. 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA. 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO. 
VOCAL 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión del Deporte, 
relativo a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al decreto 
número trescientos veintisiete, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 
 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 
 
A la Comisión de Deporte, le fueron remitidas para su análisis y dictamen 
correspondiente, las Observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al 
Decreto número Trescientos Veintisiete, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 83 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; artículos 51, 54, 61, 103 al 
108 y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 

D. Mediante Sesión de la Diputación Permanente de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado, que tuvo verificativo el día 08 de enero de 2015, se dio cuenta 
con el Oficio remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
mediante el cual aprobó Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los 
Estados de la Federación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
actualizar los marcos legales correspondientes donde se pueda prevenir, 
sancionar y eliminar la violencia que se genere en cualquier evento, no sólo 
futbol. 

 
E. En consecuencia de lo anterior la entonces Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la LII Legislatura, ordenó se turnara dicho acuerdo a la Comisión 
del Deporte, mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO3/D.P./3332/15 de fecha ocho de 
enero de 2015, para su análisis correspondiente. 

 
F. Mediante Sesión Ordinaria del Pleno de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo 

el día 20 de octubre de 2015, el Diputado Alberto Martínez González, Presidente 
de la Comisión de Deporte, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos; adhiriéndose a la misma el Diputado 
Ricardo Calvo Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y Vocal de la Comisión del Deporte. 
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G. En consecuencia de lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso, dio cuenta de la iniciativa en mención, instruyendo se turnará a la 
Comisión del Deporte, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
H. En reunión de Comisión, de fecha 25 de noviembre de 2015, existiendo el 

quórum legal, los Diputados integrantes de la misma aprobaron el presente dictamen 
para ser sometido a consideración del Pleno de esta LIII Legislatura. 

I. En Sesión de Ordinaria Pleno, de fecha 10 de febrero de 2016, se aprobó el 
Decreto número Trescientos Veintisiete, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura física del Estado de 
Morelos. 

 
J. Con fecha 01 de marzo de 2016, mediante oficio SG/056/201, se presentaron 

ante esta Soberanía las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado, al 
decreto referido en el inciso anterior. 

 
K. Con fecha 04 de marzo del mismo año, mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/410/16 fueron recibidas en la Comisión de Deporte las 
Observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al decreto de mérito. 
 

L. En sesión de Comisión de fecha 28 de marzo de 2016, existiendo el quórum 
legal, los Diputados integrantes de la misma aprobaron el presente dictamen que 
contiene las Observaciones citadas, para ser sometido a consideración del Pleno de 
esta LIII Legislatura. 

 
 
II.- MATERIA DEL DECRETO TRESCIENTOS VEINTISIETE 
 
A manera de síntesis, el dictamen observado, pretende en general armonizar la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos con las reformas de la Ley 
General del Deporte y Cultura Física, mismas que fueron realizadas por el Congreso 
de la Unión, en materia de prevención, sanción y eliminación de la violencia en el 
deporte. 
 
III.- OBSERVACIONES AL DECRETO TRESCIENTOS VEINTISIETE 
 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 47, 49 y 70 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos devolvió con observaciones el Decreto número Trescientos 
Veintisiete, a efecto de que se reconsidere lo siguiente: 
 
I. Libertad de Configuración Legislativa.  
 
El artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia 
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de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4° de esta 
Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las Entidades 
Federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la 
participación de los sectores social y privado. 
 
En ese orden de ideas, debe destacarse que una Ley General no sólo establece la 
regulación general en la materia, sino también distribuye las competencias sobre el 
tema entre los distintos órdenes de gobierno y poderes, de tal manera que reparta 
obligaciones y deberes entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, para atender integralmente lo establecido en el texto constitucional. Al 
respecto, se citan los siguientes criterios emitidos por los Tribunales Federales, a 
saber: 
 

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 
CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la 
intención general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituyan la “Ley Suprema de la Unión”, En este sentido debe entenderse 
que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 
constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que 
regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de 
trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes 
generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos 
los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es 
decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las 
cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha 
renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones 
entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual 
se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 
constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por 
el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en clausulas 
constitucionales que obligan a este a dictarlas, de tal manera que una 
vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las 
autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.  
 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE 
FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. En términos del párrafo 
tercero del artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de la propia Carta Magna. Ahora bien, la adición del citado 
párrafo tercero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación de 3 de febrero de 1983, provoco que la materia de salubridad 
general de la Republica no estuviera centralizada, sino que la 
responsabilidad fuera compartida con las autoridades locales, pues así se 
desprende de la exposición de motivos presentada al Congreso de la Unión 
por el Ejecutivo Federal en la correspondiente iniciativa de reforma 
constitucional. En este sentido el Constituyente adopto el criterio utilizado 
en otros ámbitos en que la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el 
Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la 
participación de dichas entidades a través de una ley, dando lugar a lo que 
algunos han denominado como leyes-generales o leyes-marco, como 
aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos 
simultáneos: a) Distribuir competencias entre la Federación y los 
Estados otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales 
correlativas; y b) Establecer el régimen federal para regular la acción 
de los poderes centrales en la materia de que se trate. Así en la materia 
de salud, y concretamente respecto al tema del tabaquismo, el legislador 
federal estableció la competencia federal y local, en los artículos 1o., 3o., 
188, 189 y 190 de la Ley General de Salud, pues de dichos numerales se 
advierte que dicha ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que 
tiene toda persona en los términos del artículo 4º. De la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades 
para el acceso a los servidores de salud y la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general. Que es materia 
de salubridad general, entre otras, el programa contra el tabaquismo, por lo 
que la Secretaria de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el 
Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinaran para la ejecución del programa contra el 
tabaquismo. Que para poner en práctica las acciones contra el tabaquismo 
se tendrán en cuenta entre otros aspectos las acciones para controlarlas y 
que, en el marco del sistema nacional de salud, la Secretaria de Salud 
coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá 
y organizará servicios de orientación y atención a fumadores que deseen 
abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para disuadir y 
evitar el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes. La 
coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se 
llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la 
Secretaria de Salud con los gobiernos de las entidades federativas. Por 
ende, si dentro del marco de concurrencia entre los distintos niveles de 
gobierno previsto por el propio artículo 4º. De la Constitución, así como en 
los referidos numerales de la Ley General en Salud, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal expidió la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal conforme a las atribuciones que le confiere 
el apartado C.  base primera, fracción V, inciso i) del artículo 122 de la Carta 
Magna, para i) Normar… la salud y asistencia social; y la prevención social” 
es claro que no se invaden facultades del Congreso de la Unión al legislar 
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sobre el tema, máxime si se toma en consideración el criterio sustentado en 
la tesis de jurisprudencia P./J 142/2001, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XV, correspondiente al mes de enero de dos mil dos, 
Novena Época, pagina mil cuarenta y dos, de rubro. “FACULTADES 
CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES”., en la cual determino que si bien el 
artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que “Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados”, el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos 
preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de 
competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios e inclusive el Distrito Federal, en 
ciertas materias y dentro de ellas la de salubridad. 

 
En ese sentido, de la simple lectura del instrumento normativo, en primer término, se 
señala que el legislador únicamente reprodujo, en su mayoría, el contenido de las 
disposiciones jurídicas previstas en la Ley General sobre el particular, para 
integrarlas en la Ley Local mediante el Decreto que se devuelve. 
 
Al respecto debe decirse que reproducir de manera idéntica un ordenamiento a otro, 
hace nugatorio el ejercicio de la libertad de configuración legislativa estatal, la cual 
se entiende como la facultad del Poder Legislativo, para el desarrollo de contenidos 
normativos en ejercicio de la Soberanía de la Entidad. 
 
Esto es, la Constitución General faculta al Poder Legislativo Federal a emitir las leyes 
necesarias para regular la conducta de los particulares, de los poderes públicos 
dentro del Estado y de los niveles de gobierno; a la ley, por ende, se le encomiendan 
las decisiones básicas que han de actuar los principios constitucionales y la 
ordenación fundamental de la sociedad y del Estado, en un momento histórico 
determinado. La ley que es acorde a la Constitución cuenta con una particular 
legitimidad, derivada del hecho de que, a través de ella se expresa la voluntad de la 
propia comunidad, de que es, en cierto sentido, una auto disposición de la sociedad 
sobre sí misma. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la ley ha de producirse 
de una manera acorde con la Constitución, lo cierto es que, dentro de ese contexto, 
el legislador actúa con plena libertad de configuración, lo que no puede ser 
equiparado a una mera discrecionalidad administrativa, sino a una auténtica libertad 
política de realizar contenidos normativos. 
 
Asimismo, la libertad de configuración legislativa, de la que goza las Entidades 
Federativas, debe atender el principio de jerarquía normativa, pudiendo establecer 
mayores prohibiciones e, inclusive, sanciones, pero sin dejar de observar los 
mínimos de protección establecidos en la Ley General que distribuyen las 
competencias correspondientes, sirvan como orientadores los siguientes emitidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE 
CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES 
LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES. De los artículos 115, 116, fracción VI, 123 apartado 
B y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
sus diversos procesos de reforma, se concluye que el Constituyente dejó en 
manos del legislador estatal la creación de leyes de trabajo que regulen las 
relaciones laborales con los trabajadores al servicio de cada entidad 
federativa. En este sentido, no se obligó a los congresos locales a 
reproducir el contenido íntegro de las leyes reglamentarias de cada 
apartado del artículo 123 constitucional, pues de lo contrario, no se 
respetaría el Estado federado, sino que se impondría 
indiscriminadamente la aplicación de leyes federales bajo un 
inexistente concepto de “ley estatal”. Consecuentemente las legislaturas 
locales tienen libertad de configuración legislativa en lo que no contravenga 
las disposiciones constitucionales, sin que tengan la obligación de ajustar su 
legislación a las leyes federales reglamentarias del artículo 123 
constitucional.  
 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL PUEDE ADOPTAR MEDIDAS 
DISTINTAS A LAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL PARA EL 
CONTROL DEL TABACO. Como lo sostuvo el Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 119/2008 el 3 de septiembre de 2009, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal está facultada para legislar en materia de 
protección a la salud e los fumadores, pues se trata de un aspecto inscrito 
en el contexto de la salubridad general que es una materia concurrente, en 
términos de los artículos 4º. Y 73, fracción XVI, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las bases mínimas y la 
distribución de competencias para legislar en esa materia se encuentran en 
la Ley General de Salud, en cuyo marco la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal tiene facultades para aumentar las prohibiciones e imponer 
sanciones en materia de protección a la salud de los no fumadores, no 
estando obligada a regular las áreas libres de humo de tabaco en términos 
idénticos a los previstos en la Ley General para el Control del Tabaco, sin 
que sea obstáculo para ello que el artículo cuarto transitorio del Decreto por 
el que se expide esta última disponga que las entidades federativas y los 
Municipios deberán adecuar sus normas para hacerlas congruentes con 
dicho ordenamiento, pues tal precepto no puede entenderse como una 
obligación de reproducir a nivel local los preceptos de la Ley General, 
sino como el deber de incorporar el mínimo de protección garantizada. 
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Es decir, no existe obligación de que mediante el Decreto de mérito se 
reproduzcan las disposiciones previstas en la Ley General, pues en todo caso 
deberá únicamente garantizar que los derechos y obligaciones mínimos que 
señale aquella estén previstos en su cuerpo normativo. 
 
En ese orden, el legislador pudo obviar reproducir disposiciones jurídicas que ya 
se encuentran reguladas en la Ley General, remitiendo únicamente a su contenido 
y delimitando tal remisión insertando la frase conforme al ámbito de su competencia. 
 
II. Posible invasión de Competencia 
 
Como ya se señaló una Ley General, tiene como finalidad, entre otras, distribuir la 
competencia sobre el tema entre los distintos órdenes de gobierno y poderes, de tal 
manera que reparta obligaciones y deberes entre la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, para atender integralmente lo establecido en el texto 
constitucional.  
 
Con relación al sistema de distribución de competencias de los tres órdenes de 
gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integra básicamente y en lo que atañe 
a las hipótesis examinadas por las facultades conferidas expresamente a la 
Federación, las potestades asignadas en el artículo 115 de la misma a los Municipios 
y, por las restantes que, de acuerdo a su artículo 124, corresponden a las Entidades 
Federativas. Así, el ámbito competencial de los Estados se integra, en principio, por 
las facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los Municipios. 
 
En ese orden, la Ley General señala en su artículo 2 que ella y su Reglamento tiene 
por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la 
coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios en materia de cultura física y deporte bajo el principio de concurrencia 
previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esa 
materia. Es decir, no solo sus disposiciones jurídicas contienen la distribución de 
competencia correspondiente, sino también su Reglamento. 
 
Así las cosas, el artículo 32 de la Ley General indica que cada Entidad Federativa, 
Distrito Federal y Municipios podrán contar, de conformidad con sus ordenamientos, 
con un órgano que, en coordinación y colaboración con la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, promueve, estimule y fomente el desarrollo de la cultura 
física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y de deporte en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Aunado a lo anterior, señala en su artículo 33 que los Estados, el Distrito Federal y 
los Municipios promoverán y fomentarán el desarrollo de la activación física, la 
cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de 
su competencia y jurisdicción, para lo cual les corresponde las atribuciones que les 
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concede en su artículo 34, además de las que establezcan las Leyes locales en 
materia, conforme su ámbito de competencia. 
 
En el caso en particular, la Ley General establece la colaboración y coordinación que 
deben ejercer las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, respecto de la seguridad y prevención en los eventos 
deportivos masivos, lo que se realiza conforme a las facultades concurrentes en los 
tres ámbitos de gobierno, a través de convenios de coordinación, colaboración y 
concertación que celebren. 
 
En ese orden de ideas, se advirtieron diversas disposiciones jurídicas que 
contradicen las de la Ley General y podrán vulnerar la esfera de competencia federal, 
ello es así conforme lo siguiente: 
 

a) Mediante el Decreto que se devuelve se pretende la creación de una Comisión 
Estatal (sic) Especial de Prevención de la Violencia en el Deporte, al establecer 
sus artículos 123 QUARTER Y 123 QUINQUIES, lo siguiente: 

 
“…ARTICULO 129 QUATER.- Se crea la Comisión Especial de 
Prevención de la Violencia en el Deporte, encabezada por el Titular del 
Instituto que será la encargada de elaborar y conducir las políticas 
generales contra la violencia en el deporte y su prevención. 
La composición y funcionamiento de la Comisión Especial se 
establecerá en el Reglamento de la presente Ley.  
En la Comisión Especial podrán participar dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal a fin de colaborar, apoyar y 
desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones 
encaminadas a la prevención de la violencia en el deporte. Asimismo, 
podrán participar personas destacadas en el ámbito del deporte. 
La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Especial, 
estarán a cargo del instituto…” 
 
“…ARTICULO 129 QUINQUIES.- Las atribuciones de la Comisión 
Especial serán: 
I.- Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el 
deporte, para tal efecto deberá elaborar un programa anual de trabajo; 
II.- Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de 
sensibilización en contra de la violencia, con el fin de conseguir que el 
deporte sea un referente de integración y convivencia social;  
III.- Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo 
requiera, a los organizadores de aquellos eventos o espectáculos 
deportivos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos 
violentos;  
IV.- Coadyuvar con las dependencias administrativas en la realización de 
eventos deportivos, áreas de seguridad pública y protección civil del 
Estado y los Municipios;  
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V.- Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o 
convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno en la materia 
los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones donde 
se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por 
Protección Civil, y las medidas que se consideren necesarias para la 
prevención de la violencia en los eventos deportivos. 
VI.- Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la 
violencia y la discriminación a fin de retribuir los valores de integración y 
convivencia social del deporte. 
VII.- Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del sistema sobre 
la implementación de medidas tendientes a erradicar la violencia y la 
discriminación en el desarrollo de sus actividades y la celebración de 
eventos deportivos; 
VIII.- Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la 
violencia en el deporte, así como en las diversas modalidades de eventos 
deportivos previstos en esa Ley; 
IX.- Realizar estudios e informes sobre las causas y efectos de la violencia 
en el deporte, así como en las diversas modalidades de eventos deportivos 
previstos en esta Ley, 
X.- Conformar y publicar la estadística estatal sobre la violencia en el 
deporte, así como en las diversas modalidades de eventos deportivos en 
esta Ley, 
XI.- Informar a las autoridades competentes sobre los riesgos de los 
eventos deportivos y coadyuvar en la implementación de las medidas 
necesarias para la protección de personas, instalaciones o bienes, y 
XII.- Las demás que se establezcan en esa Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables…” 

 
Así las cosas, si bien la mencionada Comisión Especial es creada atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 139, párrafo final de la Ley General, que mandata que, 
para la ejecución de los acuerdos, políticas y acciones que determine la 
Comisión Especial Federal, en cada Estado de la República Mexicana y en el 
Distrito Federal funcionará una Comisión Local, encabezada por el titular del 
órgano estatal o del Distrito Federal en materia de cultura física y deporte. 
 
Sin embargo, dicha porción normativa también señala que el funcionamiento, 
integración y organización de las Comisiones Locales se establecerá en el 
Reglamento de dicha Ley General, circunstancias que no fue considerada por el 
legislador en el Decreto que se devuelve, pues en su artículo 123 QUATER 
citado, refiere que la composición y funcionamiento de la Comisión Especial se 
establecerá en el Reglamento de la Ley Local lo que origina una antinomia y 
contradicción con lo dispuesto por el mencionado artículo 139. 
Así las cosas, ese Congreso Local debió advertir que el Reglamento de la Ley 
General, establece en sus artículos 109 Bis, 109 Ter y 109 Quater, lo siguiente: 
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“… Artículo 109 Bis. Las Comisiones Locales Especiales a que se refiere 
el penúltimo párrafo del artículo 139 de la Ley contaran, como mínimo 
con las instancias de dirección siguientes: 
I.- Un pleno, que operara como la máxima instancia colegiada;  
II.- Un Consejo directivo, el cual se constituirá como la instancia de 
representación y de gobierno, con funciones de dirección control, consulta, 
evaluación, seguimiento y cumplimento de las acciones establecidas por el 
pleno y  
III.- El presidente del pleno y del consejo directivo, quien será el titular del 
órgano estatal o del Distrito Federal en materia de cultura física y deporte 
que corresponda.  
 
Articulo 109 Ter. Las Comisiones Locales Especiales se integrarán por 
los representantes de:  
I.- Los órganos de cultura física y deporte estatales, del Distrito Federal y 
municipales; 
II.- Los equipos o clubes deportivos. 
III.- Las Ligas deportivas y  
IV.- Las asociaciones deportivas municipales, estatales o regionales. 
Dicha integración se hará en los términos que establezcan las leyes locales 
de la materia, así como las demás disposiciones locales aplicables. 
El consejo directivo se deberá integrar, como mínimo, por; 
I.- Un presidente, quien convocara a las sesiones, con voz y voto de calidad 
en caso de empate en las votaciones, y 
II.- Los vocales que establezcan las leyes locales de la materia y demás 
disposiciones locales aplicables. 
El procedimiento para la elección y nombramiento de los vocales, así como 
los lineamientos para el funcionamiento, tanto del consejo directivo como 
del pleno, se establecerán en las normas que emitan las propias 
comisiones Locales Especiales. 
 
Articulo 109 Quater. Las Comisiones Locales Especiales expedirán sus 
respectivos Reglamentos Internos de Operación, en los cuales se 
especifican su funcionamiento colegiado y la creación y funciones de 
las instancias internas que en su caso determinen…” 

 
De lo anterior es fácil advertir que, la Ley General, dispuso que la regulación del 
funcionamiento, integración y organización de las Comisiones Locales, se 
realizara conforme lo dispuesto en su Reglamento y en el Reglamento Interno 
que al efecto expidieran las propias Comisiones. Es decir, en la construcción del 
Decreto que se devuelve se debió haber hecho un análisis exhaustivo de las 
disposiciones jurídicas vigentes que ya regulan a las Comisiones Especiales. 
 
Esto es, si bien, podría resultar necesaria la adicción de las disposiciones 
jurídicas que, de manera general, regularan a la Comisión Especial, como lo son 
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su creación, objeto y atribuciones, no debió haberse dejado de observar lo que 
al respecto establece la Ley General y su Reglamento. 
 
Ahora bien, el artículo 129 QUINQUIES transcrito, establece diversas 
atribuciones que le corresponde a la mencionada Comisión Especial; empero, 
solo reproduce las que le competen a la Comisión Especial contra la Violencia 
en el Deporte que crea la Ley General, en ese sentido, podría vulnerarse la 
competencia de esta última, pues como ya se indicó, el artículo 139 de la Ley 
General, determina que las Comisiones Locales funcionaran para la ejecución 
de los acuerdos, políticas y acciones que determine la Comisión Especial. 
 
Así, a manera de ejemplo, la atribución contenida en la fracción V del artículo 
129 QUINQUIES de mérito, le compete únicamente a la Comisión Especial 
Federal, pues esta refiere la función de establecer los lineamientos que permitan 
llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre los tres órdenes de 
gobierno en la materia, los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las 
instalaciones donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las 
establecidas por Protección Civil, y las medidas que se consideren necesarias 
para la prevención de la violencia en los eventos deportivos, de hi que de ejercer 
esa atribución la Comisión Especial Local, sin duda, contradeciría lo establecido 
por la Ley General al ejecutar una que le compete a la Comisión Especial 
Federal. 
 
De ahí que se estime que el contenido del artículo 126 SEXIES (sic), podría 
vulnerar la competencia de la Comisión Especial Federal, ya que, por señalar un 
ejemplo, se pretende que mediante los lineamientos que expida la Comisión 
Especial, se regule, en lo concerniente al acceso a los eventos deportivos, lo 
relativo a el ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes o sustancias análogas, así como de personas que se encuentren 
bajo los efectos de las mismas. 
 
Empero de conformidad con lo establecido en los artículos 3° fracción XXI, 13, 
apartado A fracción II y 204 segundo párrafo de la Ley General de Salud, la 
regulación de tal materia le compete únicamente a la Federación, sin embargo, 
dado que compete a las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio o 
suministro de estupefacientes psicotrópicos cundo dichas actividades se realicen 
en lugares públicos, quienes deben de actuar conforme a sus atribuciones, en la 
armonización normativa que se pretende bien puede referirse a las actividades 
de prevención y combate que puede realizar el Estado y sus municipios para 
coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones de la Ley General, pero 
conforme a su ámbito de competencia.  
 
Es decir, lo ideal no es solo reproducir el contenido de la Ley General, sino 
establecer la redacción necesaria que permita el funcionamiento de la Comisión 
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Especial Local, sin dejar de observar lo dispuesto en la referida Ley General y 
su Reglamento y la distribución de competencias que ya prevén y determinan. 
 
Aunado a lo anterior, si bien diversas disposiciones jurídicas refieren a la 
observancia de las medidas que, en su caso, emita la Comisión Especial Local, 
esto debe complementarse al dar lugar a la participación de la Comisión Especial 
Federal, pues esta es la instancia encargada de elaborar y conducir las políticas 
generales contra la violencia en el deporte, de conformidad con el artículo 139 
de la Ley General, tal y como acontecería en el artículo 129 SEPTIES, fracción 
I, cuya adición se propone mediante el Decreto que nos ocupa. 

b) Si bien el artículo 54 BIS del Decreto que nos ocupa, señala las bases a las que 
ha de sujetarse la coordinación y colaboración entre el Estado y los Municipios, 
respecto de la seguridad y prevención en los eventos deportivos masivos o con 
fines de espectáculo, que resulta necesaria, debe destacarse que dichas 
condiciones ya fueron establecidas en el artículo 41 BIS de la Ley General, por 
lo que resulta innecesaria y ociosa la repetición de dicha disposiciones, ya que 
lo ideal sería la remisión a tal articulo sin perjuicio de prescindir de referir lo 
conducente respecto de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

 
Máxime cuando, una Ley Local, no puede establecer disposiciones que regulen 
a los tres ámbitos de Gobierno, ya que esto último le corresponde a la Ley 
General, como equivocadamente establece la fracción X del artículo que nos 
ocupa al indicar que “las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, 
capacitaran a los cuerpos policías y demás autoridades encargadas de la 
seguridad en el uso apropiado de sus atribuciones así como en técnicas y 
tácticas especiales para resolver conflictos y extinguir actos de violencia que 
puedan suscitarse en este sentido y. 
 
