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

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada 
el día 21 y el acta de la Sesión Solemne celebrada el día 24 de Febrero del año en 
curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa que crea la Ley de Protección a Víctimas en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

B) Iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 1, 16 y 17 
de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, tiene por 
objeto establecer de forma clara el objeto de la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Morelos, referente a armonizar la redacción de los artículos para 
la efectividad del derecho de petición, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 176 
apartado A fracción VIII, y se adiciona a este mismo artículo un párrafo final, del 
Código Penal para el Estado de Morelos, relativo a las sanciones que se deberán 
de aplicar a quien comercialice con el robo del cobre o colabore para su 
adquisición, almacenamiento, tráfico o distribución, presentada por el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del 
Estado de Morelos, para crear el artículo 23-C que da origen a la Comisión 
Ejecutiva para la Protección y Atención a las Víctimas del Delito del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 8 numeral 
6 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
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referente a actualizar la norma que enlista a las entidades y sujetos obligados a 
cumplir con el derecho de acceso a la información pública, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.   

F) Iniciativa que crea la Ley de Acción Social por la Salud del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, presentada por del diputado Arturo Flores 
Solorio.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 y 27 de la 
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que en primer término se 
derogan los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Estatal de Agua Potable; y en segundo 
término se adicionan dos fracciones para ser IX y X y se trasforman las fracciones 
VII y VIII, así como el penúltimo párrafo, en el artículo 9 de la Ley de Fomento de la 
Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, referente a fortalecer la 
integración del consejo y puedan formar parte los representantes de los organismos 
operadores municipales y de la Comisión Nacional del Agua,   presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al reglamento de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado un artículo 38 Bis, para establecer el protocolo 
de las sesiones