Cabe destacar además que ese mismo artículo en su fracción XI refiere a una 
Ley inexistente en el Estado, al señalar lo siguiente: 
 

“…XI. La Ley de Seguridad Pública del Estado de Morelos, deberá 
establecer lo conducente para la más eficaz prestación del servicio de 
seguridad publica entre el Estado y sus municipios en los órganos políticos 
administrativos, para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos 
deportivos, que se realicen en la jurisdicción, atendiendo a lo previsto en 
este artículo…” 

 
Además, la redacción de la porción normativa transcrita, podría generar 
confusión al respecto, pues de su simple lectura se advierte que mediante el 
Decreto que se devuelve, se genera un mandato a ese Poder Legislativo Estatal, 
a través de una disposición permanente, de modificar la Ley cuya denominación 
es correcta, a fin de regular la coordinación en materia de seguridad publica entre 
el Estado y sus municipios para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos 
deportivos; cuando lo ideal hubiere sido efectuar la reforma correspondiente o, 
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por lo menos, haberla prevista (sic) en las disposiciones transitorias. De ahí que 
pueda concluirse que además de oscuro, el acto legislativo que nos ocupa 
resulta incompleto. Al respecto debe recordarse que los actos legislativos deben 
ser completos, esto es, que en relación con los objetivos perseguidos, la clase 
de acto de que se trate y la naturaleza de su contenido tengan todas las normas 
pertinentes. Lo que adquiere trascendental relevancia, en medida de que un acto 
legislativo no sea integral, es decir, que no agote sus posibilidades normativas, 
será un dispositivo normativo deficiente, que requiera el dictado de otros actos 
legislativos (modificatorios o complementarios), tendientes a superar las lagunas 
técnicas de aquel.  

 
III.- Por cuanto a la Técnica Legislativa Material  
 
Todos los actos legislativos deben cumplir una serie de requisitos técnicos, que 
tienden básicamente a asegurar su integralidad, irreductibilidad, coherencia, 
correspondencia y realismo, además, según su clase y contenido, otros requisitos 
específicos. En este sentido, desde la óptica de la técnica normativa material, se 
aprecian del instrumento jurídico los siguientes apuntes a manera de observaciones: 
 

1. Con relación a las diversas infracciones adicionadas el legislador debió haber 
considerado las disposiciones jurídicas locales en la materia, como lo son las 
relativas a protección civil y discriminación, a fin de evitar inarmonías o 
pluralidad de normas que regulen un mismo supuesto. 
 
Lo anterior es así, pues a manera de ejemplo se establece en su artículo 131 
BIS que se adiciona, que entre las infracciones consideradas como graves se 
encuentran las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u 
hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por 
origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos 
libertades.  
 
Empero, es el caso, que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 
Estado de Morelos, en sus artículos 59 y 60, prevé diversas medidas 
administrativas y de reparación para quienes cometan una práctica 
discriminatoria, asimismo señala la unidad que debe conocer de esas 
conductas.  
 
Adicionalmente. El mencionado artículo 131 BIS, indica en su fracción V que se 
consideran como infracciones graves a la referida Ley, el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en sus artículos 54 Bis y 80 Bis, disposiciones cuyo 
contenido refieren a la materia de protección civil. Al respecto debe destacarse 
que la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos señala la facultad de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos, para aplicar 
las sanciones que procedan dependiendo de la afectación que resulte o el 
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riesgo al que se haya expuesto a la población así mismo indica que el 
Reglamento de dicha Ley establecerá y determinara el procedimiento 
administrativo aplicable contra las actuaciones de la Coordinación Estatal y sus 
servidores públicos, así como las sanciones para quienes contravengan las 
disposiciones de dicha Ley.  
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la competencia que, en su caso, le 
correspondiera a la Federación. 

 
2. El inciso C) de la fracción V del artículo 132 del Decreto que se devuelve señala 

“salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al 
momento de cometerse la infracción”, empero, tal expresión resulta incorrecta, 
en principio dado que el pasado 30 de septiembre de 2015 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la “Resolución del H. Consejo de Representantes 
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que revisa los salarios 
mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1 de abril de 2015 y 
establece los que habrán de regir a partir del 1 de octubre de 2015”, en la que 
se determinó que para fines de aplicación del salario mínimo en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios 
del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.  
 
Aunado a lo anterior, en las referencias hechas al citado salario mínimo, se 
debió haberse considerado la reforma realizada a la Constitución Federal 
mediante “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 27 de enero de 2016, a fin de regular la Unidad de 
Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, de las Entidades Federativas y de 
la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 
todas las anteriores. 
Máxime cuando dicha Unidad ya se encuentra vigente, como se advierte de la 
publicación de 28 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la que se indicó que, con 
fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo Segundo Transitorio del 
Decreto citado y 23, fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, corresponde a este Instituto calcular el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario 
Oficial de la Federación, por lo que se dio a conocer que el valor inicial diario 
de la Unidad de Medida y Actualización, es de $73.04 pesos mexicanos, el 
mensual es de $2,200.42 pesos mexicanos y el valor anual $ 26,645.04 pesos 
mexicanos, en el año 2016. 
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3. Por otra parte, el articulo 135 TER del Decreto que nos ocupa, indica que se 
instituye el Padrón de Personas Sancionadas por Violencia en el Deporte, en 
el cual quedaran inscritas las personas a quienes se les imponga como sanción 
la prohibición o suspensión de asistencia a eventos deportivos, masivos o con 
fines de espectáculo, expresando que su organización y funcionamiento se 
regirán por lo que disponga el Reglamento que al efecto se expida en términos 
de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica, sin embargo, esta última Ley, 
nada refiere al respecto, por lo que, en su caso, se debió haber previsto la 
reforma correspondiente a esa Ley, o bien, referir lo conducente en un Artículo 
Transitorio. 
 
De ahí que sea necesaria la participación del Legislador para dilucidar tal 
situación, para armonizar de ambos instrumentos jurídicos, y evitar que el acto 
legislativo sea omiso e incompleto; pues es evidente que la expedición del 
Decreto que se devuelve debió acompañarse de un Decreto que tuviera por 
objeto realizar las modificaciones correspondientes a la citada Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Publica. 
 
Lo anterior es así, pues es de explorado derecho que todos los actos 
legislativos deben perseguir la claridad y no la confusión normativa, deben 
procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores 
jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y sobre todo deben huir de provocar 
situaciones confusas como la que se genera en el caso concreto que nos 
ocupa. 
 
Encuentra aplicación la siguiente tesis jurisprudencial que se cita: 
 
OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de 
división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan 
con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio 
obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de 
omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquellos 
simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han 
externado normativamente voluntad alguna para hacerlo, por otro lado, 
puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su 
competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan 
integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función 
creadora de leyes, Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o 
facultades de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo, y de omisiones 
absolutas y relativas, pueden presentarse las siguientes omisiones 
legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando 
el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una 
determinada ley y no lo ha hecho b) Relativas en competencias de ejercicio 
obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una 
obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta 
o deficiente, c) Absolutas, en competencias de ejercicio potestativo, en las 
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que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún 
mandato u obligación que así se lo imponga, y, d) Relativas en 
competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide 
hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley 
lo hace de manera incompleta o deficiente. 

 
4. Finalmente, si bien es cierto, la tipificación del delito de “violencia en evento 

deportivos”, resulta importante a fin de dar cumplimiento a la armonización 
exhortada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y además 
tal circunstancia ha acontecido en diversas Entidades Federativas como lo son 
Coahuila y Chihuahua, conforme el siguiente cuadro.  

 

LEY GENERAL 

LEY DE CULTURA 
FÍSICA Y 

DEPORTE DEL 
ESTADO DE 

COAHUILA DE 
ZARAGOZA 

LEY DE 
CULTURA FÍSICA 
Y DEPORTE DEL 

ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

DECRETO 
APROBADO 

Artículo 154. 
Comete el delito de 
violencia en 
eventos 
deportivos, el 
espectador o 
cualquier otra 
persona que, si ser 
juez, jugador o 
parte del cuerpo 
técnico de los 
equipos 
contendientes en 
eventos deportivos 
masivos o de 
espectáculo y 
encontrándose en 
el interior de los 
recintos donde se 
celebre el evento, 
en sus 
instalaciones 
anexas, en sus 
inmediaciones o en 
los medios de 
transporte 
organizados para 
acudir a los 

Artículo 76 Bis 1. 
Comete el delito de 
violencia en 
eventos deportivos, 
el espectador o 
cualquier otra 
persona que sin ser 
juez, jugador o 
parte del cuerpo 
técnico de los 
equipos 
contendientes en 
eventos deportivos 
masivos o de 
espectáculo y 
encontrándose en 
el interior de los 
recintos donde se 
celebre el evento en 
sus instalaciones 
anexas, en sus 
inmediaciones o en 
los medios de 
transporte 
organizados para 
acudir a los 
mismos, realice por 
sí mismo o 

Artículo 124. 
Comete el delito 
de violencia en 
eventos 
deportivos, el 
espectador o 
cualquier otra 
persona que sin 
ser juez, jugador o 
parte del cuerpo 
técnico de los 
equipos 
contendientes en 
eventos 
deportivos 
masivos o de 
espectáculo y 
encontrándose en 
el interior de los 
recintos donde se 
celebre el evento 
en sus 
instalaciones o en 
los medios de 
transporte 
organizados para 
acudir a los 
mismos, realice 

Artículo 135 Bis. 
Comete el delito de 
violencia en 
eventos deportivos 
el espectador o 
cualquier otra 
persona que sin 
ser juez, jugador o 
parte del cuerpo 
técnico de los 
equipos 
contendientes en 
eventos 
deportivos, 
masivos o de 
espectáculo y 
encontrándose en 
el interior de los 
recintos donde se 
celebre el evento 
en sus 
instalaciones 
anexas en sus 
inmediaciones o en 
los medios de 
transporte 
organizados para 
acudir a los 
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mismos realice por 
sí mismo o 
incitando a otros. 
Cualquiera de las 
siguientes 
conductas. 
 
 
I.-Lance objetos 
contundentes que 
por sus 
características 
pongan en riesgo 
la salud o la 
integridad de 
personas En este 
supuesto, se 
impondrán de seis 
meses a dos años 
de prisión y de 
cinco a treinta días 
multa. 
 
 
II.- Ingrese sin 
autorización a los 
terrenos de juego y 
agreda a las 
personas o cause 
daños materiales. 
Quien incurra en 
esta hipótesis será 
sancionado con 
seis meses a tres 
años de prisión y 
de diez a cuarenta 
días multa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

incitando a otros, 
cualquiera de las 
siguientes 
conductas. 
 
I.- Lance objetos 
contundentes que 
por sus 
características 
pongan en riesgo la 
salud o la integridad 
de las personas. En 
este supuesto, se 
impondrá de seis 
meses a dos años 
de prisión y multa 
de cinco a treinta 
días de salario 
mínimo general 
vigente en el 
estado. 
II.- Ingrese sin 
autorización a los 
terrenos de juego y 
agreda a las 
personas o cause 
daños materiales. 
Quien incurra en 
esta hipótesis será 
sancionado con 
prisión de seis 
meses a tres años y 
Multa de diez a 
cuarenta días de 
salario mínimo 
general vigente en 
el estado. 
La sanción anterior 
se incrementará en 
dos terceras partes 
cuando la agresión 
a una persona la 
efectúen dos o más 
individuos. 
 

por sí mismo o 
incitando a otros. 
Cualquiera de las 
siguientes 
conductas. 
 
 
I.- Lance objetos 
contundentes que 
por sus 
características 
pongan en riesgo 
la salud o la 
integridad de las 
personas. En este 
supuesto, se 
impondrán de seis 
meses a dos años 
de prisión y de 
cinco a treinta días 
multa. 
 
II.- Ingrese sin 
autorización a los 
terrenos de juego 
y agreda a las 
personas o cause 
daños materiales. 
Quien incurra en 
esta hipótesis será 
sancionado con 
seis meses a tres 
años de prisión y 
de diez a cuarenta 
días multa. 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Participe 
activamente en 
riñas lo que se 
sancionara con 

mismos, realice por 
si mismo o 
incitando a otros 
cualquiera de las 
siguientes 
conductas. 
 
I.- Lance objetos 
contundentes que 
por sus 
características 
pongan en riesgo 
la salud o la 
integridad de las 
personas En este 
supuesto, se 
impondrá de seis 
meses a dos años 
de prisión y de 
cinco a treinta días 
multa. 
 
 
II.- Ingrese sin 
autorización a los 
terrenos de juego y 
agreda a las 
personas o cause 
daños materiales. 
Quien incurra en 
esta hipótesis será 
sancionado con 
seis meses a tres 
años de prisión y 
de diez a cuarenta 
días multa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Participe 
activamente en 
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III.- Participe 
activamente en 
riñas, lo que se 
sancionara con 
seis meses a 
cuatro años de 
prisión y de diez a 
sesenta días 
multa. 
 
 
IV.- Incite o genere 
violencia, se 
considera incitador 
a quien 
dolosamente 
determine a otro u 
otros para que 
participen en riñas 
o agresiones 
físicas a las 
personas o los 
bienes. 
 
V.- Cause daños 
materiales a los 
bienes muebles o 
inmuebles que se 
encuentren en el 
propio recinto 
deportivo, en sus 
instalaciones 
anexas o en las 
inmediaciones. 
 
VI.- Introduzca al 
recinto o a sus 
instalaciones 
anexas, armas de 
fuego, explosivos o 
cualquier arma 
prohibida en 
términos de las 
leyes aplicables. 
 

III.- Participe 
activamente en 
niñas, lo que se 
sancionara con 
prisión de seis 
meses a cuatro 
años y multa de 
diez a sesenta días 
de salario mínimo 
general vigente en 
el estado. 
 
IV.- Incite o genere 
violencia, se 
considera incitador 
a quien 
dolosamente 
aliente a otro u 
otros para que 
participen en riñas o 
agresiones físicas a 
las personas o los 
bienes. 
 
V.- Cause daños 
materiales a los 
bienes muebles o 
inmuebles que se 
encuentren en el 
propio recinto 
deportivo, en sus 
instalaciones 
anexas o en las 
inmediaciones. 
 
 
VI.- Introduzca al 
recinto o a sus 
instalaciones 
anexas, armas de 
fuego, explosivos o 
cualquier arma 
prohibida en 
términos de las 
leyes aplicables. 
 

seis meses a 
cuatro años de 
prisión y de diez a 
sesenta días 
multa. 
 
 
IV.- Incite o genere 
violencia se 
considera 
incitador a quien 
dolosamente 
determine a otro u 
otros para que 
participen en riñas 
o agresiones 
físicas a las 
personas o los 
bienes. 
 
V.- Cause daños 
materiales a los 
bienes muebles o 
inmuebles que se 
encuentren en el 
propio recinto 
deportivo, en sus 
instalaciones 
anexas o en las 
inmediaciones. 
 
V.- Introduzca al 
recinto o a sus 
instalaciones 
anexas, armas de 
fuego, explosivos 
o cualquier arma 
prohibida en 
términos de las 
leyes aplicables. 
 
Quien incurra en 
las conductas 
previstas en las 
fracciones IV, V y 
VI de este artículo, 

riñas, lo que se 
sancionara con 
seis meses a 
cuatro años de 
prisión y de diez a 
sesenta días multa. 
 
 
IV.- Incite o genere 
violencia se 
considera incitador 
a quien 
dolosamente 
determine a otro u 
otros para que 
participen en riñas 
o agresiones 
físicas a las 
personas o los 
bienes. 
 
V.- Cause daños 
materiales a los 
bienes muebles o 
inmuebles que se 
encuentren en el 
propio recinto 
deportivo, en sus 
instalaciones 
anexas o en las 
inmediaciones. 
 
VI.- Introduzca al 
recinto o a sus 
instalaciones 
anexas, armas de 
fuego, explosivos o 
cualquier arma 
prohibida en 
términos de las 
leyes aplicables. 
 
Quien incurra en 
las conductas 
previstas en las 
fracciones IV, V y 
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Quien incurra en 
las conductas 
previstas en las 
fracciones IV, V y 
VI de este artículo, 
será sancionado 
con un año seis 
meses a cuatro 
años seis meses 
de prisión y de 
veinte a noventa 
días de multa. 
 
Para efectos de lo 
dispuesto en este 
artículo un día 
multa equivale a un 
día de los ingresos 
que por cualquier 
concepto perciba 
el inculpado, y a 
falta de prueba a 
un día de salario 
mínimo general, 
vigente el día y en 
el lugar donde se 
haya cometido el 
delito. 
 
A quien resulte 
responsable de los 
delitos previstos en 
este artículo, se le 
impondrá también 
la suspensión del 
derecho a asistir a 
eventos deportivos 
masivos o con 
fines de 
espectáculo, por 
un plazo 
equivalente a la 
pena de prisión 
que le resulte 
impuesta. 
 

Quien incurra en las 
conductas previstas 
en las fracciones IV, 
V y VI de este 
artículo, será 
sancionado con 
prisión de un año 
seis meses a cuatro 
años seis meses y 
multas de veinte a 
noventa días de 
salario mínimo 
general vigente en 
el estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A quien resulte 
responsable de los 
delitos previstos en 
este artículo, se le 
impondrá también 
la suspensión del 
derecho a asistir a 
eventos deportivos 
masivos o con fines 
de espectáculo, por 
un plazo 
equivalente a la 
pena de prisión que 
le resulte impuesta. 
 
 
Cuando en la 
Comisión de este 
delito no resulten 
dañados bienes de 
la nación o 
afectados 

será sancionado 
con un año seis 
meses a cuatro 
años seis meses 
de prisión y de 
veinte a noventa 
días de multa. 
 
Para efectos de lo 
dispuesto en este 
artículo un día 
multa equivale a 
un día de los 
ingresos que por 
cualquier 
concepto perciba 
el inculpado, y a 
falta de prueba a 
un día de salario 
mínimo general, 
vigente el día y en 
el lugar donde se 
haya cometido el 
delito. 
 
A quien resulte 
responsable de los 
delitos previstos 
en este artículo, se 
le impondrá 
también la 
suspensión del 
derecho a asistir a 
eventos 
deportivos 
masivos o con 
fines de 
espectáculo, por 
un plazo 
equivalente a la 
pena de prisión 
que le resulte 
impuesta. 
 
Cuando en la 
Comisión de este 

VI de este artículo, 
será sancionado 
con un año seis 
meses a cuatro 
años seis meses 
de prisión y de 
veinte a noventa 
días de multa. 
 
Para efectos de lo 
dispuesto en este 
artículo un día de 
multa equivale a un 
día de salario 
mínimo general, 
vigente en el 
Estado. 
 
 
 
 
 
A quien resulte 
responsable de los 
delitos previstos en 
este artículo, se le 
impondrá también 
la suspensión del 
derecho a asistir a 
eventos deportivos 
masivos o con 
fines de 
espectáculo, por 
un plazo 
equivalente a la 
pena de prisión 
que le resulte 
impuesta. 
 
Cuando en la 
Comisión de este 
delito no resulten 
dañados bienes de 
la nación o 
afectados 
servidores públicos 
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Cuando en la 
Comisión de este 
delito no resulten 
dañados bienes de 
la nación o 
afectados 
servidores públicos 
federales en el 
ejercicio de sus 
funciones 
conocerán las 
autoridades del 
fuero común. 
 
No se castigará 
como delito la 
conducta de un 
asistente a un 
evento deportivo 
masivo o de 
espectáculo, 
cuando su 
naturaleza permita 
la interacción con 
los participantes. 
 
Las personas que, 
directa o 
indirectamente, 
realicen las 
conductas 
previstas en este 
artículo serán 
puestas 
inmediatamente a 
disposición de las 
autoridades 
correspondientes, 
para que se 
investigue su 
probable 
responsabilidad y 
se garantice la 
reparación del 
daño. 
 

servidores públicos 
federales en el 
ejercicio de sus 
funciones 
conocerán las 
autoridades del 
fuero federal. 
 
No se castigará 
como delito la 
conducta de un 
asistente a un 
evento deportivo 
masivo o de 
espectáculo, 
cuando su 
naturaleza permita 
la interacción con 
los participantes. 
 
Las personas que, 
directa o 
indirectamente, 
realicen las 
conductas previstas 
en este artículo 
serán puestas 
inmediatamente a 
disposición de las 
autoridades 
correspondientes, 
para que siguiendo 
el debido proceso y 
la plena 
observancia de los 
derechos humanos 
de los presuntos 
inculpados se 
investigue su 
probable 
responsabilidad y 
en su caso se 
garantice la 
reparación del 
daño. 
 

delito no resulten 
dañados bienes 
de la nación o 
afectados 
servidores 
públicos federales 
en el ejercicio de 
sus funciones 
conocerán las 
autoridades del 
fuero común. 
 
No se castigará 
como delito la 
conducta de un 
asistente a un 
evento deportivo 
masivo o de 
espectáculo, 
cuando su 
naturaleza permita 
la interacción con 
los participantes. 
 
Las personas que, 
directa o 
indirectamente, 
realicen las 
conductas 
previstas en este 
artículo serán 
puestas 
inmediatamente a 
disposición de las 
autoridades 
correspondientes, 
para que se 
investigue su 
probable 
responsabilidad y 
se garantice la 
reparación del 
daño. 
 
 
 

federales en el 
ejercicio de sus 
funciones 
conocerán las 
autoridades del 
fuero común. 
 
No se castigará 
como delito la 
conducta de un 
asistente a un 
evento deportivo 
masivo o de 
espectáculo, 
cuando su 
naturaleza permita 
la interacción con 
los participantes. 
 
Las personas que, 
directa o 
indirectamente, 
realicen las 
conductas 
previstas en este 
artículo serán 
puestas 
inmediatamente a 
disposición de las 
autoridades 
correspondientes, 
para que se 
investigue su 
probable 
responsabilidad y 
se garantice la 
reparación del 
daño. 
 
 
 
 
En las conductas 
no sancionadas 
por esta Ley, se 
estará a lo que 
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En las conductas 
no sancionadas 
por esta Ley se 
estará a lo que 
establece el 
Código Penal 
Federal y los 
Códigos Penales 
de los estados. 

En las conductas no 
sancionadas por 
esta Ley se estará a 
lo que establece el 
Código Penal del 
Estado. 

 
En las conductas 
no sancionadas 
por esta Ley se 
estará a lo que 
establece el 
Código Penal del 
Estado. 

establece el 
Código Penal para 
el Estado de 
Morelos. 

 
Sin embargo, si bien es cierto no existen un mandato legal para que los tipos 
penales necesariamente se establezcan en el Código respectivo, en Morelos 
se han venido respetando en la mayoría de las conductas delictuosas se hagan 
en el instrumento penal sustantivo correspondiente, los casos esta tipificación, 
por lo cual, lo ideal sería que el tipo penal se estableciera en el Código Penal 
para el Estado de Morelos, pues de esta manera su destinatario acudiría al 
instrumento normativo que contiene los delitos tipificados en el Estado, y no así 
tendría la necesidad de revisar todo instrumento legal vigente en la Entidad 
para conocer los delitos especiales. 

 
IV.- Por cuanto a su Técnica Legislativa Formal 
 
La eficacia y la conveniencia de los actos legislativos dependen en gran medida de 
que se satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto en su vocabulario o 
terminología, como en su sintaxis, estructura y estilo, así pues la redacción de las 
leyes debe ser clara sobria y gramaticalmente correcta, siendo necesario observar 
las reglas de ortografía y sintaxis. De ese orden, se destaca a ese Congreso que 
fueron detectadas en el Decreto de cuenta las siguientes oportunidades de 
reconsideración. 
 

1. Con relación a la denominación del instrumento jurídico debe señalarse que en 
su construcción se debió evitar insertar la frase “bajo los siguientes términos”, 
pues al ser el acto legislativo la declaración unilateral de la voluntad estatal 
expresa y exteriorizada por escrito que dispone la creación, modificación o 
extinción de normas jurídicas abstractas y generales, su denominación debe 
procurar designar e identificar el tipo de normas que es y la indicación del 
objeto, contenido o finalidad; es decir, es aconsejable que el cuerpo normativo 
proyectado se denomine de manera directa y simple. 

 
Así pues, al ser el nombre oficial que identifica y caracteriza al acto legislativo 
dentro del orden jurídico respectivo siempre que sea citado o invocado deberá 
establecerse toda la denominación aprobada, sin poder prescindir de la 
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mencionada frase, pues es la última también es parte integrante de su 
denominación.  
 
Por lo que lo ideal hubiese sido establecerlo de la siguiente manera: 
“DECRETO NUMERO TRECIENTOS VEINTISIETE, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS”. 
 

2. El Artículo Segundo Dispositivo señala que se adiciona un Capitulo Cuarto, 
denominado “De la Prevención de la Violencia”, con los artículos 129 ter al 129 
undecies, perteneciente al Título Séptimo; sin embargo, lo correcto es que los 
artículos adicionados son del 129 bis al 129 decies como se puede advertir de 
la simple lectura del documento de mérito. 

 
3. Al no reformarse los párrafos iniciales de los artículos 6 y 10 del Decreto que 

nos ocupa se debió haber aludido a su existencia con puntos suspensivos, lo 
que indica que dicha porción normativa no es objeto de reforma, por lo que su 
contenido permanece incólume. Lo que también sucede con la denominación 
del Capítulo Tercero del Título Séptimo. 

 
4. En razón de que al citado artículo 6 le fueron adicionadas diversas fracciones, 

lo ideal debió haber sido establecer el contenido de aquellas que se recorren 
en su orden a fin de visualizar la manera en la que quedaran. Circunstancias 
igual sucede en los artículos 10 y 53. 

5. En diversas disposiciones jurídicas se refiere a la Comisión o a la Comisión 
Especial, para referir a la Comisión Especial de Prevención de la Violencia en 
el Deporte; por lo que a fin de homologar los términos respectivos y evitar 
confusiones, lo ideal hubiese sido definirlo en el artículo de glosario 
correspondiente, o bien, puede homologarse en todo el Decreto al Concepto 
por el que se opte. 
 
Aunado a lo anterior, se sugiere que su denominación se construya de la 
siguiente manera “Comisión Especia de Prevención de la Violencia en el 
Deporte del Estado de Morelos”, o bien, Comisión Especial Local de 
Prevención de la Violencia en el Deporte”, a fin de distinguirla de la Comisión 
Federal, pues de dejar establecido el nombre que se prevé en el Decreto que 
se devuelve, ambas gozarían de la misma denominación lo que podría implicar 
confusión al destinatario de la reforma.  
 

6. Por regla gramatical, todas las fracciones de los artículos que integran un 
instrumento normativo, en su parte final, deben terminar con el signo de 
puntuación “,”, con excepción de la penúltima fracción, misma que en su parte 
final debe ser seguida por una coma y la conjunción correspondiente (“,y” “,o”, 
etc.), toda vez que le sigue una última fracción que, a su vez, debe terminar con 
un punto final; ello sin perjuicio, de redactar el instrumento conforme su 
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integración original, de ahí que en la construcción de los artículos 129 TER 
fracción III, 131 BIS, y 132 tal circunstancia debió haberse considerado.  

 
VII.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. 
 
Esta Comisión dictaminadora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, corresponde ahora 
efectuar el estudio y análisis respectivo de las observaciones emitidas por el Poder 
Ejecutivo, con la finalidad de dilucidar sobre su procedencia; por lo que estando en 
tiempo y forma, esta misma Comisión se pronuncia de la siguiente forma: 
 
I. Por cuanto a la Primera Observación emitida por el Poder Revisor, respecto de 
la “Libertad de Configuración Legislativa”, y derivado de ello la posible reproducción 
de las disposiciones previstas en la Ley General de Cultura Física y Deporte, esta 
Comisión, determina que la observación es parcialmente procedente, dado que la 
misma no prevé una sugerencia concreta y objetiva que permita evitar la 
“reproducción de disposiciones” a que hace mención el Ejecutivo y que consienta 
regular las acciones que en materia de violencia en el deporte este Estado está 
obligado a regular, prevenir y sancionar. Por tanto esta Comisión, sólo atenderá y 
revisará las disposiciones que “posiblemente” puedan generar confusión en cuanto 
a la invasión de competencias con la Ley General en mención. 
 
II. Ahora bien, en cuanto a la Segunda Observación, respecto de la “Posible 
Invasión de Competencia”, está dictaminadora considera parcialmente procedente 
la observación; sin embargo se destaca que el Ejecutivo dividió su observación en 
dos incisos, por lo que cada uno se atenderá particularmente. 
 
 a) Por cuanto hace a la observación marcada con el inciso de referencia, esta 
Comisión, determina que es procedente, de conformidad con lo argumentado por 
el Ejecutivo del Estado, dado que como marca en su escrito de observaciones, a 
pesar de que ese Poder, señala erróneamente el párrafo a que hace referencia 
(párrafo final), si bien es cierto el artículo 139, párrafo penúltimo, de la Ley General 
que nos ocupa, establece que el funcionamiento, integración y organización de las 
Comisiones Locales se preverá en el Reglamento de dicha Ley. Por tanto, esta 
Comisión considera necesaria la modificación del artículo 129 Quater del Decreto 
observado, a fin de determinar que la composición, funcionamiento y organización 
de la Comisión Especial de Prevención de la Violencia en el Deporte se regirá por lo 
previsto en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

Sin embargo, esta Comisión, considera necesario establecer las facultades que 
tendrá la Comisión Especial que se pretende crear con el presente Decreto, dado 
que no se estaría en el supuesto de invasión de competencias al establecer las 
atribuciones que en materia local tendría la misma, ya que de las múltiples 
disposiciones que se mencionan en el presente dictamen se puede vislumbrar que 
no existe prohibición alguna de establecer atribuciones específicas de las 
Comisiones Locales, a que hace referencia la Ley General de Cultura Física y 
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Deporte; Por lo que esta dictaminadora, prevé que el artículo 129 Quinquies será 
analizado de forma minuciosa con la finalidad de que se realicen las modificaciones 
pertinentes, a fin de que, como ya se dijo en la valoración de la primera observación, 
se evite la posible invasión de competencias. 

 
Ahora bien, por cuanto al análisis que el Ejecutivo realiza al artículo 126 Sexies 

(sic), esta Comisión considera necesario especificar que, el Poder Ejecutivo se 
refiere erróneamente aun artículo inexistente dado que en el decreto aprobado por 
este Poder no se encuentra contemplado; sin embargo esta Comisión considera que 
dicha confusión atiende al artículo 129 Sexies del decreto en mención; aclaración 
que se hace con la finalidad de que no exista error alguno en cuanto a los términos 
que se refieren tanto en el Decreto observado como en el escrito de observaciones 
emitido por el propio Poder Ejecutivo. En segundo término, en el cual según se 
señala la posible vulneración de competencias de la Comisión Especial Federal, en 
cuanto a la regulación del acceso a eventos deportivos y lo relativo al ingreso de 
bebidas alcohólicas y diversas sustancias análogas así como de las personas bajo 
los efectos de éstas, esta dictaminadora considera necesario cambiar el sentido del 
artículo, a fin de establecer que la Comisión Local, será quien vigile la observancia 
de los lineamiento, que en materia de prevención y erradicación de la violencia en 
el deporte, emita la Comisión Especial Federal; sin dejar de mencionar las demás 
medidas que habrá de vigilar dicha Comisión Local. 

 
Por cuanto a lo referido por el artículo 129 Septies, esta Comisión coincide con 

el Poder Ejecutivo, en cuanto a mediar la observancia de lo dispuesto por el artículo 
139 de la Ley General de la materia, en la que se prevén las disposiciones de la 
Comisión Especial Federal, y que la Comisión Local debe adoptar. 
 
 b) Por cuanto hace al inciso b) de la observación marcada con el numeral II, esta 
Comisión considera parcialmente procedente la observación emitida por el Poder 
Ejecutivo, pues si bien es cierto como se señala en el escrito de observaciones, el 
artículo 41 Bis de la Ley General del Deporte, establece la coordinación y 
colaboración entre la Federación, el Distrito Federal (sic), los Estados y los 
Municipios, respecto de la seguridad y prevención en los eventos deportivos 
masivos, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; por tanto esta Comisión considera necesario aclarar que la 
coordinación y colaboración a que se refiere el artículo citado con anterioridad es en 
materia federal, por lo tanto el establecimiento de dicha disposición trasladada a 
nivel local en el artículo 54 Bis del decreto aprobado, no se considera innecesario ni 
mucho menos ocioso, dado que tratándose de eventos deportivos de carácter 
federal u organizados por autoridades federales, se tendrá que atender lo dispuesto 
por la Ley General, sin embargo para el caso de eventos deportivos locales la 
coordinación no podrá ser en ese sentido, pues la competencia sería únicamente 
para autoridades locales. Por tanto esta Comisión desestima la observación del 
Ejecutivo. 
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En lo referente a la fracción X del artículo que nos ocupa, esta Comisión coincide 
con el Ejecutivo en cuanto a la mención que se hace “las autoridades de los 
diferentes órdenes de gobierno”, por lo que cabe la corrección de la misma, ya que 
como se dijo en líneas anteriores, en el caso de eventos locales, las autoridades 
competentes serán las estatales y municipales. 

 
Así mismo, en cuanto a la observación al artículo 54 Bis, fracción XI, del Decreto 

observado, es necesario corregir el nombre de la Ley mencionada en dicha fracción, 
dado que como bien lo señala el Ejecutivo, el nombre correcto del ordenamiento es 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y no a la que se hizo 
referencia en el decreto aprobado por este Poder. 

 
En caso de la fracción XI del artículo en mención, resulta procedente insertar un 

artículo transitorio que refiera las posteriores adecuaciones pertinentes a la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos que se generen en un acto 
legislativo posterior. Sin embargo para esta Comisión es necesario aclarar que la 
omisión del artículo transitorio, no significa propiamente que el acto legislativo sea 
oscuro o incompleto, puesto que no fue materia de la iniciativa que propició el 
decreto observado y mucho menos esta Comisión cuenta con atribuciones de 
generar cambios a un ordenamiento diferente al que se analizaba, puesto que de 
inicio no fue propuesto por el iniciador y por tanto de haber realizado las 
modificaciones que propone el Ejecutivo se estaría generando un nuevo acto 
legislativo que no es competencia propiamente de la Comisión, ni como ya se dijo, 
fue materia del decreto observado. 
 
III. Por cuanto a la Tercera Observación, del decreto devuelto por el Ejecutivo del 
Estado, “Por cuanto a la Técnica Legislativa Material”, se hace referencia a diversos 
sub-incisos por lo que en lo posterior se atenderá cada uno de manera particular. 
 

1. En lo relativo a la fracciones II y V del artículo 131 bis del decreto observado, 
el Ejecutivo menciona que se omitió la observancia de otras Leyes locales, como 
son la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos y la 
Ley de Protección Civil del Estado; En ese sentido, en primer término esta Comisión 
considera parcialmente procedente dicha observación, pues si bien es cierto, 
como lo señala el Ejecutivo, en el Estado existen diversas Leyes para materias 
específicas como por ejemplo las anteriormente señaladas; Por lo que, en este caso, 
resulta necesario modificar la fracción II del artículo 131 bis del decreto de mérito, 
sólo en cuanto a que se cambie a un concepto más genérico en materia de 
discriminación, pues resulta necesario que dicha fracción se quede contemplada, ya 
que, como bien sabemos, la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado determina 
sanciones especificas en materia de deporte que no contravienen lo dispuesto por 
otras Leyes o, en este caso, las ya mencionadas, dado que estas sanciones 
(previstas en la Ley del Deporte) derivan sobre la persona en su carácter de 
deportista, entrenador, asociación, espectador, árbitro, organizador de eventos, etc.; 
pues así tenemos que el artículo 132 que se reforma en el presente decreto 
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observado, especifica cuáles son las sanciones que en materia de deporte deberán 
aplicarse a los infractores de las disposiciones de dicha Ley. 

 
Aunado a lo anterior, para esta Comisión es indispensable recalcar, que si bien 

el Poder Ejecutivo, en su carácter de poder revisor, debió prever que en el segundo 
párrafo del artículo 2° del presente decreto observado, se previó responsablemente 
como una observancia general de la Ley de la materia, que las sanciones a la misma 
son independientes a las que se puedan generan en otras materias, como civiles o 
penales, dentro de las cuales se pueden señalar a las que el Ejecutivo hace mención 
en su escrito de observaciones. 

 
2. Por cuanto hace a la relativa a lo previsto en el inciso c) de la fracción V del 

artículo 132 del decreto observado, esta Comisión la considera procedente, dado 
que, como señala el Ejecutivo la expresión: de “salario mínimo vigente en el área 
geográfica que corresponda al momento de cometerse la infracción” resulta 
incorrecta, en virtud de que el pasado 30 de septiembre de 2015 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Resolución del H. Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que en la República Mexicana habrá una 
sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones 
territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal (sic); Así mismo señala el Ejecutivo 
que, las referencias hechas en el decreto observado, debió preverse la reforma 
realizada a la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, 
misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero 
de 2016, reforma mediante la cual se regula la Unidad de Medica y Actualización, 
que sea utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Ley 
o disposición jurídica correspondiente. Por tanto esta Comisión considera pertinente 
hacer las adecuaciones necesarias al decreto observado, a fin de establecer la 
referencia de la Unidad de Medida y Actualización para el efecto de las sanciones 
previstas en el presente decreto de mérito, no sólo en el artículo 132 del mismo. 

 
3. Por cuanto a la observación realizada por el Ejecutivo al artículo 135 Ter del 

Decreto que nos ocupa, en el cual se instituye el Padrón de Personas Sancionadas 
por Violencia en el Deporte, en el que se estableció que dicho padrón se constituiría 
en el Reglamento respectivo que al efecto se expida, en términos de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; en ese sentido esta Comisión 
considera procedente la observación emitida, por lo que, como se dijo en líneas que 
anteceden, se adicionará a este Decreto un artículo transitorio que prevea lo 
correspondiente a las modificaciones que se consideren pertinentes en la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en esta misma materia. 

 
4. En relación a la observación realizada a la tipificación del delito de Violencia 

en Eventos deportivos, esta Comisión considera improcedente dicha observación, 
ya que como bien se ha venido argumentando en la contestación de estas 
observaciones, este Órgano Colegiado, de conformidad con la Ley Orgánica y el 
Reglamento para este Poder Legislativo, es claro en precisar que los cambios a 
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cualquier iniciativa deberán ser justificados adecuadamente, sin que estos 
desvirtúen el espíritu de la iniciativa presentada por el Legislador, máxime que la 
propuesta de éste siempre se basó en modificaciones a la propia Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado, por lo que este tipo de cambios que propone el Poder 
Ejecutivo significarían cambios a otro ordenamiento en el que implicaría la 
intervención de otra Comisión, sin que de turno original dicha iniciativa se turnara a 
otra comisión distinta a esta dictaminadora. 

 
Al respecto, cabe señalar que esta Comisión desestima el argumento del Poder 

Ejecutivo, en cuanto a que el destinatario de algún tipo penal tendría que recurrir a 
la revisión de todo instrumento legal vigente en el Estado para conocer de los delitos 
especiales, siendo esto incoherente pues es obvio que cualquier persona que desee 
conocer de algún delito en específico, es decir, delitos especiales, pudiera recurrir 
directamente al Código Penal de nuestra Entidad o a la Ley de la materia; pues aquí 
en el Estado, también tenemos que la Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
el Estado de Morelos, prevé en su artículo 4 la tipificación del delito de tortura8. Así 
mismo, como bien lo argumenta ese Poder, no existe una disposición legal que 
obligue al legislador a tipificar delitos exclusivamente en el Código Penal de nuestra 
Entidad, pues como ya argumenta el Propio Ejecutivo, la Libertad de Configuración 
Legislativa, permite al propio legislador, proponer reformas y adiciones a los 
ordenamientos legales, conforme a su libre criterio. 

 
IV. En otro orden de ideas, por cuanto a la Cuarta Observación, prevista en el escrito 
de observaciones  se señalada como “Técnica Legislativa Formal”, y en virtud de 
que de igual manera que las anteriores observaciones, estas se dividieron en 
diversos sub-incisos, en ese mismo sentido se les dará contestación 
particularmente: 
 
 1. Por cuanto a la denominación del instrumento jurídico, en el cual el Ejecutivo 
señala que se le remitió dicho decreto observado con la frase “bajo los siguientes 
términos”, esta dictaminadora considera dicha observación como improcedente, 
dado que no se encuentra relación alguna de esta observación con el contenido del 
Decreto observado, por lo que además, cabe señalar, que ello corresponde a un 
error del área administrativa encargada de remitir los decretos y/o acuerdos que este 
Poder tenga a bien aprobar, por tanto al no encontrar coherencia para atender esa 
observación se desestima la misma. 

 
2. Por cuanto a la observación del Artículo Segundo Dispositivo, en cuanto al 

nombramiento de los artículos que se pretenden adiciona, se considera procedente 
la observación y se corrigen los correlativos de dicho Artículo Segundo, para quedar 
del artículo 129 bis al 129 decies. 

 

8 ARTICULO 4º.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, multa de doscientos a quinientos días de 
salario mínimo general v igente en el Estado, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta 
por dos tantos de lapso de privación de libertad impuesta. 
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3. Por cuanto a la observación realizada a los artículos 6, 10 y 53 del Decreto 
que nos ocupa, esta Comisión considera la misma procedente, en virtud de que, si 
bien, se acepta en parte la sugerencia de incluir puntos suspensivos en los párrafos 
iniciales de los artículos 6 y 10 del decreto observado, ya que según el argumento 
del Ejecutivo, pues estos no son materia de reforma, cabe aclarar que para esta 
Comisión es irrelevante dicha situación y por el contrario para no entrar en debates 
inútiles que en nada abonen a un equilibrado ejercicio de los Poderes Públicos, y en 
aras de la colaboración entre los mismos, se ha considerado procedente atender la 
solicitud del Poder Ejecutivo. 

 
Ahora bien, por cuanto a dejar el texto de las fracciones que son recorridas en 

virtud de las adiciones a los artículos 10 y 53 del Decreto de referencia, esta 
Comisión considera pertinente atender la sugerencia del Ejecutivo, a fin de que, 
como ya se dijo, se dé mayor certidumbre a las modificaciones que sufren dichos 
artículos.  

 
4. En el caso de la observación por cuanto a la denominación que se le da a la 

Comisión Especial en el decreto observado, esta dictaminadora considera la misma 
parcialmente procedente, dado para esta Comisión dictaminadora, no pasa 
desapercibido que en la Ley General de Cultura Física y Deporte, el nombre 
asignado a la Comisión Especial, fue Comisión Especial Contra la Violencia en 
el Deporte, por lo que de ninguna manera pudiese darse el caso de confundir ambas 
comisiones, es decir, la estatal con la federal; sin embargo a fin de que el presente 
decreto observado no genere duda alguna, se considera pertinente que se adopte 
el nombre de Comisión Estatal de Prevención de la Violencia en el Deporte a fin de 
dar mayor certidumbre al decreto que nos ocupa. 

 
Ahora bien, en cuanto a adicionar en el glosario respectivo de la Ley de la 

materia, el término de la Comisión Especial de Prevención de la Violencia en el 
Deporte, se considera procedente atender la sugerencia, a fin de que en el resto 
del articulado del decreto de mérito, se prevea solo la abreviatura que se le asigne 
en dicho glosario; de igual manera esta dictaminadora, considera pertinente 
adicionar el término de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte a dicho 
glosario. 

 
5. En cuanto a la gramática que hace alusión el Poder Ejecutivo, se considera 

procedente realizar una revisión exhaustiva del decreto que nos ocupa, a fin de que 
ningún elemento que se pudiese dejar de atender en cuanto a la gramática se refiere 
en su escrito de observaciones. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 83 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
artículos 51, 54, 61, 103 al 108 y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, los integrantes de la Comisión del Deporte de esta LIII Legislatura, 
aprobamos el presente Dictamen, por las razones expuestas en la parte valorativa 
del mismo, por lo que se emite el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, la denominación del Título Séptimo; el 
segundo párrafo del artículo 129; la denominación del Título Octavo; y los artículos 
132 y 133, todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan un segundo párrafo al artículo 2; las 
fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones, y un inciso p), recorriéndose el subsecuente inciso, a la fracción XX, del 
artículo 6; la fracción X, recorriéndose la subsecuente fracción, al artículo 10; la 
fracción IV, recorriéndose las subsecuentes fracciones, al artículo 53; el artículo 54 
bis; el artículo 80 bis; el Capítulo Cuarto, denominado "De la Prevención de la 
Violencia", con los artículos 129 bis al 129 undecies, perteneciente al Título Séptimo; 
el artículo 131 bis; y un Capítulo Segundo denominado "De las Sanciones Penales", 
con los artículos 135 bis y 135 ter, recorriéndose la numeración de los subsecuentes 
Capítulos, perteneciente al Título Octavo; todos de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 2.- . . . 

Así como promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la 
violencia, así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo 
anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya 
lugar. 

 

ARTÍCULO 6.- . . . 

I. a XVI. . . . 

XVII. Evento Deportivo: Cualquier encuentro entre deportistas afiliados a las 
asociaciones o sociedades deportivas, que se realice conforme a las normas 
establecidas por éstas y por los organismos rectores del deporte; 

XVIII. Evento Deportivo Masivo: Sin importar el número de personas que se 
encuentren reunidas, será cualquier evento deportivo abierto al público, que 
se realice en instalaciones deportivas, estadios, recintos o edificios 
deportivos, que tenga una capacidad de aforo igual o superior al resultado de 
multiplicar por cien el número mínimo de competidores que, conforme al 
reglamento o normatividad de la disciplina que corresponda, deba estar 
activo dentro de un área de competencia; o bien, aquél que se realice en 
lugares abiertos, cuando el número de competidores sea igual o mayor a 
doscientos; 
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XIX. Evento Deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento deportivo 
en el que se condicione el acceso de los aficionados o espectadores al pago 
de una tarifa para presenciarlo; 

XX. Comisión Estatal: La Comisión Estatal de Prevención de la Violencia en 
el Deporte; 

XXI. Comisión Especial Federal: La Comisión de Combate de la Violencia en 
el Deporte, prevista en la Ley General de Cultura Física y Deporte; 

XXII. Organismo Deportivo: Agrupación formada libremente por individuos o 
personas morales de los sectores público, privado o social, tales como:  

a) a o) 

p) Comisión Especial de Prevención de la Violencia en el Deporte; 

q) Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje. 

XXII. Fondo: El Fondo para el Desarrollo del Deporte y la Cultura Física del Estado 
de Morelos;  
 
XXIII. Evento o Competencia Oficial: El avalado por el Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado.  
 
XXIV. Museo: Museo del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, y 
 
XXV. Patronato: Patronato del Museo del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 

 
ARTÍCULO 10.- . . .  

I. a IX. . . . 

X.- Comisión Especial de Prevención de la Violencia en el Deporte, y 

XI. El Patronato del Museo del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 53.- . . . 

I. a III. . . . 

IV. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia 
en eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos 
donde se celebren eventos deportivos, masivos o con fines de espectáculo y 
en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, 
en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública, Privada y de 
Protección Civil correspondientes; 
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V. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo 
de la infraestructura para el deporte y la cultura física, en coordinación con las 
respectivas asociaciones deportivas estatales y de acuerdo con las normas oficiales 
que para tal efecto expida la dependencia correspondiente;  
 
VI. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y programas aprobados por el Sistema, y 
 
VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de deporte y la cultura física. 

 

ARTÍCULO 54 BIS.- La coordinación y colaboración entre el Estado y los 
Municipios, respecto a la seguridad y prevención en los eventos deportivos 
masivos o con fines de espectáculo, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se sujetará a lo 
siguiente: 

I. Los usuarios de las instalaciones deportivas, ya sea organizadores, 
participantes, asistentes, aficionados o espectadores en general, atenderán 
las disposiciones en materia de seguridad y protección civil, según 
corresponda y las indicaciones en la materia que emitan las autoridades 
competentes, para que los eventos deportivos se realicen de manera 
ordenada y se preserve la integridad de las personas y los bienes; 

II. Para la seguridad en el interior de los recintos y sus anexos, los 
organizadores de los eventos deberán observar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas correspondientes del Municipio, en los 
órganos políticos administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se celebren los eventos; 

La seguridad en la cancha o área de competencia, en los vestidores y baños 
para deportistas y en los corredores que los comuniquen, será 
responsabilidad exclusiva de las asociaciones o sociedades deportivas que 
avalen el evento y de los organizadores, y sólo a petición expresa de sus 
dirigentes, intervendrán las autoridades municipales o estatal, según sea el 
caso, salvo que la intervención sea indispensable para salvaguardar la vida o 
la integridad de los deportistas, de las personas o de los bienes que se 
encuentren en dichos espacios; 

III. La seguridad en los alrededores de los recintos deportivos corresponde a 
las autoridades municipales en términos de lo que dispongan las leyes 
aplicables; 

IV. A solicitud de las autoridades municipales y atendiendo a los acuerdos de 
colaboración o coordinación que al efecto se celebren, la autoridad estatal 
intervendrá para garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de 
acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate; 
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V. En todo caso, para participar en la planeación previa y en el seguimiento 
durante el desarrollo del evento, los organizadores de los eventos y las 
autoridades deportivas podrán acreditar un representante y deberán atender 
las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de seguridad o de las 
Comisiones Estatal; 

Los representantes a que se refiere esta fracción podrán realizar sugerencias 
y recomendaciones o solicitudes a las autoridades de seguridad pública, pero 
por ningún motivo tendrán carácter de autoridad pública ni asumirán 
posiciones de mando; 

VI. Los responsables de la seguridad en el interior de los recintos deportivos 
y sus instalaciones anexas designados por los organizadores de los eventos, 
deberán participar en las labores de planeación previa, atendiendo las 
recomendaciones e indicaciones de las autoridades de seguridad pública; 

VII. En la seguridad del interior de los recintos y sus instalaciones anexas, a 
solicitud de los organizadores, podrán participar autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, atendiendo a lo dispuesto en este artículo y en las 
disposiciones previstas en la Ley General y reglamentarias aplicables; 

VIII. Todas las autoridades contribuirán, en el ámbito de sus competencias, a 
la efectiva coordinación para garantizar la seguridad en las inmediaciones de 
las instalaciones deportivas y en el traslado de aficionados al lugar donde se 
realicen los eventos deportivos, así como en el auxilio eficaz y oportuno al 
interior de los recintos en caso de requerirse; 

IX. Las autoridades competentes podrán capacitar a los cuerpos policiacos y 
demás autoridades encargadas de la seguridad, en el uso apropiado de sus 
atribuciones así como en técnicas y tácticas especiales para resolver 
conflictos y extinguir actos de violencia que puedan suscitarse en este 
sentido, y 

X. La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, deberá 
establecer lo conducente para la más eficaz prestación del servicio de 
seguridad pública entre el Estado y sus municipios en los órganos políticos 
administrativos, para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos 
deportivos, que se realicen en la jurisdicción, atendiendo a lo previsto en este 
artículo. 

Para los efectos de este artículo se considera que el evento deportivo, 
concluye hasta que el recinto se encuentre desalojado y los asistentes se 
hayan retirado de las inmediaciones. 

 

ARTÍCULO 80 BIS.- Para la celebración de eventos deportivos masivos o con 
fines de espectáculo, las instalaciones deportivas en que pretendan realizarse, 
independientemente del origen de los fondos con que hayan sido construidas, 
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deberán contar con el equipamiento de seguridad y protección civil que 
establezcan las leyes y demás ordenamientos aplicables. 

Las autoridades municipales, serán competentes para verificar el 
cumplimiento de la presente disposición. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y VIGILANCIA DEL DEPORTE EN MATERIA 
DE SALUD, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 129.- . . . 

Corresponde a las autoridades en materia de seguridad pública, tránsito y protección 
civil, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
obligación de asegurar la integridad de los asistentes y la prevención de la violencia; 
asimismo, garantizar un mejor control de la audiencia y facilitar la intervención en su 
caso, de los servicios médicos que serán obligatorios en espectáculos deportivos 
masivos o con fines de espectáculo. 

. . . 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

ARTÍCULO 129 BIS.- Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán 
aplicables a todos los eventos deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a 
otros ordenamientos, que en la materia dicten la Federación y los Municipios.  

El Instituto, podrá asesorar en la materia, dentro del ámbito de su competencia, 
a los organizadores de eventos deportivos cuando así lo requieran. 

 

ARTÍCULO 129 TER.- Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no 
limitativa, por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el 
deporte se entienden los siguientes:  

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, 
espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la 
celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o desórdenes 
públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas 
estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a celebrarse, se esté 
celebrando o se haya celebrado; 
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II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios 
de transporte organizados para acudir a los mismos, de pancartas, símbolos, 
emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las 
que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la 
realización de comportamientos violentos, o constituyan un acto de 
manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo;  

III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los 
recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte 
organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquellos que constituyan 
un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento 
deportivo; 

IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 

V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con 
ocasión de la próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en los 
recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos 
en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se 
amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes o asistentes 
a dichos encuentros, así como la contribución significativa mediante tales 
declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva 
el enfrentamiento físico entre los participantes en los eventos deportivos o 
entre asistentes a los mismos; 

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos 
que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la 
violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, 
o la creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la 
realización de estas actividades, y  

VII. Las que establezcan la presente Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO 129 QUATER.- Se crea la Comisión Estatal de Prevención de la 
Violencia en el Deporte, encabezada por el Titular del Instituto, que será la 
encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en 
el deporte y su prevención. 

Para la composición y funcionamiento de la Comisión Estatal, se estará a lo 
previsto en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

En la Comisión Especial podrán participar dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal a fin de colaborar, apoyar y 
desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones encaminadas 
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a la prevención de la violencia en el deporte. Asimismo, podrán participar 
personas destacadas en el ámbito del deporte.  

La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Estatal, estarán a 
cargo del Instituto y del Reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 129 QUINQUIES-. Son atribuciones de la Comisión Estatal, sin 
menoscabo de las que se establezcan en otros ordenamientos:  

I. Elaborar un programa anual de trabajo, con la finalidad de promover e 
impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte; 

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de 
sensibilización en contra de la violencia, con el fin de conseguir que el 
deporte sea un referente de integración y convivencia social; 

III. Dentro del ámbito de su competencia, podrá asesorar, siempre que lo 
requieran, a los organizadores de aquellos eventos o espectáculos deportivos 
en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos; 

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la 
realización de eventos deportivos, áreas de seguridad pública y protección 
civil del Estado y los Municipios; 

V. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la violencia 
en el deporte, así como en las diversas modalidades de eventos deportivos 
previstos en esta Ley; 

VI. Realizar estudios e informes sobre las causas y efectos de la violencia en 
el deporte, así como en las diversas modalidades de eventos deportivos 
previstos en esta Ley; 

VII. Ejecutar los acuerdos, políticas y acciones que determine la Comisión 
Especial Federal; 

VIII. Informar a las autoridades competentes sobre los riesgos de los eventos 
deportivos y coadyuvar en la implementación de las medidas necesarias para 
la protección de personas, instalaciones o bienes, y 

IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO 129 SEXIES.- La Comisión Estatal, de conformidad con los 
lineamientos, que para prevenir y erradicar la violencia en el deporte emita la 
Comisión Especial Federal, deberá vigilar el cumplimiento de los mismos en lo 
concerniente al acceso a los eventos deportivos, entre otras medidas como: 
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I. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u 
objetos susceptibles de ser utilizados como tales y que por consecuencia 
puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, entrenadores, 
directivos, árbitros y espectadores o asistentes en general; 

II. El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, 
fuegos de artificio u objetos análogos; 

III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos 
gráficos que atenten contra la moral, la sana convivencia o inciten a la 
violencia, así como cualquier elemento que impida la plena identificación de 
los espectadores o aficionados en general; 

IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o 
transitorio, para la ubicación de las porras o grupos de animación 
empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva 
Asociación Deportiva Estatal, y 

V. La introducción de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes o sustancias análogas; así como de personas que se encuentren 
bajo los efectos de las mismas. 

ARTÍCULO 129 SEPTIES.- Toda persona que asista a la celebración de un 
evento deportivo, independientemente de la calidad en que lo haga, quedará 
sujeta a lo siguiente:  

I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la cultura física y la 
prevención y erradicación de la violencia en el deporte, así como de las 
diversas modalidades de los eventos deportivos contenidas en la presente 
Ley, las que emita la Comisión Especial Federal y las que correspondan en el 
ámbito municipal en donde se lleven a cabo, y 

II. Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador, mismas que 
deberán contener las causas por las que se pueda impedir su entrada a las 
instalaciones donde se llevará a cabo dicho espectáculo. 

Los asistentes o espectadores que cometan actos que generen violencia u 
otras acciones sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios 
destinados a la realización de la cultura física, el deporte y en las que se 
celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos 
a la aplicación de las sanciones civiles, penales o administrativas que 
correspondan. 

 

ARTÍCULO 129 OCTIES.- Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y 
demás personas, en el ámbito de la disciplina deportiva, deberán actuar 
conforme a las disposiciones y lineamientos que para prevenir y erradicar la 
violencia en el deporte emita la Comisión Especial Federal, así como los 
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establecidos en las disposiciones reglamentarias y estatutarias emitidas por 
las Asociaciones Deportivas Estatales respectivas. 

 

ARTÍCULO 129 NOVIES.- Los integrantes del Sistema, podrán revisar 
continuamente sus disposiciones reglamentarias y estatutarias a fin de 
promover y contribuir a controlar los factores que puedan provocar estallidos 
de violencia por parte de deportistas y espectadores. Asimismo, brindarán las 
facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación 
de las disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la 
violencia en el deporte, a fin de conseguir su correcta y adecuada 
implementación. 

 

ARTÍCULO 129 DECIES.- Contra la resolución de la autoridad que imponga 
sanciones administrativas, procederá el recurso de revisión, 
independientemente de las vías judiciales que correspondan. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES, 

Y DE LOS RECURSOS EN EL DEPORTE 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 131 BIS. Se considerarán como infracciones graves a la presente 
Ley, las siguientes: 

I. En materia de dopaje:  

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o 
marcadores en la muestra de un deportista; 

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos 
prohibidos, así como de métodos no reglamentarios, destinados a aumentar 
artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los 
resultados de las competiciones; 

c) La promoción, instigación, administración o encubrimiento de la 
utilización de sustancias prohibidas o métodos no reglamentarios dentro y 
fuera de competiciones; 

d) La negativa o resistencia, sin justificación válida, a someterse a los 
controles de dopaje dentro y fuera de competiciones cuando sean exigidos 
por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación hecha 
conforme a las normas antidopaje aplicables; 

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta 
realización de los procedimientos de represión del dopaje; 

174 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control 
del dopaje; 

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método 
no reglamentario, y  

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en 
animales destinados a la práctica deportiva. 

II. Cualquier acto de discriminación en contra de algún deportista; 

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios 
de los mismos; 

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones 
Deportivas, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos; 

V. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 54 Bis 
y 80 Bis de la presente Ley, y 

VI. Incurrir o incitar a que otros incurran en cualquier acto de violencia 
durante las prácticas deportivas, que ponga en riesgo la integridad de los 
presentes. 

La sanción que derive de las infracciones previstas en el presente artículos, 
será independiente de las que se haga acreedor el infractor por infracciones 
previstas en otros ordenamientos legales. 

 

ARTÍCULO 132.- A los infractores a esta Ley o demás disposiciones que de ella 
emanen, se les aplicarán las sanciones siguientes:  

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Estatales, 
Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-
Deportiva, así como a los organizadores de eventos deportivos con fines de 
espectáculo:  

a) Amonestación privada o pública;  

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;  

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de 
cultura física y deporte, y 

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema.  

II. A directivos del deporte:  

a) Amonestación privada o pública;  

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema;  

c) Desconocimiento de su representatividad, y  
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d) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de 
cultura física y deporte.  

III. A deportistas:  

a) Amonestación privada o pública;  

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;  

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema, y  

d) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de 
cultura física y deporte.  

IV. A técnicos, árbitros y jueces:  

a) Amonestación privada o pública;  

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema, y  

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de 
cultura física y deporte.  

V. A los aficionados, asistentes o espectadores en general, sin perjuicio de 
las sanciones penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran 
generarse y considerando la gravedad de la conducta y, en su caso, la 
reincidencia:  

a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas; 

b) Amonestación privada o pública; 

c) Multa de diez a noventa días del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, y 

d) Suspensión de uno a cinco años el acceso a eventos deportivos 
masivos o con fines de espectáculo. 

 

ARTÍCULO 133.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como infractores a la 
misma, a los integrantes del Sistema, a los organizadores de eventos deportivos, 
masivos o con fines de espectáculo, a los aficionados y espectadores. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES PENALES 

ARTÍCULO 135 BIS.- Comete el delito de violencia en eventos deportivos, el 
espectador o cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del 
cuerpo técnico de los equipos contendientes en eventos deportivos, masivos 
o de espectáculo y encontrándose en el interior de los recintos donde se 
celebre el evento, en sus instalaciones anexas, en sus inmediaciones o en los 
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medios de transporte organizados para acudir a los mismos, realice por sí 
mismo o incitando a otros, cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Lance objetos contundentes que por sus características pongan en riesgo 
la salud o la integridad de las personas. En este supuesto, se impondrán de 
seis meses a dos años de prisión y de cinco a treinta días multa; 

II. Ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a las personas o 
cause daños materiales. Quien incurra en esta hipótesis será sancionado con 
seis meses a tres años de prisión y de diez a cuarenta días multa; 

III. Participe activamente en riñas, lo que se sancionará con seis meses a 
cuatro años de prisión y de diez a sesenta días multa; 

IV. Incite o genere violencia, se considera incitador a quién dolosamente 
determine a otro u otros para que participen en riñas o agresiones físicas a 
las personas o los bienes; 

V. Cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se 
encuentren en el propio recinto deportivo, en sus instalaciones anexas o en 
las inmediaciones, o 

VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, 
explosivos o cualquier arma prohibida en términos de las leyes aplicables. 

Quien incurra en las conductas previstas en las fracciones IV, V y VI de este 
artículo, será sancionado con un año seis meses a cuatro años seis meses de 
prisión y de veinte a noventa días multa. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un día multa equivale a un día del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

A quien resulte responsable de los delitos previstos en este artículo, se le 
impondrá también la suspensión del derecho a asistir a eventos deportivos 
masivos o con fines de espectáculo, por un plazo equivalente a la pena de 
prisión que le resulte impuesta. 

Cuando en la comisión de este delito no resulten dañados bienes de la nación 
o afectados servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones, 
conocerán las autoridades del fuero común. 

No se castigará como delito la conducta de un asistente a un evento deportivo 
masivo o de espectáculo, cuando su naturaleza permita la interacción con los 
participantes. 

Las personas que, directa o indirectamente, realicen las conductas previstas 
en este artículo serán puestas inmediatamente a disposición de las 
autoridades correspondientes, para que se investigue su probable 
responsabilidad y se garantice la reparación del daño. 
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En las conductas no sancionadas por esta Ley, se estará a lo que establece el 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO 135 TER.- Para los efectos señalados en este Capítulo, se instituye 
el Padrón de Personas Sancionadas por Violencia en el Deporte, en el cual 
quedarán inscritas las personas a quienes se les imponga como sanción la 
prohibición o suspensión de asistencia a eventos deportivos, masivos o con 
fines de espectáculo. Este padrón formará parte de las bases de datos del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, la información en él contenida será 
confidencial y su acceso estará disponible únicamente para las autoridades de 
la materia, quienes no podrán usarla para otro fin distinto a hacer efectivas las 
sanciones de prohibición de asistir a eventos deportivos masivos o con fines 
de espectáculo. 

Su organización y funcionamiento se regirán por lo que disponga el 
Reglamento que al efecto se expida, en términos de la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. 

La inscripción en este padrón será considerada información confidencial y 
únicamente tendrá vigencia por el tiempo de la sanción, transcurrido el cual, 
deberán ser eliminados totalmente los datos del interesado. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS EN EL DEPORTE 

ARTÍCULO 136.- . . .  

ARTÍCULO 137.- . . .  

ARTÍCULO 138.- . . .  

ARTÍCULO 139.- . . .  

 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 
para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
 
Tercero.- El Poder Ejecutivo del Estado contará con un plazo no mayor a 90 días 
hábiles posteriores a la entrada en vigor de este decreto, para hacer las 
modificaciones pertinentes al Reglamento de la presente Ley. 
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Cuarto.- La Comisión Estatal, a que se refiere el presente decreto, deberá quedar 
debidamente instalada en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la 
publicación de las reformas al Reglamento de la presente Ley. 
 
Quinto.- En un plazo no mayor a 6 meses, los Municipios deberán hacer las 
adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
Sexto.- Dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
este Poder Legislativo deberá hacer las modificaciones respectivas a la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a fin de dar cumplimiento al 
mismo. 
 
Séptimo.- Dese cuenta a la Cámara de Senadores, en contestación al acuerdo 
contenido en el oficio DGPL-1P3A.-6107.16 de fecha 09 de diciembre de 2014, 
mediante el cual se exhorta a los Congresos de los Estados de la Federación y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a actualizar los marcos legales 
correspondientes donde se pueda prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se 
genere en cualquier evento, no sólo futbol, de la que este Congreso ha dado 
cumplimiento. 
 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes de marzo de 2016. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN DE DEPORTE 

 
 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO 
SECRETARIO 
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EN CONTRA 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Salud, por el que se reforma la fracción II del artículo 
43 y modifica el artículo 44, ambos de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas del Nivel Básico para el Estado de 
Morelos. 
 

A la Comisión de Educación y Cultura, así como a la Comisión de Salud, ambas del 
Congreso del Estado de Morelos, le fueron remitidas la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforman la fracción II del artículo 43 y la fracción III del artículo 44 de la 
Ley que Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel 
Básico del Estado de Morelos, presentada por el diputado Faustino Javier Estrada 
González, por lo que, con apego a los artículos 53, 59 numeral 4; 63 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como a los artículos 51, 54 fracción I, 104 
y 106 del Reglamento que de la ley referida emana, se somete a consideración de 
los integrantes de la LIII  Legislatura, el siguiente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 14 de diciembre del año 2015, el diputado Faustino Javier Estrada 
González presentó a la Asamblea, para su análisis y valoración, la Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 43 y la fracción III del 
artículo 44 de la Ley que Regula la Operación de las Cooperativas Escolares 
en Escuelas de Nivel Básico del Estado de Morelos. 

b) Para el 11 de enero del año 2016, por acuerdo de la Diputación Permanente, la 
iniciativa en comento se remitió a la Comisión de Educación y Cultura, así como a la 
Comisión de Salud. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El legislador proponente centra su interés, mediante la presente iniciativa, en darle 
mayor certidumbre a la población estudiantil que cursa la educación básica en 
escuelas del estado de Morelos, respecto de las condiciones higiénicas y nutritivas, 
principalmente, de los alimentos y bebidas que se expendan en las denominadas 
cooperativas escolares, por lo cual enfatiza para ese efecto en el carácter obligatorio 
que deben atender los proveedores y prestadores de servicios. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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Para el iniciador los argumentos empleados con el propósito de fundamentar su 
iniciativa, se centraron principalmente en la naturaleza de la alimentación como parte 
sustantiva prevista en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para lo 
cual cita textualmente el artículo 25 de ese documento que a la letra dice: 

“Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”. 

Sostiene que más del 80 por ciento de la población infantil en Morelos cursa el nivel 
educativo básico, lo que le permite inferir que niños y niñas, así como los 
adolescentes, que “el tiempo que permanecen fuera de su hogar los menores, es en 
las escuelas”. En consecuencia, afirma que “el Estado tiene la obligación de proveer 
una educación de calidad y por ende, una sana y nutritiva alimentación en sus 
cooperativa escolares”. 

En ese contexto argumentativo explica la intencionalidad de su iniciativa en los 
siguientes términos: 

“Esta iniciativa de ley que hoy presento, es para fortalecer y proteger a los menores 
de edad que están en etapa escolar, en su desarrollo integral y alimenticio durante 
el ciclo escolar, sobre todo para prevenir la obesidad en los menores, (así) como 
futuras enfermedades crónicas degenerativas tales como la hipertensión y la 
diabetes.” 

Añade: “Si bien es cierto que existe la Ley que regula la operación de las 
cooperativas escolares en escuelas del nivel básico para el estado libre y soberano 
de Morelos, también es cierto, que necesita adecuarse a un modelo más preventivo 
y eficaz en el tema de la alimentación escolar por medio de las cooperativas 
escolares; es por ello de estas reformas que estoy promoviendo.” 

Más adelante reitera: “Esta iniciativa que hoy presento ante ustedes, es para 
salvaguardar los derechos fundamentales de los niños morelenses que están en 
edad escolar, y podamos lograr el gran objetivo internacional de una sana 
alimentación.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Educación y Cultura 
y a la Comisión de Salud, en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento 
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para el Congreso del Estado de Morelos, se analiza en lo general la iniciativa para 
determinar su procedencia e improcedencia. 

En primera instancia, es conveniente destacar que en su Artículo 1, la Ley que 
Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en 
el Estado de Morelos, determina: 

“Artículo 1.- La presente ley es de observancia general en el territorio del estado de 
Morelos, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la organización, operación, manejo y administración de las cooperativas 
escolares de las escuelas públicas y privadas de nivel básico del estado de Morelos”. 

La expresión “observancia general” en ese contexto significa el complimiento exacto 
y puntual de aquello que se manda ejecutar. Se infiere, en consecuencia, que la 
esencia de esta ley (y de cualquier otra) aprobada y promulgada con apego a los 
procesos y tiempos normativos para entrar en vigencia, es su obligatoriedad. 

Seguramente el iniciador de la reforma en comento, sin perder de vista lo anterior, 
consideró pertinente enfatizar el carácter obligatorio que es condición integral de la 
ley respectiva, en el Capítulo Segundo “De los Proveedores y/o Prestadores de 
Servicios”, en sus Artículos 43 y 44, como enseguida se presentan: 

Artículo 43.- Los proveedores de alimentos y bebidas, así como los 
prestadores de servicio de alimentos deberán cumplir los siguientes 
requisitos: I.- Sus productos deben cumplir con los estándares de calidad y las 
medidas de higiene prescritas por las autoridades competentes. II.- En caso de 
proveedores de productos de origen casero, SE OBLIGAN a cumplir con los 
estándares y medidas a que se refiere la fracción anterior. III.- Ningún 
proveedor podrá surtir productos que excedan porciones o productos no 
autorizados por la presente ley. 

Artículo 44.- En lo referente al abasto y venta de alimentos y bebidas los 
integrantes de las cooperativas escolares deben: I.- Preferir los productos de 
alimentos naturales y elaborados de forma casera, de preferencia que 
pertenezcan a la región en la que se encuentren las cooperativas escolares. II.- 
Verificar que los productos estén debidamente etiquetados y sellados, señalen 
claramente la fecha de caducidad y consumo preferente, así como la 
información nutrimental del producto. III.- En caso de alimentos de origen y 
elaboración casera, ES OBLIGATORIO verificar que sean frescos y cumplan 
con las medidas de higiene establecidas en la presente Ley. 

Se advierte que las reformas propuestas por el iniciador, si bien refrendan la 
condición de obligatorio en la  fracción II del Artículo 43 y en la fracción III del Artículo 

183 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

44, mantienen la misma ambigüedad o imprecisión para que los proveedores o 
prestadores de servicios a las cooperativas escolares se sometan a la revisión 
conducente por parte de la autoridad competente. “Deben cumplir con los 
estándares y medidas…”, como se determina en la redacción original del Artículo 
43, tiene similar significado a lo propuesto en la iniciativa de reformas en la expresión 
“Se obligan a cumplir con los estándares y medidas…”. Lo mismo se aprecia en 
el Artículo 44, en cuya versión original se prescribe: “III.- En caso de alimentos de 
origen y elaboración casera, verificar que sean frescos y cumplan con las 
medidas de higiene establecidas en la presente Ley.” La propuesta del iniciador 
puntualiza: “III.- En caso de alimentos de origen y elaboración casera, es obligatorio 
que sean frescos y cumplan con las medidas de higiene establecidas en la 
presente Ley.” 

Se da el caso, por lo tanto, que la iniciativa bajo estudio no ofrece elementos para 
“adecuarse a un modelo más preventivo y eficaz en el tema de la alimentación 
escolar por medio de las cooperativas escolares…”, como lo sostiene el 
legislador proponente, suponiendo que insistir en las obligaciones que deben asumir 
los proveedores o prestadores de servicios a las cooperativas escolares, es 
condición unívoca para “el desarrollo integral y alimenticio durante el ciclo 
escolar…” 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el Congreso 
del Estado, que a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
 
I y II… 
 
 
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;” 
 
IV a VI… 
 
Es importante destacar que la facultad legislativa de los diputados para modificar y 
adicionar una iniciativa con proyecto de decreto, no impide plantear otros temas que 
en razón de su intrínseca vinculación con el proyecto deban regularse para ajustarlos 
a la nueva normatividad. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, permite al Poder Legislativo realizar este tipo de ajustes, de conformidad 
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con lo que señalan los artículos 42 y 43. Lo anterior tiene sustento en la tesis de 
jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Abril de 2011, 
página: 228, como enseguida se transcribe: 
 
“PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, 
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin 
que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de 
la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 
enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo 
cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una 
propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión 
tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, 
esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 
para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar 
determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar 
su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y únicamente 
para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 
al proyecto.” 
 
En razón las facultades citadas que la ley concede en este sentido a las Comisiones 
Dictaminadoras, se juzgó conveniente realizar una modificación a la iniciativa que 
nos ocupa, atendiendo a las siguientes consideraciones:  
 

En estricto sentido, las reformas propuestas en esta iniciativa se fundamentan y 
constriñen en la necesidad de garantizar su cumplimiento, en concordancia con el 
espíritu jurídico de la Ley sobre la Regulación de las Cooperativas Escolares, pero 
que se complementan y concretan con los propósitos formativos de la acción 
educativa en los que se sustenta. 
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Para el asunto que se viene desarrollando, es menester recordar que dentro de las 
atribuciones conferidas al Consejo de Administración de la Cooperativa Escolar en 
los centros educativos, se establece lo siguiente en el Artículo 19, fracción VI de la 
Ley en estudio: 

VI.- Revisar la venta de los productos adquiridos, producidos y alimentos y 
bebidas que se expendan en la cooperativa de conformidad con la presente 
Ley. 

Atendiendo a lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideran conveniente que 
la iniciativa analizada tome en cuenta lo correspondiente a esa función del Consejo 
de Administración para puntualizar sus alcances y dimensiones en los cambios a los 
Artículos 43 y 44 de la Ley. 

En otro aspecto, no pasaron inadvertidas por las comisiones dictaminadoras las 
imprecisiones de redacción apreciadas en la versión original del Capítulo Segundo 
“De los Proveedores y/o Prestadores de Servicios”, Artículos 43 y 44, que se 
reprodujeron en la propuesta presentada por el iniciador. 

En el caso del Artículo 43 hay congruencia entre la intencionalidad del Capítulo 
Segundo al que pertenece y cómo se plantean los requisitos que deben satisfacerse: 

Artículo 43.- Los proveedores de alimentos y bebidas, así como los 
prestadores de servicio de alimentos deberán cumplir los siguientes 
requisitos… 

Son los proveedores, debe puntualizarse, los obligados a cumplir con esos 
requisitos. 

En cuanto al Artículo 44 se observa una incongruencia delicada, como se explica 
más adelante: 

Artículo 44.- En lo referente al abasto y venta de alimentos y bebidas los 
integrantes de las cooperativas escolares deben: 

Según se entiende por la redacción de este artículo, son los integrantes de la 
cooperativa escolar los obligados a cumplir con los requisitos enlistados. Si así fuese, 
el Artículo 44 no abordaría lo relacionado con los proveedores y prestadores de 
servicios, cuestión que sería incongruente con los asuntos que norma el Capítulo 
Segundo de la Ley en estudio.  

Salvo que, en una interpretación muy relajada, se considere a todos los integrantes 
de la cooperativa escolar como proveedores y prestadores de servicio, entonces 
estarían obligados a llevar a cabo las verificaciones que se les instruyen, exigencia 
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fuera de toda realidad en muchas cooperativas en que el número de integrantes sería 
muy elevado y engorroso el supuesto proceso de verificación. 

Desconcierta que el Artículo 44 empiece refiriéndose al abasto y venta de alimentos 
y bebidas, y no a su consumo. Si es abasto y venta, los requisitos deberán ser 
cumplidos por los proveedores y prestadores, como lo aborda el Artículo 43, mas no 
por las alumnas y los alumnos, ni docentes, ni empleados, ni padres de familia que 
sean socios de la cooperativa escolar. 

La circunstancia referida causa graves confusiones, principalmente cuando en la 
fracción III se indica que es obligatorio verificar que los alimentos de origen y 
elaboración casera “sean frescos y cumplan con las medidas de higiene” 
establecidas en la Ley. ¿De quién, finalmente, debe ser la obligación de verificar? 
No tendrán que ser quienes consuman los alimentos y bebidas, desde luego. En 
consecuencia, las comisiones dictaminadoras coincidieron en la necesidad de un 
revisión integral del Artículo 44, centrada sobre todo en garantizar el consumo de 
alimentos y bebidas nutritivos, condición que debe exigírseles a los proveedores y 
prestadores de servicio. 

Con base en lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Educación y Cultura, así 
como la Comisión de Salud, ponen a consideración del pleno el siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 43 Y MODIFICA EL ARTÍCULO 44, AMBOS DE LA LEY QUE 
REGULA LA OPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS 
DEL NIVEL BÁSICO PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Primero.- Se reforma el texto de la fracción II del Artículo 43, para quedar como 
sigue: 

Artículo 43…  

I… 

II.- En caso de proveedores de productos de origen casero, se obligan a cumplir con 
los estándares y medidas a que se refiere la fracción anterior. Para ese efecto, en 
concordancia con las atribuciones que la presente Ley le confiere en su 
Artículo 19, fracción VI, corresponderá al Consejo de Administración de  la 
Cooperativa Escolar, coordinar con las autoridades de salud correspondientes 
para atender los criterios de certificación que los interesados habrán de 
cumplir. 

III… 
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Segundo-. Se modifica el Artículo 44, para quedar como sigue: 

Artículo 44.- En lo referente al consumo de alimentos y bebidas los integrantes 
de las cooperativas escolares deben:  

I.- Exigir a los proveedores y prestadores de servicio de las cooperativas 
escolares, el abasto y venta de alimentos naturales elaborados de forma 
casera, preferentemente originarios de la región en la que se ubiquen los 
centros educativos. 

II.- Solicitar al Consejo de Administración, en apego a la funciones que tiene 
encomendadas, la revisión de los productos, por cuanto a las condiciones de 
higiene con las que se ofrezcan; en su caso, a que estén debidamente 
etiquetados y sellados, señalen claramente la fecha de caducidad y consumo 
preferente, así como su información nutrimental.  

III.- Exigir la exhibición, en los lugares donde funcione la cooperativa escolar 
dentro de los planteles educativos, de los certificados, constancias o permisos 
expedidos por las autoridades correspondientes, para verificar que las bebidas 
y alimentos de origen y elaboración casera cumplan con las medidas de 
higiene establecidas en la presente Ley, siendo obligatorias para los 
proveedores y prestadores de servicio de la cooperativa. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado que sea el presente dictamen en los términos establecidos por 
la ley, remítase al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación. 

Segundo.- La presente reforma de ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
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SECRETARIO 
 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. ANCLETO PEDRAZA FLORES 
VOCAL 

 
 
 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 
VOCAL 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN DE SALUD 

 
 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
PRESIDENTE 
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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 

 
 
 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
VOCAL 

 

 
 
 

EL VICEPRESIDENTE COMUNICÓ QUE QUEDABA DE 
PRIMERA LECTURA E INSTRUYÓ SE INSERTARA EN 
EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE PUBLICARA 

EN LA GACETA LEGISLATIVA. 
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Dictamen con proyecto de decreto por el cual se autoriza a los municipios del 
Estado de Morelos para que, por conducto de funcionarios legalmente 
facultados, gestionen y contraten con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que 
en cada caso se determine, para el destino, conceptos, plazos, términos, 
condiciones y con las características que en éste se establecen; para que 
afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos 
que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y para que celebren los convenios para 
adherirse al fideicomiso irrevocable de administración y pago número F/15378-
12-269, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten. 
 

CC. INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LE FUE REMITIDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO POR EL CUAL SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS PARA QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE 
FACULTADOS, GESTIONEN Y CONTRATEN CON LA INSTITUCIÓN DE 
CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS 
MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O VARIOS CRÉDITOS O 
EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, 
PARA EL DESTINO, CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON 
LAS CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE 
AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A 
RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN 
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y PARA QUE CELEBREN LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO 
F/15378-12-269, PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO DE LOS 
CRÉDITOS QUE CONTRATEN; POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 Y 61, FRACCIÓN VII DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; 51, 54 Y 65 DEL 
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REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL PRESENTE:  
 

 
D I C T A M E N 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 

 
A) MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE ASAMBLEA DE LA LIII 
LEGISLATURA, QUE TUVO VERIFICATIVO EL DÍA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS, SE RECIBIÓ LA INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL 
CUAL SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS PARA 
QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, 
GESTIONEN Y CONTRATEN CON LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEL SISTEMA 
FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE 
MERCADO, UNO O VARIOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL 
MONTO QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, PARA EL DESTINO, 
CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN 
COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS 
INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PARA 
QUE CELEBREN LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F/15378-12-269, PARA 
FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE 
CONTRATEN, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, PRESENTADA AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS POR EL C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO 
ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO SG/0067/2016 SUSCRITO POR EL M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2016, POR LO QUE 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA LIII LEGISLATURA, CONSIDERA VIABLE LA 
DICTAMINACIÓN DE LA PRESENTE INICIATIVA; POR LO QUE, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53 Y 61, 
FRACCIONES VIII Y XII, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y LOS ARTÍCULOS 51, 54, FRACCIÓN I, Y 65 Y 103 AL 
106 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL PRESENTE: 

 
 
B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, TURNO A LA COMISIÓN DE 
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HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA 
EN EL PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA SEIS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; 
PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  
 
 
C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL QUÓRUM LEGAL, FUE 
ANALIZADO, DISCUTIDO Y APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 
PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
 

I.- ANTECEDENTES:  
 
EXPONE EL INICIADOR, ENTRE OTRAS COSAS QUE, EL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL SE HA PROPUESTO, CON EL AUXILIO DE LA ESTRUCTURA QUE LO 
INTEGRA Y CON EL APOYO DE LOS DEMÁS PODERES DEL ESTADO Y DE LOS 
MUNICIPIOS, ASEGURAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS DIVERSOS 
SATISFACTORES SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS, QUE PERMITA A 
LAS FAMILIAS VIVIR EN UN AMBIENTE DIGNO Y SALUDABLE, 
INSTRUMENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS REQUERIDAS PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD. 

 

POR ELLO, SE REQUIERE UNA ACCIÓN COORDINADA ENTRE LOS 
DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO, PARA HACER FRENTE A TALES 
NECESIDADES Y ASÍ MULTIPLICAR LOS EFECTOS POSITIVOS DE LAS 
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES SOBRE LAS DIFERENTES REGIONES DEL 
ESTADO. EN ESPECÍFICO, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN INSTITUCIONAL Y 
COORDINADA ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON EL 
PROPÓSITO DE ACCEDER A LOS FONDOS QUE PERMITAN ATENDER LOS 
RETOS QUE ENFRENTA EL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD, 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. 

 

EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 
2016, ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
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(SEDESOL) Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 
DE ENERO DE 2016,  SEÑALA QUE 52.3% DE LA POBLACIÓN TOTAL DE 
MORELOS SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA, LA CUAL, DE 
ACUERDO CON LA DEFINICIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL), SERÁ AQUELLA QUE 
TIENE AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL (EN LOS SEIS INDICADORES DE 
REZAGO EDUCATIVO, ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, ACCESO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, SERVICIOS 
BÁSICOS EN LA VIVIENDA Y ACCESO A LA ALIMENTACIÓN) Y SU INGRESO ES 
INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE 
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS. 

 

E INCLUSO EN ESTE INFORME SE MENCIONA QUE EL 7.9% DE LA POBLACIÓN 
MORELENSE SE CATALOGA EN POBREZA EXTREMA, LA CUAL SE GENERA 
CUANDO LA PERSONA PRESENTA TRES O MÁS CARENCIAS, DE SEIS 
POSIBLES DENTRO DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL Y, ADEMÁS, SE 
ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO, ES DECIR, 
QUE AÚN DESTINANDO 

 TODO SU INGRESO A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, LE RESULTARÍA 
INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR LOS NUTRIENTES NECESARIOS PARA TENER 
UNA VIDA SANA. 

 

PARA GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON 
ESTAS VULNERABILIDADES, EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL CONTEMPLA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), MISMO QUE, A SU VEZ, SE 
INTEGRA POR: EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS 
ENTIDADES (FISE) Y EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF).  

 

EL ARTÍCULO 33 DEL MISMO ORDENAMIENTO ESTABLECE QUE LOS 
RECURSOS DEL FAIS SE DESTINARÁN EXCLUSIVAMENTE AL 
FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A 
INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE 
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO 
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NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. Y, 
ESPECÍFICAMENTE, LOS RECURSOS DEL FISMDF SE PUEDEN DESTINAR A 
OBRAS, ACCIONES BÁSICAS E INVERSIONES EN LOS SIGUIENTES RUBROS: 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN, 
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA DEL SECTOR SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 
ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME A LO 
SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE ACCIONES ESTABLECIDO EN LOS 
LINEAMIENTOS DEL FONDO QUE EMITA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 

 

ADICIONALMENTE, EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
ESTABLECE QUE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FISMDF PODRÁN 
AFECTARSE PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO, O SERVIR COMO FUENTE DE PAGO DE DICHAS 
OBLIGACIONES QUE CONTRAIGAN CON LA FEDERACIÓN, CON LAS 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE OPEREN EN TERRITORIO NACIONAL O 
CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA, 
SIEMPRE QUE SE CUENTE CON AUTORIZACIÓN DE LAS LEGISLATURAS 
LOCALES Y SE INSCRIBAN A PETICIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O 
LOS MUNICIPIOS, SEGÚN CORRESPONDA, ANTE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y 
EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS A QUE SE REFIERE EL QUINTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DEL MISMO ORDENAMIENTO.  

 

DICHA AFECTACIÓN, NO PODRÁ SER SUPERIOR AL 25% DEL MONTO QUE A 
CADA MUNICIPIO LE CORRESPONDA POR CONCEPTO DEL FISMDF, EN EL 
EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, O AL MISMO PORCENTAJE DE LOS 
RECURSOS CORRESPONDIENTES AL AÑO EN QUE HAYAN SIDO 
CONTRATADAS DICHAS OBLIGACIONES. ASIMISMO, EL DESTINO DE LOS 
FINANCIAMIENTOS QUE SE CONTRATEN UTILIZANDO AL FISMDF COMO 
FUENTE DE PAGO O GARANTÍA, DEBERÁ SER EL MISMO CONTEMPLADO EN 
EL CITADO ARTÍCULO 33 DE LA PROPIA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.  
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LAS CONDICIONES ACTUALES DEL ESTADO EVOCAN UNA NECESIDAD 
PALPABLE, DE MUY ALTO IMPACTO Y TRASCENDENCIA, RESPECTO DE LAS 
CONDICIONES ECONÓMICAS Y FLUJOS PRESUPUESTALES, POR LO QUE ES 
NECESARIO QUE TANTO EL ESTADO Y SOBRE TODO SUS MUNICIPIOS , 
CUENTEN CON ESQUEMAS NOVEDOSOS Y VANGUARDISTAS DE 
FINANCIAMIENTO, QUE LES PERMITAN LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN DE 
OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN SUS PROYECTOS, PLANES Y 
PROGRAMAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MORELENSE CON MAYORES 
CARENCIAS.  

 

DE IGUAL FORMA, EXPONE QUE AL ENCONTRARSE QUE EN LA LEY DE 
DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS, SE ESTABLECE EN LOS 
ARTÍCULOS 103 AL 109, LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO 
AUTORICE DECRETOS DE AUTORIZACIÓN GLOBAL DE FINANCIAMIENTO, 
PARA EL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y DOS O MÁS MUNICIPIOS, O PARA 
DOS O MÁS MUNICIPIOS, BAJO LOS ESQUEMAS QUE PREVÉ LA PROPIA LEY, 
ASÍ COMO POSIBILITAR LA FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE 
SIRVAN COMO MECANISMO DE PAGO DE CRÉDITOS A LOS CUALES SE 
PUEDAN ADHERIR LOS MUNICIPIOS. 

 

ASÍ, EL ACTUAL CAPÍTULO DÉCIMO DE LA CITADA LEY, DENOMINADO “DE LA 
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN, GARANTÍAS Y PAGO EN 
ESQUEMAS GLOBALES DE FINANCIAMIENTO” CONTIENE EL ARTÍCULO 103, 
MISMO QUE ESTABLECE:  

 

“EL OBJETO DEL PRESENTE CAPÍTULO ES NORMAR Y ESTABLECER 
LAS BASES A QUE DEBERÁN SUJETARSE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS, PARA CONTRAER 
OBLIGACIONES O CELEBRAR EMPRÉSTITOS O CRÉDITOS QUE 
DERIVEN DEL CRÉDITO PÚBLICO Y QUE, EN TÉRMINOS DE LO 
PREVISTO POR ESTA LEY, CONSTITUYAN DEUDA PÚBLICA, EN 
ESQUEMAS GLOBALES DE FINANCIAMIENTO, EN LOS QUE SE 
INVOLUCREN DOS O MÁS MUNICIPIOS DEL ESTADO O BIEN, EL 
ESTADO Y DOS O MÁS DE SUS MUNICIPIOS.” 
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ESTE CAPÍTULO OTORGA UNA DEFINICIÓN DE LA FIGURA JURÍDICA A LA 
CUAL SE LE PRETENDE DAR VIDA A TRAVÉS DEL PRESENTE DECRETO, AL 
ESTABLECER EN LA FRACCIÓN I DE SU ARTÍCULO 105 QUE SON ESQUEMAS 
GLOBALES DE FINANCIAMIENTO “LAS OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA 
QUE SE PROMUEVAN POR DOS O MÁS MUNICIPIOS DEL ESTADO, O BIEN, EL 
ESTADO Y DOS O MÁS DE SUS MUNICIPIOS, A FAVOR DEL PROPIO ESTADO 
EN SU CASO, Y DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS JURÍDICO – FINANCIERAS 
CALIFICADAS, PARA LA OBTENCIÓN DE MEJORES CONDICIONES DE 
FINANCIAMIENTO A SU FAVOR, RESPONDIENDO CADA ENTIDAD POR LAS 
OBLIGACIONES DE DEUDA QUE, EN SU CASO CONSIDERE CONVENIENTE 
CONTRAER…”, DANDO LA POSIBILIDAD DE QUE ESTOS ESQUEMAS SE 
AUTORICEN  A TRAVÉS DE UNA AUTORIZACIÓN GLOBAL CUANDO ESTA SE 
EXPIDA EN UN SÓLO DECRETO PARA DOS O MÁS MUNICIPIOS. 

 

POR SU PARTE EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY CITADA FACULTA AL CONGRESO 
DEL ESTADO PARA AUTORIZAR LOS ACTOS A QUE SE REFIEREN LAS 
FRACCIONES II, III, V, VII, IX, X Y XII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY EN CITA, A 
TRAVÉS DE DECRETOS DE AUTORIZACIÓN GLOBAL, Y EN ESTE MISMO 
SENTIDO EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY, ATRIBUYE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL LA FACULTAD DE PROMOVER LA INICIATIVA A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 106, YA MENCIONADO, CUANDO DOS O MÁS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO SE LO SOLICITEN.  

 

ES ASÍ QUE LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL DECRETO DE AUTORIZACIÓN 
GLOBAL QUE EN SU CASO EXPIDA ESE CONGRESO PODRÁN, SI ASÍ LO 
CONSIDERAN CONVENIENTE, ADHERIRSE AL ESQUEMA GLOBAL DE 
FINANCIAMIENTO PROMOVIDO POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL, CON LA 
CONSECUENTE AFECTACIÓN EN GARANTÍA O FUENTE DE PAGO DE SUS 
RESPECTIVOS DERECHOS E INGRESOS DERIVADOS DE LAS 
APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), POR CUANTO HACE AL FISMDF, 
SIEMPRE QUE, PREVIAMENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
RESPECTIVOS, CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE SUS RESPECTIVOS 
AYUNTAMIENTOS. 
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AHORA BIEN, EL ARTÍCULO 109 DE LA CITADA LEY ESTABLECE QUE:  

 

“LA CELEBRACIÓN DE LOS MECANISMOS LEGALES QUE BAJO 
CUALQUIER MODALIDAD O FORMA, SE PROPONGAN IMPLEMENTAR 
LAS ENTIDADES A QUE SE REFIERE ESTE CAPÍTULO, A EFECTO DE 
GARANTIZAR O REALIZAR EL PAGO DE SUS RESPECTIVOS 
FINANCIAMIENTOS DENTRO DE LOS ESQUEMAS GLOBALES DE 
FINANCIAMIENTO, DEBERÁ SER PREVIAMENTE AUTORIZADA POR EL 
CONGRESO. EN CASO DE QUE LOS MECANISMOS LEGALES A QUE SE 
REFIERE ESTE ARTÍCULO SE PERFECCIONEN A TRAVÉS DE LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO, ÉSTE PODRÁ SER TAMBIÉN 
UTILIZADO COMO MEDIO DE CAPTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS 
PARTICIPACIONES O APORTACIONES FEDERALES QUE EN TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE SEAN SUSCEPTIBLES DE 
AFECTACIÓN, MISMO QUE PODRÁ CONSTITUIR EL PODER EJECUTIVO 
AL CUAL SE PUEDAN ADHERIR LOS MUNICIPIOS QUE LES RESULTE 
CONVENIENTE Y CUENTEN CON LAS RESPECTIVAS 
AUTORIZACIONES.” 

 

COMO SE VE EN LA ACTUALIDAD EXISTE LA POSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE 
EL PODER EJECUTIVO ESTATAL PUEDA GESTIONAR ANTE EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PARA QUE ESTE APRUEBE EL DECRETO RESPECTIVO, A 
FAVOR DE UNO O MÁS MUNICIPIOS, EN EL CUAL SE CONTENGAN LAS 
AUTORIZACIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN X  Y 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; SIN QUE PARA DICHA AUTORIZACIÓN SE REQUIERA LA 
APROBACIÓN PREVIA DE LOS AYUNTAMIENTOS, LAS CUALES PODRÁN 
OBTENERSE POSTERIORMENTE, Y ANTES DE LA CONTRATACIÓN DEL 
CRÉDITO ESPECÍFICO. 

 

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, CABE SEÑALAR QUE A ESTE PODER 
EJECUTIVO ESTATAL HAN SIDO REMITIDAS COPIA SIMPLE DEL ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2016 
DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS; COPIA SIMPLE DEL ACTA DE 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2016 
DEL AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, Y COPIA SIMPLE DEL ACTA 
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DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO 
DE 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN, EN LOS CUALES, EN 
TÉRMINOS GENERALES, SE PLANTEA LA SOLICITUD PARA EL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL DE SUSCRIBA Y PRESENTE ESTA INICIATIVA.  

 

LAS DIVERSAS AUTORIZACIONES QUE SE CONTIENEN EN LA PRESENTE 
INICIATIVA PROMOVERÁN EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO FINANZAS 
PÚBLICAS SANAS Y ESTÁN ACORDES CON SU CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO, EN LÍNEA CON LO ESTABLECIDO EN LA RECIENTE 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EN ESPECÍFICO CON EL 
ARTÍCULO 117 QUE ESTABLECE QUE LA CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES 
O EMPRÉSTITOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O 
MUNICIPIOS DEBERÁ SER APROBADA POR, AL MENOS, LAS DOS TERCERAS 
PARTES DE LOS MIEMBROS PRESENTES DE LA LEGISLATURA LOCAL Y 
REALIZARSE BAJO LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO. 

 

EN LA PRÁCTICA, LO QUE SE QUIERE LOGRAR ES QUE UNA VEZ QUE ESA 
SOBERANÍA APRUEBE EL PRESENTE INSTRUMENTO, SE ANTICIPEN A LOS 
MUNICIPIOS LOS RECURSOS DEL FAIS, POR CUANTO HACE AL FISMDF, 
DENTRO DE LOS PORCENTAJES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
DE COORDINACIÓN FISCAL, HASTA EL 2018, LO CUAL SE TRADUCIRÁ EN QUE 
PUEDAN PLANEAR Y EJECUTAR OBRAS DE MAYOR ENVERGADURA 
DURANTE EL PLAZO DE SU ADMINISTRACIÓN QUE APENAS COMIENZA; 
BENEFICIANDO ASÍ DE MANERA MÁS SÓLIDA, VISIBLE Y EFICIENTE A SUS 
RESPECTIVAS POBLACIONES, DESTINÁNDOSE LOS RECURSOS QUE SE 
OBTENGAN EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES 
SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE 
REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LOS RUBROS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, 
ELECTRIFICACIÓN RURAL, Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA RURAL. 
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FINALMENTE, SEÑALA QUE LA PRESENTE INICIATIVA ES ACORDE CON EL 
EJE 5 DENOMINADO “MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA” DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013-2018, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, NÚMERO 5080, 
SEGUNDA SECCIÓN, EL 27 DE MARZO DE 2013, EN EL CUAL SE MENCIONA 
QUE EXISTE LA PREMISA BÁSICA DE LOGRAR Y MANTENER LA DISCIPLINA 
EN LAS FINANZAS PÚBLICAS, Y BAJO ESE CONTEXTO, LA POLÍTICA DEL 
GASTO SE ESTRUCTURA A PARTIR DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, 
RECONCILIACIÓN Y PAZ SOCIAL, ESPECÍFICAMENTE EN LO RELATIVO A 
LOGRAR UN GOBIERNO EFECTIVO Y PARTICIPATIVO, QUE MEDIANTE LA 
OPERACIÓN INSTITUCIONAL EN RED Y CON OBJETIVOS CLAROS, SEA 
CAPAZ DE DESARROLLAR ACCIONES CONCERTADAS CON UNA OPORTUNA 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS, 
POR LO CUAL SE CONTEMPLA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.15 
CONSISTENTE EN DIALOGAR PERMANENTEMENTE CON LOS PODERES 
PÚBLICOS Y MUNICIPIOS. 

 

 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 

 

ESTA COMISIÓN CONSIDERA QUE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA 
CARTA MAGNA, LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y DEMÁS DISPOSICIONES, ES 
FACULTAD DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBAR EL PRESENTE DECRETO 
DE AUTORIZACIÓN GLOBAL A EFECTO DE FACULTAR A TODOS LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, ADHERIRSE AL MECANISMO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO QUE CONSISTE EN UN FIDEICOMISO.  

 

ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA COINCIDE CON EL EJECUTIVO ESTATAL 
EN EL SENTIDO DE QUE A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO 
SE PROMOVERÁ EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO FINANZAS PÚBLICAS 
SANAS Y ACORDES CON SU CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, EN LÍNEA 
CON LO ESTABLECIDO EN LA RECIENTE REFORMA CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS. 

200 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

 

POR ELLO CONSIDERA IMPORTANTE ANTICIPAR A LOS MUNICIPIOS LOS 
RECURSOS DEL FAIS, POR CUANTO HACE AL FISMDF, DENTRO DE LOS 
PORCENTAJES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, HASTA EL AÑO 2018, LO CUAL SE TRADUCIRÁ EN 
QUE PUEDAN PLANEAR Y EJECUTAR OBRAS DE MAYOR ENVERGADURA 
DURANTE EL PLAZO DE SU ADMINISTRACIÓN QUE APENAS COMIENZA; 
BENEFICIANDO ASÍ DE MANERA MÁS SÓLIDA, VISIBLE Y EFICIENTE A SUS 
RESPECTIVAS POBLACIONES, DESTINÁNDOSE LOS RECURSOS QUE SE 
OBTENGAN EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES 
SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE 
REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LOS RUBROS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, 
ELECTRIFICACIÓN RURAL, Y DE COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA RURAL. 

 

POR LO ANTES EXPUESTO, PRESENTAMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
EL SIGUIENTE DICTAMEN CON PROYECTO DE: 

 

 

DECRETO POR EL CUAL SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS PARA QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE 
FACULTADOS, GESTIONEN Y CONTRATEN CON EL BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., UNO O VARIOS CRÉDITOS O 
EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, 
PARA EL DESTINO, CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON 
LAS CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE 
AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A 
RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN 
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y PARA QUE CELEBREN LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO 
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F/15378-12-269, PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO DE LOS 
CRÉDITOS QUE CONTRATEN.  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ES OTORGADO PREVIO 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, DEL DESTINO QUE SE DARÁ A LOS FINANCIAMIENTOS QUE CON 
SUSTENTO EN ESTE SE CONTRATEN Y LA FUENTE DE PAGO QUE SE 
CONSTITUIRÁ CON LA AFECTACIÓN DE HASTA EL 25% DEL DERECHO A 
RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE A CADA MUNICIPIO LE CORRESPONDAN DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) POR 
CUANTO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL; Y SE AUTORIZA MEDIANTE EL QUÓRUM ESPECÍFICO DE 
VOTACIÓN QUE SE REQUIERE, EN VIRTUD DE QUE FUE APROBADO POR LAS 
DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS PRESENTES EN LA SESIÓN 
RESPECTIVA; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  EL PRESENTE DECRETO ES DE ORDEN PÚBLICO E 
INTERÉS SOCIAL Y TIENE POR OBJETO AUTORIZAR A LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS EN ADELANTE LOS MUNICIPIOS, PARA QUE POR 
CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS Y EN TÉRMINOS 
DE LEY, GESTIONEN Y CONTRATEN CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., UNO O VARIOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS, A 
TASA FIJA, HASTA POR EL MONTO QUE, EN CADA CASO, SE DETERMINE CON 
BASE EN LO QUE EN ESTE DECRETO SE ESTABLECE, PARA EL DESTINO, 
CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE EN EL MISMO SE AUTORIZAN; ASÍ COMO PARA QUE 
AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A 
RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN 
DEL FAIS, POR CUANTO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y PARA QUE SE CELEBREN LOS 
CONVENIOS QUE SE REQUIERAN PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NO. F/15378-12-269 EN 
ADELANTE EL FIDEICOMISO, CONSTITUIDO POR EL ESTADO DE MORELOS, 
A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA, EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE , 
MEDIANTE CONTRATO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, ANTE BANCO 
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DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
COMO FIDUCIARIO O LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA QUE, EVENTUALMENTE, 
LO LLEGARA A SUSTITUIR, O BIEN, CUALQUIER OTRO FIDEICOMISO QUE, EN 
SU CASO, CONSTITUYA EL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL, EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE, PARA 
FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE CONTRATEN 
CON BASE Y EN TÉRMINOS DE LO QUE SE AUTORIZA EN EL PRESENTE 
DECRETO. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- CADA MUNICIPIO, TENIENDO EN CUENTA LO 
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS, ASÍ 
COMO LAS PARTICULARIDADES AUTORIZADAS EN EL PRESENTE DECRETO, 
PODRÁ CONTRATAR UNO O VARIOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS HASTA POR 
EL MONTO QUE, EN CADA CASO, SE ESTABLECE EN LA SIGUIENTE TABLA. 

 

 

NO. 

 

NOMBRE DEL MUNICIPIO 
IMPORTE MÁXIMO QUE CADA 

MUNICIPIO PODRÁ CONTRATAR 
(PESOS) 

1. AMACUZAC  $      7,964,799.35  

2. ATLATLAHUCAN  $      5,568,647.66  

3. AXOCHIAPAN  $    20,812,320.20  

4. AYALA  $    21,768,236.26  

5. COATLÁN DEL RÍO  $      4,166,733.50  

6. CUAUTLA  $    24,685,381.59  

7. CUERNAVACA  $    24,920,436.31  

8. EMILIANO ZAPATA  $      9,427,172.73  

9. HUITZILAC  $      4,189,537.59  

10. JANTETELCO  $      6,381,667.10  

203 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

 

NO. 

 

NOMBRE DEL MUNICIPIO 
IMPORTE MÁXIMO QUE CADA 

MUNICIPIO PODRÁ CONTRATAR 
(PESOS) 

11. JIUTEPEC  $    14,798,667.00  

12. JOJUTLA  $      6,334,011.41  

13. JONACATEPEC  $      6,664,147.91  

14. MAZATEPEC  $      1,640,564.45  

15. MIACATLÁN  $      9,373,886.17  

16. OCUITUCO  $    12,624,039.47  

17. PUENTE DE IXTLA  $    34,013,073.40  

18. TEMIXCO  $    17,501,153.28  

19. TEPALCINGO  $    14,457,036.08  

20. TEPOZTLÁN  $    13,057,906.84  

21. TETECALA  $      1,871,876.47  

22. TETELA DEL VOLCÁN  $    21,670,000.00  

23. TLALNEPANTLA  $      4,653,151.07  

24. TLALTIZAPÁN DE ZAPATA  $    12,743,242.68  

25. TLAQUILTENANGO  $      9,244,356.16  

26. TLAYACAPAN  $      5,213,389.03  

27. TOTOLAPAN  $      6,848,716.61  

28. XOCHITEPEC  $    10,935,103.23  

29. YAUTEPEC  $    18,000,000.00  

30. YECAPIXTLA  $    14,927,498.55  

31. ZACATEPEC  $      4,385,731.38  
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NO. 

 

NOMBRE DEL MUNICIPIO 
IMPORTE MÁXIMO QUE CADA 

MUNICIPIO PODRÁ CONTRATAR 
(PESOS) 

32. ZACUALPAN DE AMILPAS  $      4,453,622.56  

33. TEMOAC  $      7,786,293.22  

 

SIN EXCEDER LOS MONTOS APROBADOS EN LA TABLA ANTERIOR, SE 
AUTORIZA QUE EL IMPORTE MÁXIMO DE CADA CRÉDITO O EMPRÉSTITO 
QUE INDIVIDUALMENTE DECIDA CONTRATAR EL MUNICIPIO DE QUE SE 
TRATE, ASÍ COMO EL PLAZO PARA SU PAGO, SE DETERMINEN EN LO 
PARTICULAR EN EL CORRESPONDIENTE CONTRATO DE APERTURA DE 
CRÉDITO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA, EN EL ENTENDIDO QUE LOS 
FINANCIAMIENTOS PODRÁN CONTRATARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES 
2016 AL 2018, PERO EN CUALQUIER CASO DEBERÁN PAGARSE EN SU 
TOTALIDAD DENTRO DEL PERÍODO CONSTITUCIONAL DE LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE LO CONTRATE; DEBIENDO SER, A MÁS 
TARDAR EL PRIMER DÍA HÁBIL BANCARIO DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

LOS MUNICIPIOS PODRÁN NEGOCIAR CON LA INSTITUCIÓN ACREDITANTE 
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS FINANCIAMIENTOS QUE CADA UNO 
DE ELLOS DECIDA CONTRATAR, SIEMPRE Y CUANDO LA TASA DE INTERÉS 
DE CADA FINANCIAMIENTO SEA FIJA, EN EL ENTENDIDO QUE PARA 
DETERMINAR EL MONTO DE CADA CRÉDITO O EMPRÉSTITO, DEBERÁ 
CONSIDERARSE QUE LOS RECURSOS QUE ANUALMENTE PODRÁ DESTINAR 
CADA MUNICIPIO DEL FAIS, POR CUANTO AL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL PAGO DEL 
SERVICIO DE SU DEUDA, INCLUIDOS EL PAGO DE CAPITAL, COMISIONES, 
INTERESES Y ACCESORIOS FINANCIEROS, NO PODRÁN EXCEDER DEL 25% 
DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LES 
CORRESPONDAN POR ESTE CONCEPTO EN EL EJERCICIO FISCAL QUE SE 
ENCUENTRE TRANSCURRIENDO, O BIEN, EN EL AÑO EN QUE EL 
FINANCIAMIENTO DE QUE SE TRATE HUBIERE SIDO CONTRATADO, EN 
TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL Y EN EL ARTÍCULO QUINTO DEL PRESENTE 
DECRETO. 
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LOS MUNICIPIOS QUE DECIDAN CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS 
CON BASE EN EL PRESENTE DECRETO, DEBERÁN OBTENER LA PREVIA Y 
EXPRESA AUTORIZACIÓN DE SU RESPECTIVO AYUNTAMIENTO PARA TAL 
EFECTO, ASÍ COMO PARA AFECTAR UN PORCENTAJE DEL DERECHO A 
RECIBIR Y LOS FLUJOS DE RECURSOS QUE INDIVIDUALMENTE LES 
CORRESPONDAN DEL FAIS, POR CUANTO AL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y ADHERIRSE AL 
FIDEICOMISO CON OBJETO DE FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- LOS MUNICIPIOS DEBERÁN DESTINAR LOS RECURSOS 
QUE OBTENGAN CON LOS CRÉDITOS QUE CONTRATEN CON BASE EN ESTE 
DECRETO, PRECISA Y EXCLUSIVAMENTE PARA FINANCIAR OBRAS, 
ACCIONES SOCIALES BÁSICAS O INVERSIONES QUE BENEFICIEN 
DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES 
CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL, CONFORME A LO 
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO EN LAS 
ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE 
DISPONE EL ARTÍCULO 33, INCISO A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE 
ACCIONES ESTABLECIDO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EMITIDOS POR LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PUBLICADOS EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS 
MODIFICACIONES, INCLUIDAS LAS REALIZADAS Y LAS QUE SE EFECTÚEN 
POSTERIORMENTE. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS PARA QUE POR 
CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS Y EN TÉRMINOS 
DE LEY, INDIVIDUALMENTE AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO DE LOS 
CRÉDITOS QUE CONTRATEN Y DISPONGAN CON BASE EN EL PRESENTE 
DECRETO, INCLUIDOS EL PAGO DE CAPITAL, INTERESES, COMISIONES,  
ACCESORIOS Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO, HASTA EL 25% DEL 
DERECHO A RECIBIR Y LOS FLUJOS DE RECURSOS QUE ANUAL E 
INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN DEL FAIS, POR CUANTO AL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EN LA 
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INTELIGENCIA QUE EN TANTO SE ENCUENTREN VIGENTES LOS CRÉDITOS 
CONTRATADOS, CADA MUNICIPIO PODRÁ DESTINAR PARA EL PAGO DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA A SU CARGO, LA CANTIDAD QUE RESULTE MAYOR 
ENTRE APLICAR EL 25% A LOS INGRESOS DEL FAIS POR CUANTO AL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL QUE 
LE CORRESPONDA RECIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL QUE SE ENCUENTRE 
TRANSCURRIENDO, O BIEN, EN EL AÑO EN QUE EL FINANCIAMIENTO DE QUE 
SE TRATE HUBIERE SIDO CONTRATADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE 
LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

ARTÍCULO SEXTO. - SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA QUE CELEBRE LOS 
INSTRUMENTOS O ACTOS JURÍDICOS QUE SE REQUIERAN PARA 
FORMALIZAR LAS ADECUACIONES QUE, EN SU CASO, RESULTEN 
NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EMPLEAR, UTILIZAR, MODIFICAR Y 
OPERAR EL FIDEICOMISO, O BIEN, PARA QUE CONSTITUYA CUALQUIER 
OTRO FIDEICOMISO, PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO DE LOS 
CRÉDITOS QUE SE FORMALICEN CON BASE Y EN TÉRMINOS DEL PRESENTE 
DECRETO. 

 

EL FIDEICOMISO CONSTITUIDO O QUE CONSTITUYA EL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ÚNICAMENTE PODRÁ 
MODIFICARSE O EXTINGUIRSE CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR 
ESCRITO DE LOS FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR Y TENDRÁ EL 
CARÁCTER DE IRREVOCABLE EN TANTO EXISTAN:  

 

I. OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO DE CUALQUIER MUNICIPIO, POR 
CRÉDITOS CONTRATADOS CON FUENTE DE PAGO CON CARGO AL 
FAIS POR CUANTO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, O  

II. INSTITUCIONES DE CRÉDITO ACREEDORAS INSCRITAS CON EL 
CARÁCTER DE FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR. LA 
AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAIS POR CUANTO AL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
EN EL FIDEICOMISO CONSTITUIDO O QUE CONSTITUYA EL ESTADO 
CESARÁ PREVIA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE LOS 
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FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR, UNA VEZ QUE SE 
ENCUENTREN LIQUIDADAS LAS OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO 
DE LOS MUNICIPIOS, SIN DETRIMENTO DE QUE EL FIDEICOMISO 
CONSTITUIDO O QUE CONSTITUYA EL ESTADO PUEDA SEGUIR 
FUNCIONANDO U OPERANDO COMO MECANISMO DE CAPTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE DERIVEN DEL FAIS POR 
CUANTO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS PARA QUE, A TRAVÉS 
DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, EN CASO DE QUE ASÍ 
CONVENGA A SUS INTERESES, Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUS 
RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS, EN LO INDIVIDUAL CELEBREN LOS 
CONVENIOS QUE SE REQUIERAN PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMISO 
CONSTITUIDO O QUE CONSTITUYA EL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE 
EN EL MISMO SE ESTABLEZCAN, PARA QUE LO UTILICEN, ENTRE OTROS 
FINES, COMO MECANISMO DE PAGO DE LOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS 
QUE CADA UNO DE ELLOS CONTRATE CON BASE Y EN TÉRMINOS DE LO QUE 
SE AUTORIZA EN EL PRESENTE DECRETO.  

 

ARTÍCULO OCTAVO.- SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA 
QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, NOTIFIQUE E 
INSTRUYA IRREVOCABLEMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
FACULTADAS, A FIN DE QUE LOS RECURSOS QUE PROCEDAN DE LAS 
APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  QUE LES CORRESPONDAN A LOS 
MUNICIPIOS, SE ABONEN A LA O LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO 
CONSTITUIDO O QUE CONSTITUYA EL ESTADO QUE LE INDIQUE LA 
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA QUE LO ADMINISTRE. 

 

SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA, Y A LOS MUNICIPIOS PARA QUE, POR 
CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, MODIFIQUEN 
CUALQUIER INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE QUE, EN SU CASO, HUBIEREN 
EMITIDO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 
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DECRETO, SIEMPRE QUE NO SE AFECTEN DERECHOS DE TERCEROS, PARA 
QUE LOS RECURSOS QUE PROCEDAN DE LAS APORTACIONES DEL FAIS 
QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS, INGRESEN DE MANERA 
IRREVOCABLE AL FIDEICOMISO, CON OBJETO DE QUE LA INSTITUC IÓN 
FIDUCIARIA QUE LO ADMINISTRE CUENTE CON LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE SE FORMALICEN CON 
BASE EN LA PRESENTE AUTORIZACIÓN. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, Y A LOS MUNICIPIOS PARA QUE, 
A TRAVÉS DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, SIN DETRIMENTO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES SON PROPIAS A LOS AYUNTAMIENTOS , 
REALICEN TODAS LAS GESTIONES, NEGOCIACIONES, SOLICITUDES Y 
TRÁMITES NECESARIOS ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS; ASÍ 
COMO PARA QUE CELEBREN LOS CONTRATOS, CONVENIOS O CUALQUIER 
INSTRUMENTO LEGAL QUE SE REQUIERA, CON OBJETO DE FORMALIZAR 
LOS CRÉDITOS O FINANCIAMIENTOS QUE CADA MUNICIPIO DECIDA 
CONTRATAR CON BASE EN EL PRESENTE DECRETO, ASÍ COMO PARA 
EMPLEAR, UTILIZAR, MODIFICAR Y OPERAR EL FIDEICOMISO AL QUE SE 
ADHERIRÁN LOS MUNICIPIOS PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO 
DE LOS CRÉDITOS QUE CONTRATEN, O BIEN, PARA CONSTITUIR UNO 
NUEVO, Y PARA QUE SUSCRIBAN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS 
NECESARIOS O CONVENIENTES PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES 
DEL PRESENTE DECRETO Y CON LO PACTADO EN LOS CONTRATOS QUE, 
CON BASE EN ESTE, SE CELEBREN, COMO SON, DE MANERA ENUNCIATIVA 
PERO NO LIMITATIVA, REALIZAR NOTIFICACIONES O INSTRUCCIONES 
IRREVOCABLES, PRESENTAR AVISOS O INFORMACIÓN, MODIFICAR 
INSTRUCCIONES ANTERIORES, SOLICITAR INSCRIPCIONES EN REGISTROS 
DE DEUDA O FIDUCIARIOS, ENTRE OTRAS. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. - SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA QUE PROMUEVA A FAVOR 
DE LOS MUNICIPIOS QUE CONTRATEN CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS CON 
BASE EN EL PRESENTE DECRETO, LAS SOLICITUDES DE APOYO POR PARTE 
DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE COADYUVEN A LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS Y DEL FIDEICOMISO 
CONSTITUIDO O QUE CONSTITUYA EL ESTADO, A FIN DE QUE LOS 
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MUNICIPIOS RECIBAN, DE SER EL CASO, LOS APOYOS 
CORRESPONDIENTES. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA QUE REALICE 
LAS GESTIONES NECESARIAS, PAGUE GASTOS Y REALICE EROGACIONES 
RELACIONADOS CON:  

 

I. EL EMPLEO, UTILIZACIÓN, OPERACIÓN Y, EN SU CASO, 
MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO, O BIEN, LA CONSTITUCIÓN DE 
UNO NUEVO Y LA ADHESIÓN DE LOS MUNICIPIOS AL MISMO, Y  

II. LA OBTENCIÓN, EN SU MOMENTO, DE LA CALIFICACIÓN DE CALIDAD 
CREDITICIA DE LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS QUE LOS 
MUNICIPIOS CONTRATEN CON BASE EN EL PRESENTE DECRETO Y 
SE ADHIERAN AL FIDEICOMISO CONSTITUIDO O QUE CONSTITUYA EL 
ESTADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PODER EJECUTIVO ESTATAL 
PODRÁ PAGAR LOS GASTOS Y CUBRIR LAS EROGACIONES ANTES 
REFERIDAS, DIRECTAMENTE O MEDIANTE APORTACIÓN DE LOS 
RECURSOS QUE SE NECESITEN PARA TAL EFECTO, AL FIDEICOMISO 
CONSTITUIDO O QUE CONSTITUYA EL ESTADO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- EL IMPORTE DEL CRÉDITO O EMPRÉSTITO 
QUE INDIVIDUALMENTE CONTRATE CADA MUNICIPIO CON BASE EN LO QUE 
SE AUTORIZA EN EL PRESENTE DECRETO, SERÁ CONSIDERADO INGRESO 
POR FINANCIAMIENTO O DEUDA EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE SE 
CONTRATE, CON INDEPENDENCIA DE LO QUE SE ENCUENTRE PREVISTO O 
NO EN LA LEY DE INGRESOS DE CADA MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL QUE CORRESPONDA; EN TAL VIRTUD, A PARTIR DE LA FECHA EN 
QUE CADA MUNICIPIO CELEBRE EL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE 
FORMALICE EL CRÉDITO QUE CONCIERTE, SE CONSIDERARÁ REFORMADA 
SU LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, EN 
EL ENTENDIDO QUE CADA AYUNTAMIENTO, EN EL ÁMBITO DE SU 
RESPECTIVA COMPETENCIA, AJUSTARÁ O MODIFICARÁ EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL APLICABLE, PARA CONSIDERAR EL 
IMPORTE QUE PERMITA REALIZAR LAS EROGACIONES PARA EL PAGO DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA A SU RESPECTIVO CARGO, QUE DERIVE DE LOS 
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CRÉDITOS CONTRATADOS E INFORMARÁN DEL INGRESO Y SU APLICACIÓN 
AL RENDIR LA CUENTA PÚBLICA. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - CADA MUNICIPIO DEBERÁ PREVER 
ANUALMENTE EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS, EN TANTO EXISTAN 
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A SUS RESPECTIVOS CARGOS QUE 
DERIVEN DE LOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS QUE INDIVIDUALMENTE 
CONTRATEN CON BASE EN EL PRESENTE DECRETO, EL IMPORTE QUE 
PERMITA REALIZAR LAS EROGACIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SU 
DEUDA EN CADA EJERCICIO FISCAL, HASTA LA TOTAL LIQUIDACIÓN DE LOS 
CRÉDITOS CONTRATADOS. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS PARA QUE, 
EN EL SUPUESTO DE QUE RESULTE NECESARIO O CONVENIENTE, 
CELEBREN LOS INSTRUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA 
REESTRUCTURAR O MODIFICAR LOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS QUE 
HUBIEREN CONTRATADO CON BASE EN ESTE DECRETO, A FIN DE AJUSTAR 
LOS MONTOS, TÉRMINOS, CONDICIONES, PLAZOS, COMISIONES, TASAS DE 
INTERÉS, FUENTE DE PAGO, CONVENIOS, MANDATOS, INSTRUCCIONES 
IRREVOCABLES, SIEMPRE QUE NO SE INCREMENTE EL MONTO DE 
ENDEUDAMIENTO, NI EL PLAZO MÁXIMO AUTORIZADOS EN EL PRESENTE 
DECRETO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LOS 
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS QUE CONTRATEN LOS MUNICIPIOS CON 
SUSTENTO EN EL PRESENTE DECRETO, CONSTITUIRÁN DEUDA PÚBLICA, 
EN CONSECUENCIA, DEBERÁN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE 
OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO DE MORELOS, A CARGO DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ANTE EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y 
EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS QUE LLEVA LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN TÉRMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 

PRIMERA. REMÍTASE EL PRESENTE DECRETO AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS A QUE SE REFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 44, 47 Y 70, FRACCIÓN XVII, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
 
SEGUNDA. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE 
DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y ESTARÁ 
VIGENTE HASTA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO 
CORRESPONDIENTE. 
 
TERCERA. LOS MUNICIPIOS QUE PRETENDAN CONTRATAR CRÉDITOS O 
EMPRÉSTITOS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018 CON BASE EN LO 
AUTORIZADO EN EL PRESENTE DECRETO, PREVIAMENTE A LA 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO DE QUE SE TRATE DEBERÁN, 
PARA EL TEMA DEL EGRESO PREVER EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, EL MONTO QUE PERMITA 
REALIZAR LAS EROGACIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
A SUS RESPECTIVOS CARGOS, EN VIRTUD DEL CRÉDITO QUE CADA UNO DE 
ELLOS DECIDA CONTRATAR, O BIEN, REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS 
PARA TAL PROPÓSITO.  

 

CUARTA. - EL MONTO DEL CRÉDITO QUE, INDIVIDUALMENTE, DECIDA 
CONTRATAR CADA MUNICIPIO, NO PODRÁ EXCEDER EL IMPORTE QUE SE 
DETERMINE PARA CADA UNO DE ELLOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO TERCERO DEL PRESENTE DECRETO; EN TAL VIRTUD, LA 
CANTIDAD DE CADA CRÉDITO SE ESTABLECERÁ CONSIDERANDO EL 
PERIODO DISPONIBLE ENTRE EL MOMENTO DE SU CONTRATACIÓN Y EL 
PLAZO MÁXIMO PARA SU AMORTIZACIÓN. 

 

QUINTA. - PARA EFECTOS DE LO AUTORIZADO EN EL PRESENTE DECRETO, 
SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES DE IGUAL O MENOR RANGO 
JERÁRQUICO NORMATIVO DE ORDEN LOCAL, EN LO QUE SE OPONGAN AL 
CONTENIDO DEL MISMO. 
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RECINTO LEGISLATIVO A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E NT E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. BEATRÍZ VICERA ALATRISTE 

SECRETARIA 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 
CASILLAS 

SECRETARIO 
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DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP.  JULIO ESPÍN NAVARRETE 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES  

VOCAL 
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DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍZ 
ROMERO  

VOCAL 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP.  FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 

VOCAL 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada a los ciudadanos: Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, 
Martha Silvia Medina Bello, Mirna Almanza Pérez, Leonardo Lara Muciño, Lino 
Hernández Marín. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 36, del 30 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por jubilación a 
los ciudadanos: José Trinidad Vázquez Vidal, Ciro Ojeda Estrada, María de los 
Ángeles de la Garza Iglesias, Sergio Olivera Cortes, Edith Rosales Valle, Pedro 
Lara Olmos, Elisa Martínez Soto, Francisca Velázquez Salgado, Ma. Candelaria 
Ramírez Brugada, Marciano Pineda Saldaña, Lesvia Hidalgo Rayón, María 
Laura Rodríguez, Sofía Garduño Álvarez, Erick Arias Calderón, Jorge Farfán 
Bandera, Salvador Salinas Sánchez, Ma. Magdalena Brito Arellano, Leonor 
Juanita Manzano Adán, Graciela Flores Martínez, Apolonio Gómez Díaz. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 36, del 30 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se modifica el decreto de la ciudadana: 
María Leonor Galindo Morales. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 36, del 30 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 36, del 30 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de las comisiones unidas de 
Salud, Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, que crea 
la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el 
Estado de Morelos. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 36, del 30 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Salud, por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley de Protección Contra la 
Exposición Frente al Humo de Tabaco del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº 36, del 30 de Marzo de 2016 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se hace un 
exhorto respetuoso al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, 
para que informe sobre el estado que guarda el recurso de revisión interpuesto 
respecto del sobreseimiento en el juicio de amparo 1466/2013, por quienes se 
ostentan como comuneros de Tepoztlán, con relación a la ampliación del tramo 
carretero “La Pera-Cuautla”; presentado por el diputado Enrique Javier Laffitte 
Bretón. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los 

artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 y 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de 
esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE 
HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, CON 
SEDE EN CUERNAVACA, MORELOS, PARA QUE INFORME SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDA EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO 
RESPECTO DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO 1466/2013, 
POR QUIENES SE OSTENTAN COMO COMUNEROS DE TEPOZTLÁN, CON 
RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO "LA PERA-
CUAUTLA". 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
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El día veintitrés de septiembre de dos mil quince, presenté para aprobación del 
Pleno, un exhorto al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, para que informara sobre el estado que guarda la ampliación del libramiento 
"La Pera - Cuautla" de la autopista "México - Cuernavaca", con la finalidad de 

aumentar a cuatro carriles dicho tramo, teniendo como resultado la disminución de 

accidentes y el aumento del turismo, así como el fomento al empleo e inversión para 
la zona oriente y los “Altos” del Estado de Morelos, mismo que fue aprobado en esa 

misma sesión.  
 

Con fecha veinticinco de enero del presente año, el Director General de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Morelos, remitió senda 
contestación a esta Soberanía, en la cual informa lo siguiente: 

 
El amparo número 1466/2013, presentado el ocho de agosto de dos mil trece, 

radicado ante el Juzgado Primero de Distrito, en Morelos, contra el presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobernador del Estado de Morelos, entre otras 
autoridades, en el que demandaron la suspensión definitiva de los trabajos de 

ampliación, acordando únicamente la suspensión provisional que sigue vigente hasta 
la fecha. 

 

Dicho amparo fue sobreseído mediante sentencia de fecha dieciséis de octubre de 
dos mil quince, dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima 

Región, con sede en Acapulco, Guerrero y posteriormente le fue devuelta al Juzgado 
Primero de Distrito del Estado de Morelos, quien la publicó el veintitrés de octubre 

de dos mil quince. 

 
La resolución en comento aún no ha quedado firme en virtud de que el pasado diez 

de noviembre de dos mil quince, los quejosos promovieron un recurso de revisión, 
pendiente de resolución en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Estado 

Morelos. 
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En virtud de lo anterior, a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, llevó a cabo dos procesos de licitación para retomar los trabajos de 

ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, para ampliar 21 kilómetros de dicha vía, 
el inicio de los trabajos se encuentra suspendido hasta en tanto el Tercer Tribunal 

Colegiado de Circuito, emita resolución sobre el referido recurso de revisión. 

 
Esto ocasiona incertidumbre por parte de los más de 650 mil habitantes de la región 

oriente y la zona de “los Altos” del Estado de Morelos, que de forma cotidiana o 
esporádica transitan por ese tramo carretero, toda vez que los trabajos están 

detenidos. 

 
Al día de hoy y debido a la gran carga vehicular particular y del servicio público, se 

hacen en promedio 60 minutos en un tramo de 29 kilómetros (menos de 30 
kilómetros por hora), lo cual ha afectado de manera grave al sector turístico, 

empresarial, industrial y de servicios y a los residentes de los Municipios de Cuautla, 

Tepoztlán, Yautepec, Atlatlahucan, Totolapan, Tlayacapan, Ocuituco, Tetela del 
Volcán, Tlalnepantla, Yecapixtla, Ayala, Temoac y Jonacatepec, así como de otros 

Estados de la República y el extranjero que nos visitan, independientemente de los 
altos costos y pérdida de horas hombre que esto representa.  

 

Dada la importancia adquirida por la zona oriente de Morelos y la relevancia de 
contar con una mejor vía de acceso y enlace hacía la capital del Estado y la zona 

centro del país, podemos destacar los beneficios que implican la ampliación a 4 
carriles del tramo de la autopista La Pera-Cuautla: 

• Se recuperan la horas-hombre, perdidas en sus traslados. 

• Ahorro de combustible. 

• Se establece un nuevo segmento carretero.  

• Afecta favorablemente las corrientes de circulación de itinerarios diversos.  

• Ahorro del 50% de tiempos y costos de operación 
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• Se incrementa la seguridad en el tránsito, además de ofrecer mayor confort y 
servicios de calidad en su recorrido. 

• Generación de empleos directos e indirectos, en su construcción y operación. 

• Mayor movilidad con la conexión de Redes de Autopistas. 
 

Seguros estamos que ante el crecimiento del aforo vehicular que implicará la 
ampliación del tramo de la autopista La Pera-Cuautla, se mejorará sustancialmente 

la comunicación entre la región oriente del Estado de Morelos, el Distrito Federal, el 

Estado de Puebla y el Estado de México para con la capital del Estado, beneficiando 
así a más de 15 mil vehículos que transitan sobre esa vía diariamente, entre 

camiones de carga, pasajeros y automóviles particulares. 
 

Así también, tomando en cuenta que resulta de imperiosa necesidad el enterar a 

nuestros conciudadanos de dicha información, 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 todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, 

el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE HACE UN EXHORTO 
RESPETUOSO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, CON SEDE EN 
CUERNAVACA, MORELOS, PARA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDA EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO RESPECTO DEL 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO 1466/2013, POR QUIENES SE 
OSTENTAN COMO COMUNEROS DE TEPOZTLÁN, CON RELACIÓN A LA 
AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO "LA PERA-CUAUTLA". 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase al Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito 

del Estado Morelos, con los debates que se hubieran generado. 
SEGUNDA.- Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar 

seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados al 

Pleno. 
 

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 
a la Secretaría de Educación del Estado y al Instituto de la Educación  Básica 
del Estado de Morelos, como áreas institucionales del Gobierno de Morelos 
encargadas de atender los asuntos de su competencia en materia educativa, a 
regularizar la situación laboral de los docentes adscritos al Programa Nacional 
de Inglés, que se desempeñan en escuelas de preescolar y primaria en nuestra 
Entidad Federativa; presentado por la diputada Edith Beltrán Carrillo. (Urgente 
y obvia resolución). 
 

La que suscribe diputada Edith Beltrán Carrillo, con fundamento en el artículo 40, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 112 del Reglamento 
que de dicha ley emana, expongo al análisis del Pleno, para su aprobación, el 
PUNTO DE ACUERDO por el cual se exhorta a la Secretaría de Educación del 
Estado y al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a regularizar la 
situación laboral de los docentes adscritos al Programa Nacional de Inglés, que se 
desempeñan en escuelas de preescolar  y primaria en nuestra entidad federativa, al 
amparo de las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 

 

1.-  El  Programa Nacional de Inglés se implantó por la Secretaría de Educación 
Pública conforme al acuerdo 592, en el que se establece la impartición de una 
segunda lengua en la educación básica. El discurso oficial al respecto fue ambicioso. 
Se trataba, cito textualmente, de “elevar la calidad de la educación para que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar  y contribuyan al desarrollo nacional”. 

Se reconocía la necesidad de incorporar la asignatura de inglés a la propuesta 
curricular tanto en el nivel de preescolar como en el de primaria, con el propósito de 
desarrollar las competencias comunicativas de una lengua extranjera, “para 
enfrentar con éxito los desafíos del mundo globalizado, construir una visión amplia 
de la diversidad lingüística y cultural a nivel global, y respetar su propia cultura y la 
de los demás. 

2. En Morelos el Programa Nacional de Inglés atiende a más de 200 escuelas, desde 
el año 2010, actualmente laboran alrededor de 120 docentes, quienes se encuentran 
bajo contrato oral por honorarios. En otras palabras, no hay un documento definido  
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mediante el cual puedan comprobar una relación formal de trabajo, razón por la que 
no están en posibilidades de tener una plaza base y, por consecuencia, carecen de 
las prestaciones que por ley les corresponderían. 

Todo lo anterior no es condicionante para que se les exija un desempeño laboral de 
excelencia, cimentado en una responsabilidad laboral por la que deben cumplir con 
las funciones que se les encomiendan. Es decir, se les exige un rendimiento laboral 
de retos y esfuerzos, de dedicación y compromiso, condiciones acordes con la 
aspiración de la educación de calidad que tanto se pregona, pero sorprendentemente 
se les desampara en lo individua.  

Se les paga poco, se les niegan derechos relacionados con la seguridad  social y 
asistencial, pero eso sí, se les pide cumplimiento de primera. 

Como en otros casos dentro del sector educativo, nos topamos con una contradicción 
generada por el gobierno federal, pero también el estatal. Ambos pregonan mediante 
sus canales mediáticos, que impulsan la mejora educativa en grado de excelencia, 
pero soslayan las condiciones negativas mediante las cuales norman su trato con los 
docentes. 

3.- A pesar de laborar bajo la coordinación del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM), principalmente en las escuelas primarias oficiales del 
estado, están incorporados a un sistema de pago conocido como “Honorarios 
asimilados a salarios por asesoría externa especializada en inglés”. 

Se les entrega un oficio de presentación al inicio de cada ciclo escolar, con sueldos 
aproximados a los cuatro mil pesos mensuales, cumpliendo con una carga de 18 
horas semanales y, lo repito, sin las prestaciones que la ley establece. 

 

Como puede advertirse, están en la casi total indefensión. Al acercarse  a una 
servidora, me informaron que han transcurrido un poco más de cinco años y no han 
recibido aumento salarial alguno.  

4.- Debo comentar que las respuestas que han escuchado por parte de la autoridad 
educativa local en alguna o algunas ocasiones a sus justos reclamos, es que se 
hacen los trámites correspondientes para que desde la federación se les atienda En 
el fondo, ese deslinde aparentemente apegado a la normatividad, sólo sirve,  para 
que no se les reconozca su condición de trabajadores de la educación en el estado, 
con todo y que trabajan en escuelas y con niños morelenses; con todo y que 
desempeñan las mismas funciones que se les pide a otros colegas, y que se les 
exige que cumplan con la normatividad que rige el desempeño de los centros 
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educativos en los que laboran. En esos rubros sí se les recuerda que deben cumplir 
con lo legalmente establecido, pero cuando se trata de valorar su condición como 
trabajadores, sólo reciben la promesa de que sus requerimientos serán puestos a la 
consideración de las autoridades federales. 

Eso debe terminar. Los maestros del Programa Nacional de inglés que ahora se 
acercan a este Poder Legislativo, a través de mi persona, merecen que se les 
respalde para que logren lo que por justicia merecen. 

En razón de lo anteriormente explicado, someto al análisis de esta Asamblea, para 
su aprobación en caso de que así ustedes lo determinen, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Exhortar a la Secretaría de Educación del Estado y al Instituto de la 
Educación  Básica del Estado de Morelos, como áreas institucionales del gobierno 
de Morelos encargadas de atender los asuntos de su competencia en materia 
educativa, a regularizar la situación laboral de los docentes adscritos al Programa 
Nacional de Inglés, que se desempeñan en escuelas de preescolar y primaria en 
nuestra entidad federativa, atendiendo a las siguientes líneas de atención: 
 
I.- La definición de su relación laboral como trabajadores del IEBEM. 
 
II.- La revisión de sus percepciones salariales y los ajustes que en ese sentido deban 
hacerse para mejorar su situación económica, conforme al criterio de igual salario 
para quienes desempeñan las mismas funciones de trabajo. 
 
III.- Las revisiones de sus condiciones de trabajo, en términos de los derechos que 
deben tener para ser beneficiarios de los servicios de seguridad social, en este caso 
con el ISSSTE. 
 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicito que este 
punto de acuerdo sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 
 
TERCERO.- Aprobado que sea el presente, se instruya a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, su trámite pertinente; así mismo se le solicita enterar 
del avance y  concreción de los trámites necesarios para dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 
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Recinto Legislativo, a 1 de abril del año 2016. 

 

Atentamente 

 
 

Dip. Edith Beltrán Carrillo 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 
al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y de la Secretaría de Obras Públicas, a efecto de que informen a esta 
Legislatura el monto específico, proyecto detallado y estatus jurídico de la 
adquisición del inmueble para la construcción de la sede legislativa del Estado 
de Morelos; presentado por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. (Urgente 
y obvia resolución). 
 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL, DIPUTADO LOCAL, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE 
ESTA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE PLENO LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, A EFECTO DE QUE INFORMEN A 
ESTA LEGISLATURA EL MONTO ESPECIFICO, PROYECTO DETALLADO Y 
ESTATUS JURÍDICO DE LA ADQUISICION DEL INMUEBLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LEGISTIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCION. 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

  Mediante Sesión de Pleno de fecha 02 de Octubre de 2013, se autorizó al 
Gobierno del Estado de Morelos, contratar un crédito por la cantidad de 
$2806,348,000.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que significó un gran 
endeudamiento para el Estado de Morelos. 

Con fecha 11 de octubre de ese mismo año, se publicó en el Periódico Oficial 
Tierra y Libertad, el Decreto Número 936, que establece de manera general la 
forma en la que habría de regularse, vigilarse la contratación y destino de ese 
crédito, situación que a la fecha, ha carecido de claridad y transparencia, por 
encima de todas las afirmaciones verbales que se puedan formular. 

Dentro este Crédito se estableció una cantidad aproximada de quinientos millones 
de pesos para la construcción de la nueva sede legislativa, puesto que la actual 
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tiene serios problemas estructurales que la vuelven peligrosa ante una 
contingencia, según se justificó por la legislatura anterior. 

Derivado de lo anterior, es hasta un año después, en Septiembre de 2014,  cuando 
en voz de un diputado local del Partido Acción Nacional, se logra obtener un 
consenso a efecto de llevar a cabo una auditoria especial y obtener la información 
del destino de los QUINIENTOS MILLONES que en el supuesto se etiquetaron de 
ese crédito obtenido por el Gobierno del Estado de Morelos para la construcción 
de la Sede Legislativa del Estado de Morelos. 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

Es innegable que como Legisladores, debemos hacer valer nuestras propuestas 
y respaldar aquellas que como uno de los tres poderes del Estado nos 
fortalecerán, no podemos ser parte de la opacidad con la que se ha conducido 
este Gobierno, pues yo les pregunto de manera respetuosa, quien de ustedes 
conoce la cantidad total y especifica que será destinada a la construcción de la 
sede legislativa?, Cual es costo del inmueble en el que habrá de construirse la 
misma?, Cuál es el proyecto arquitectónico y cuál será el costo de su 
elaboración?. 

Podría continuar con un sin número de interrogantes, pero no es necesario si 
contamos con toda la información que deberá enviarnos el área correspondiente 
del Gobierno del Estado como lo es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Obras, quienes habrán de informarnos,  cual es el monto especifico 
presupuestado que esa Secretaría contemplo para la construcción del nuevo 
Palacio Legislativo, proyecto arquitectónico de la sede y el estatus jurídico que 
actualmente guarda la contratación, valor y adquisición del inmueble para la 
construcción de la sede legislativa del estado de Morelos. 

Es importante precisar que estos datos son importantes para conocer la forma y 
tiempos en que se llevara a cabo la obra en comento, ésta sola acción, puede 
considerarse como una acción relevante de transparencia, puesto que la propia 
ciudadanía cuestiona sobre un proyecto tan importante como lo es la Construcción 
de una nueva sede para el Congreso del estado. 

Por lo anterior es que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, por conducto de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado, y a 
la de Obras Públicas, para que proporcionen toda la información necesaria para 
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esclarecer el destino de la cantidad presupuestada para la construcción de la 
nueva sede legislativa, debiendo también informar sobre los tiempos establecidos 
para el cumplimiento de esas acciones.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  el que suscribe, 
Diputado José Manuel Tablas Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Congreso del Estado de Morelos de esta, LIII 
Legislatura, presenta ante esta soberanía la siguiente: 

POR LO ANTERIOR, ES POR LO QUE PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 
ASAMBLEA, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARLAMENTARIO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
A EFECTO DE QUE INFORMEN A ESTA LEGISLATURA EL MONTO 
ESPECIFICO, PROYECTO DETALLADO Y ESTATUS JURÍDICO DE LA 
ADQUISICION DEL INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 
LEGISTIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

ATENTAMENTE 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 
al Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Movilidad y Transporte y a la de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado, para que los caminos, carreteras y obras 
urbanas que son dañadas con el paso del transporte de carga que trabajan en 
la Autopista Siglo XXI, sean reparados a la brevedad, así como el cumplimiento 
de los hechos con los pueblos de la zona de influencia de esta infraestructura; 
presentado por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia 
resolución). 
 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, con la facultad que me 
confiere el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos y los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 
integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Movilidad y 
Transporte y a la de Obras Públicas del Gobierno del Estado para que los 
caminos, carreteras y obras urbanas que son dañadas con el paso del 
transporte de carga que trabajan en la Autopista Siglo XXI, sean reparados a la 
brevedad, así como el cumplimiento de los convenios hechos con los pueblos 
de la zona de influencia de esta infraestructura, mismo que sustento bajo la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En el mes de marzo del año 2014, Gerardo Ruiz Esparza titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comunicó la apertura de la obra 
“Autopista Siglo XXI” en el Estado de Morelos. 

 
Este proyecto es el primero en presentarse bajo el esquema de Asociación 

Público Privada (APP), en la administración del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto. 

 
La realización de la construcción del tramo carretero Autopista Siglo XXI, ha 

sido uno de los objetivos en materia de obra pública que ha determinado el Gobierno 
del Estado de Morelos junto con la Federación como un proyecto estratégico. Con 
esta infraestructura, se tiene como principal pretensión brindar los beneficios de 
reducir los tiempos de recorrido, aumento de la seguridad vial y la disminución de 
contaminantes.  
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Estamos conscientes de que los beneficios que conlleva esta obra se hacen 
un tanto cuestionables, pues debemos tomar en cuenta que las distintas vías de 
comunicación, ya sean brechas, carreteras, vías férreas, rutas aéreas, autopistas o 
simples senderos, impactan en el medio ambiente, deteriorando la flora y la fauna; 
además de que crean expectativas de mayor desarrollo urbano, cambiando por 
completo la perspectiva urbana y rural. 

 
Sin embargo, los trabajos con los que se prepara el tendido de dicha obra, 

están ocasionando daños a la capa vegetal, modificación de patrones naturales de 
drenaje, compactación del terreno, degradación del paisaje o destrucción de sitios 
arqueológicos y culturales e interferencia con la movilización de animales silvestres, 
ganado y residentes locales. 

 
Es por ello que hemos planteado a los campesinos de la zona sur de Morelos, 

que conserven sus tierras de cultivo y contribuyamos a mantener el medio ambiente 
y el de nuestras riquezas naturales.  
 

La movilización extraordinaria de maquinaria pesada y de camiones pesados 
para la construcción de esta obra ha generado afectaciones a la población que vive 
en las zonas de influencia aledañas a esta construcción.    

 
Las consecuencias que causa esta construcción, son en extremo dañinas, ya 

que afectan de manera permanente los sistemas de drenaje y agua potable, ejemplo 
de esto lo podemos ver reflejado en las manifestaciones que han hecho los 
habitantes del poblado de San Rafael del municipio de Tlaltizapán, en el mes de 
noviembre del año 2015, quienes decidieron bloquear el acceso a los caminos en los 
que se trabaja para la construcción de dicha autopista, ya que ocasionaron que se 
dañaran las tuberías de red de agua potable, dejándolos sin este servicio por más 
de cuatro días.  

 
Por esta razón es que decidieron promover una denuncia en contra de la 

empresa constructora española, ALDESA, por el nulo interés y escasa preocupación 
que mostró por la reparación de la tubería perjudicada, asimismo fue solicitada la 
intervención del Gobierno Federal para exigir el resarcimiento inmediato de este 
servicio.    

 
Otra de las arbitrariedades que ha ocasionado la mencionada empresa 

ALDESA se originó en la colonia El Higueron ubicada en el municipio de Jojutla, pues 
en el mes de marzo del 2014, los ejidatarios de dicha comunidad cerraron el paso de 
la carretera Higueron-Jojutla, ya que los campos “Los Cruces y Los Sauces” 
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resultaron ser los más afectados con la construcción de esta autopista, en cuanto a 
la destrucción de los canales de riego, los caminos de saca y parte del tramo 
carretero Jojutla-Higueron. 

 
Es por ello que los ejidatarios exigen que la empresa en mención, cumpla con 

la reparación de los daños causados a los ejidos en sus canales de riego, asimismo 
señalan que el peso de los transportes que utilizan para la realización de esta obra 
ocasiona graves afectaciones a los sistemas de agua potable, drenajes y coladeras 
de estos caminos.  

 
Por otra parte los ejidatarios de Tecomalco en el municipio de Ayala rechazan 

esta construcción por las mismas razones que los anteriores municipios, pues 
ALDESA es la empresa responsable de todas las irregularidades provocadas con la 
realización de esta infraestructura, y que lamentablemente no se responsabiliza de 
los detrimentos causados a estos pobladores. 

 
Estos son solo algunos de los ejemplos de las inconformidades permanentes 

que se suscitan en la región, donde parte de las negociaciones para atender estos 
reclamos, es la negociación y acuerdos con la empresa ALDESA y representantes, 
en la mayoría de los casos, del gobierno estatal donde se han comprometido según 
comentan los afectados en la realización de obras en estos pueblos o ejidos.      

 
En este sentido nos permitimos mencionar que la Secretaría de Movilidad y 

Transporte y la de Obras Públicas, deben estar al pendiente en coordinación con el 
Gobierno Federal del seguimiento y avances de esta obra, así como el cumplimiento 
de los compromisos contraídos, las reparaciones de daños y afectaciones 
ocasionadas de manera directa o colateral en los trabajos que se realizan en esta 
infraestructura. 

 
Sobre este particular podemos observar que las irregularidades causadas por 

esta construcción solo han sido atendidas cuando la población toma medidas 
extraordinarias como la de suspender la obra y desafortunadamente esta atención 
no ha sido del todo satisfactoria para los afectados. 

 
Por tal razón se hace atento exhorto al Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, y a la de Obras Públicas del Gobierno del Estado para que 
de manera eficaz y eficiente, establezcan los mecanismos y medidas necesarias 
para la adecuada atención de los constantes reclamos de los ciudadanos afectados 
por la construcción de la autopista. 
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La finalidad del llamado que se hace, es para evitar causar más daños a los 
pobladores, vecinos y productores del campo, ya que se ven afectados en sus 
actividades productivas y comerciales. Las irregularidades deben atenderse a la 
brevedad posible, y sobre todo se tomen acuerdos para establecer las formas de 
reparación de los daños causados. 

 
Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: SE EXHORTA AL EJECUTIVO ESTATAL, A LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y A LA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO PARA QUE LOS CAMINOS, CARRETERAS Y OBRAS URBANAS 
QUE SON DAÑADAS CON EL PASO DEL TRANSPORTE DE CARGA QUE 
TRABAJAN EN LA AUTOPISTA SIGLO XXI, SEAN REPARADOS A LA 
BREVEDAD, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS HECHOS 
CON LOS PUEBLOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE ESTA 
INFRAESTRUCTURA.   

 
SEGUNDO: SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EL PRESENTE PUNTO DE 
ACUERDO. 

 
 
 TERCERO: UNA VEZ ACORDADO EL PRESENTE EXHORTO SE 

SOLICITA A LA SECRETARÌA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS COMUNIQUE A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.  

  
ATENTAMENTE 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a 27 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos para 
que, a la brevedad posible, instalen los consejos municipales de protección 
civil, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 44 y 45 de 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos; presentado por la 
diputada Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La que suscribe Diputada Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
estado de Morelos y 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, someto a consideración de esta asamblea el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 27 
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE A 
LA BREVEDAD POSIBLE INSTALEN LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 
PROTECCIÓN CIVIL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de las siguientes   

 
CONSIDERACIONES 

 
El concepto de la Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 1 
adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados 
internacionales”, disposiciones otorgadas para complementar el trabajo de la Cruz 
Roja. Dicha disposición indica que se entiende por Protección Civil el cumplimiento 
de algunas o de todas las tareas humanitarias, destinadas a proteger a la población 
contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse 
de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su 
supervivencia. 
 
E n este sentido, el ocho de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial Tierra 
y Libertad, número 5224, la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, misma 
abrogó la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, y en que en el 
Capítulo III estableció el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección 
Civil del Estado, como un conjunto orgánico y articulado integrado por todas las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, por los sistemas de 
protección civil de los municipios, grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de 
la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como los representantes de los 
sectores privado y social, los medios de comunicación y los centros de investigación, 
educación y desarrollo tecnológico.  
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El objetivo general del Sistema Estatal de Protección Civil para el Estado de Morelos 
es proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los 
riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en 
el corto, mediano o largo plazo, provocada por Fenómenos Naturales Perturbadores 
o antropogénicos, a través de la Gestión Integral de Riesgos y el fomento de la 
capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. 
 
En este sentido, quiero reconocer el trabajo de las autoridades de Protección Civil 
tanto federales como estatales y municipales, por el trabajo que realizaron durante 
este periodo vacacional de Semana Santa. Precisamente como resultado de la 
extraordinaria coordinación y colaboración entre las diferentes instancias 
gubernamentales, fue posible lograr resultados oportunos y eficaces.  
 
Estas acciones muestran que cuando hay voluntad de todas las partes involucradas 
y cada una de ellas asume su responsabilidad se logran los objetivos esperados, de 
igual manera estos resultados no hubieran sido posible sin la participación de la 
población. Por lo que es indispensable seguir manteniendo una permanente 
comunicación entre la sociedad y la autoridad. En la medida que se siga 
manteniendo estos lazos de coordinación entre la sociedad y la autoridad, podemos 
asegurar que los resultados siempre serán óptimos.    
 
Por lo que invito a la sociedad a que sigamos colaborando nuevamente y respetando 
los señalamientos e indicaciones que determinan los encargados de Protección Civil 
con la finalidad de evitar situaciones de riesgo.  
 
De igual manera quiero hacer un amplio reconocimiento a la labor de las brigadas 
rurales, voluntarias y comunitarias de diferentes comunidades de los municipios, que 
se organizaron para coadyuvar en la pronta respuesta de los incendios forestales.  
 
Gracias a su labor podemos evitar percances de alto impacto que perjudiquen las 
zonas boscosas del estado.  
 
Sabemos que algunos Ayuntamientos han actuado en la prevención de siniestros 
que se han suscitado en algunas partes de su municipio, evitando así incendios 
forestales, por lo que se ha dado inmediata respuesta a estos percances, evitando 
así pérdidas humanas, y de igual manera se han realizado rescates de cuerpos que 
desafortunadamente han perdido la vida en los ríos.  
 
No obstante lo anterior, la Ley de Protección Civil del Estado de Morelos, en sus 
artículos 24 y 44, señala que deberán instalarse los Consejos Municipales de 
Protección Civil, mismos que son presididos por el Presidente de cada Ayuntamiento, 
los cuales tienen como función principal fungir como órgano de consulta y de 
coordinación de acciones en materia de protección civil; sin embargo, a la fecha, de 
treinta y tres ayuntamientos, sólo seis han instalado su Consejo municipal de 
Protección Civil.  
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Considero que la instalación de estos Consejos Municipales de Protección Civil es 
una necesidad apremiante, con el fin de prevenir cualquier contingencia que se 
pueda presentar en el ámbito municipal, por lo que exhorto a veintisiete municipios 
del estado, para que a la brevedad posible instalen los Consejos Municipales de 
Protección Civil en cada Ayuntamiento, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 44 y 45 de la Ley de Protección Civil. 

Asimismo, se exhorta a los legisladores federales en Morelos, diputados federales y 
senadores de la República que representan al Estado de Morelos, para gestionar los 
recursos necesarios para que cada municipio cuente con su atlas de riesgo que 
cumpla con la normatividad y se instrumente su planeación. 

En la medida en que los Ayuntamientos cuenten con éstos Consejos, se podrá 
prevenir a la población de posibles siniestros y fenómenos naturales que en 
ocasiones ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos. Con este tipo de 
órganos las autoridades podrán salvaguardar el bienestar y la seguridad de la 
población. 
 
Por la importancia de este asunto, con fundamento en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe 
en sus términos en esta misma sesión.  
 
Por lo anteriormente, expuesto somete a la consideración a esta asamblea el 
siguiente:  
 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 27 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE A LA BREVEDAD 
POSIBLE INSTALEN LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL, 
CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTICULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 
 
Primero.- Se exhorta a 27 Ayuntamientos del Estado, para que a la brevedad posible 
se instalen los Consejos Municipales de Protección Civil respectivos, con el fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Morelos. 

Segundo.- Se exhorta a los legisladores federales en Morelos, diputados federales 
y senadores de la República que representan al Estado de Morelos, para gestionar 
los recursos necesarios para que cada municipio cuente con su atlas de riesgo que 
cumpla con la normatividad y se instrumente su planeación. 

Tercero.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, a 
dar cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. 
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Recinto Legislativo, a los seis días del mes de Abril de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Hortencia Figueroa Peralta 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
presidentes municipales que conforman las zonas metropolitanas para que 
giren instrucciones a fin de darle mantenimiento a los semáforos de los 
municipios; presentado por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
(Urgente y obvia resolución). 
 

 

 

 
SE RETIRÓ A PETICIÓN DEL DIPUTADO CARLOS 

ALFREDO ALANIZ ROMERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 | P á g i n a  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 037 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, incluyan a intérpretes de la lengua de señas 
mexicanas en las sesiones que se llevan a cabo en el Recinto Legislativo, de 
conformidad a la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad; 
presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia 
resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

• El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la 
fracción parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 

y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYAN A INTERPRETES DE 
LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN LAS SESIONES QUE SE 
LLEVEN A CABO EN EL RECINTO LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD A 
LA LEY DE ATENCIÓN  INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, en atención a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las personas con discapacidad al igual que toda la población en general, tienen 
derechos que procuran su bienestar y su integridad en un entorno de igualdad de 

oportunidades y equidad para su pleno desarrollo integral. Existen cuatro tipos de 

discapacidad: motriz, sensorial,  cognitivo-intelectual, y psicosocial. Datos señalados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que en México son 5 

millones 739 mil 270 las personas con discapacidad,  quienes representan el 5.1% 
de la población en el país hasta el año 2010, y por cada 100 personas con 

discapacidad, 12 manifestaron tener problemas para escuchar, siendo esta 
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discapacidad sensorial, el tercer problema mas frecuente dentro de las 
discapacidades. 

 Las personas con discapacidad auditiva se comunican por la lengua de señas, la 

cual tiene su propio vocabulario y consiste en movimientos con las manos, 
expresiones faciales y corporal, como lo establece el artículo 3, fracción VI, de la Ley 

de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, el 

cual a la letra señala:  

Artículo 3.- … 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

IV.- … 

V.- … 

VI.- Lengua de señas.- Lengua de una 
comunidad de discapacitados auditivos, que 
consiste en una serie de signos gestuales 
articulados con las manos y acompañados 
de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función 
lingüística, forma parte del patrimonio 
lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 
compleja en gramática y vocabulario como 
cualquier lengua oral;  

  En ese orden de ideas, el mayor reto y dificultad para las personas con 
discapacidad auditiva es la comunicación, ya que la mayoría de las personas 

desconocen la lengua de señas y por lo tanto dificulta la inclusión social, así como el 

derecho de estar informados de los acontecimientos que se viven día a día en 
nuestra sociedad, siendo también importante que estén informados del trabajo y las 

decisiones que se toman en el Congreso del Estado, es por ello que es necesario 
eliminar las barreras de comunicación que existen y el Estado tiene la obligación de 

facilitar los servicios de información y las condiciones para acceder a las mismas, 
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como lo contempla la misma Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado, en su artículo 30, el cual dispone: 

Artículo 30.- El Ejecutivo Estatal, el Congreso 
del Estado y los Ayuntamientos, impulsarán la 
difusión a través de los sistemas de radio, 
televisión y prensa, así como por cualquier 
medio que tengan a su alcance, de programas 
informativos, educativos, culturales y 
recreativos, adaptados a las personas con 
discapacidad incluyendo el lenguaje de señas 
mexicano.  

Por medio de dicha disposición y en atención al tema que se aborda en el presente 

Punto de Acuerdo, la Legislación obliga a las autoridades a facilitar la comunicación 
y la información para las personas con discapacidad y es por ello que como parte 

de la inclusión social que se debe dar en nuestra sociedad, el Congreso del Estado 

a través de la Junta Política y de Gobierno, tiene la obligación de contratar a 
interpretes de lengua de señas mexicano para que las personas con discapacidad 

auditiva conozcan del trabajo legilslativo en nuestra Entidad. 

Motivo por el cual pongo en consideración de esta Soberanía el presente Punto de 
Acuerdo para que por medio el mismo el exhortado implemente y cumpla con las 

disposiciones establecidas en la Ley que ampara a las personas con discapacidad, 

respetando sus derechos humanos y libertades fundamentales facilitando el acceso 
a la información y comunicación. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado pongo a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYAN A 
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INTERPRETES DE LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN LAS SESIONES 
QUE SE LLEVEN A CABO EN EL RECINTO LEGISLATIVO, DE CONFORMIDAD 

A LA LEY DE ATENCIÓN  INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 
CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

_______________________________ 
DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario  mediante el cual se exhorta 
al Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a llevar a 
cabo trabajos de limpia en las barrancas del Municipio de Cuernavaca, 
fomentando la participación de las diferentes dependencias y entidades 
municipales y estatales, asociaciones y sociedades civiles; presentado por el 
diputado Edwin Brito Brito. (Urgente y obvia resolución). 
 

LICENCIADO EDWIN BRITO BRITO, en mi calidad de diputado al Congreso del 
Estado de Morelos y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del 
Trabajo de la Quincuagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de las facultades que 
me son conferidas por disposición de los artículos 1, 6, 39, 40, 41, primer párrafo, y 
116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 14, fracción II, 20, 24, 36, 38, 40, fracciones II y LIX, 42, fracción II, 
43, 44, 47 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 1, 2, 3, 5, segundo párrafo, 9, 16, 18, fracciones I, IV, V y XV, 27, 32, 33, 
34, 35, 36 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 1, 
2, 14, fracción VI, 22, 23, 42, 43, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos; ante ustedes Diputadas y Diputados integrantes, con el debido 
respeto, comparezco y expongo lo siguiente: 

Por medio de este escrito, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea 
Legislativa, el presente PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA CUAUHTÉMOC BLANCO 
BRAVO A LLEVAR A CABO TRABAJOS DE LIMPIA EN LAS BARRANCAS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, 
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Cuernavaca es conocida como la ciudad de la “eterna primavera”, como la nombro 

por primera vez el naturalista alemán Alejandro de Humboldt a principios del siglo 
XIX, se refería principalmente a su agradable clima, a la exuberante vegetación y al 

singular paisaje caracterizado por profundas barrancas que cruzan la ciudad. 
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Las barrancas de Cuernavaca son el paso de ríos permanentes y temporales, 
algunos cruzan la ciudad y se van uniendo poco a poco formando el río Apatlaco, 

afluente del Amacuzac en la zona sur del estado de Morelos. La presencia de estas 
barrancas, aunado a la corriente de los ríos y a la vegetación provoca un clima 

agradable. para la ciudad de Cuernavaca y Temixco principalmente, en donde el 

gradiente térmico no muestra grandes oscilaciones durante el año; ya que el sistema 
de barrancas promueve el paso de vientos templados provenientes del norte que al 

atravesar las barrancas genera un descenso de la temperatura creando un clima 
fresco. Por esta acción se considera que el sistema de barrancas actúa como un 

radiador que favorece la estabilidad del clima de Cuernavaca 

Esto es muy fácil de comprobar, cuando nos alejamos de la presencia de las 
barrancas se observa un aumento de la temperatura porque existe una fuerte 

absorción de radiación solar, esto con la actual situación de Cuernavaca de 
reducción de áreas verdes, aumento de superficies pavimentadas para calles y 

avenidas que recorren la ciudad y además existen superficies menos accidentadas 

que reciben mayor insolación. Adicionalmente las presencias de contaminantes en 
estas pueden originar un efecto invernadero, lo que genera ondas de calor. 

Por lo cual el día sábado dos de abril a las nueve de la mañana acudimos al llamado 
de la limpia del salto chico el cual se encuentra bastante afectado por la gran cantidad 

de basura que existe dentro de ésta barranca, pero con la ayuda de las diferentes 

Organizaciones civiles, sociedad civil, dependencias y funcionarios públicos realizo 
una gran diferencia lo cual muestra de que juntos y como sociedad organizada 

podemos iniciar cambios de conciencia para mejorar las condiciones de nuestro 
entorno, de nuestra ciudad.  

También exhortamos a la ciudadanía a no tirar basura para detener y revertir el 

deterioro de este preciado patrimonio natural y al Ayuntamiento a desarrollar 
acciones y programas para rescatar y prevenir el deterioro de las barrancas de 

Cuernavaca, con lo cual se busque además generar alternativas de solución a la 
problemática de degradación ambiental que enfrentan los bosques y barrancas.  
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Cabe mencionar que el artículo 10 bis del reglamento de aseo urbano del Municipio 
de Cuernavaca establece: 

Artículo *10 bis. - Para efectos del presente Reglamento, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- La organización y promoción en el ámbito municipal, de actividades de 
comunicación, educación, capacitación y desarrollo tecnológico para prevenir 
la generación, valorizar y lograr el manejo integral de residuos, fomentando la 
participación de las diferentes Dependencias y Entidades Municipales y 
Estatales, Asociaciones y Sociedades Civiles; 

 II.- Llevar a cabo la inspección y el desahogo del procedimiento administrativo 

correspondiente, en el caso de infracciones al presente Reglamento y la aplicación 
de las sanciones que procedan;  

III.- Vigilar la correcta operación de la contratación del servicio especial de 
recolección de residuos sólidos no peligrosos provenientes de establecimientos 

fabriles, industriales, comerciales, mercados, tianguis, establos, hospitales, o bien, 

de cualquiera otro giro inminentemente comercial y/o industriales;  

IV.- Coadyuvar con la Secretaría, con la Tesorería Municipal y demás Dependencias 

Municipales, en los casos en que éste ordenamiento y otros de la materia, así se lo 
señalen, y  

V.- Las demás que le señale el Cabildo o el Presidente Municipal. 

POR LO ANTES EXPUESTO FUNDADO Y MOTIVADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL SIGUIENTE: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: SE SOLICITA DE MANERA PACÍFICA Y RESPETUOSA A ESTE 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO, LA APROBACIÓN DEL PRESENTE 
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PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE, SIN MAYOR DEMORA, SE EXHORTE DE 
MANERA RESPETUOSA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO A LLEVAR ACABO TRABAJOS DE LIMPIA Y 
PREVENCION DEL DETERIORO DE LAS BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, ASOCIACIONES 
Y SOCIEDADES CIVILES.  

SEGUNDO.-. Se consulte a la asamblea en votación económica si el presente 
acuerdo se considera de urgente y obvia resolución, a efecto de discutido y votado 
en esta misma sesión. 
 
TERCERO. - Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase 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 del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los 06 días del mes de abril 
de 2016. 
 
 
A T E N T A M E N T E 

 
 

LIC. EDWIN BRITO BRITO 
DIPUTADO COORDINADOR DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO INTEGRANTE 
DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se propone 
que en una Sesión Solemne que se lleve a cabo el próximo día 18 de abril en 
Jojutla, Morelos, se rinda homenaje al General Emiliano Zapata Salazar por el 
Nonagésimo Séptimo Aniversario Luctuoso, el Centenario de la Soberana 
Convención Revolucionaria en el Estado de Morelos y de la expedición del 
Manifiesto a la Nación y Programa de Reformas Político-Sociales de la 
Revolución, aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria; 
presentado por la Junta Política y de Gobierno. (Urgente y obvia resolución). 
 

 
DIP. FRANCISCO MORENO MERINO, 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso del Estado de Morelos, 
P r e s e n t e . 
 

En la sesión de la Junta Política y de Gobierno celebrada el día de hoy, se acordó 
proponer que la sesión solemne del Congreso del Estado prevista para celebrarse 
en la Hacienda de Chinameca, Morelos, el próximo 10 de abril del año en curso, en 
conmemoración al nonagésimo séptimo aniversario luctuoso del General Emiliano 
Zapata Salazar, se lleve a cabo el próximo 18 de abril en la ciudad de Jojutla de 
Juárez, Morelos, en la que se conmemorará el centenario de la expedición 
“MANIFIESTO A LA NACIÓN Y PROGRAMA DE REFORMAS POLÍTICO-
SOCIALES DE LA REVOLUCIÓN APROBADO POR LA SOBERANA 
CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA EN JOJUTLA, MORELOS.” 

Como se recordara, el Programa de Reformas político-sociales unificó las 
reivindicaciones obreras y campesinas perseguidas por la lucha revolucionaria del 
Ejercito Libertador del Sur y de la División del Norte, que más tarde serían retomadas 
como garantías sociales en nuestra Constitución. 

Por lo expuesto, a nombre de la Junta Política y de Gobierno de este Honorable 
Congreso del Estado, propongo el siguiente   
 

ACUERDO 
 
UNICO: Que en una sola sesión solemne que se lleve a cabo el próximo día 18 de 
Abril en Jojutla, Morelos, se rinda homenaje al General Emiliano Zapata Salazar por 
el Nonagésimo Séptimo aniversario luctuoso y se conmemore el Centenario de la 
expedición del Manifiesto a la Nación y Programa de Reformas Político-Sociales de 
la Revolución, aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria. 
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A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
Presidenta de la Junta Política y de Gobierno 

 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 
SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 
 

LIC. ANDRES RODRÍGUEZ SEBASTIÁ 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. BELÉN GARCÍA CARDOSO 
 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 
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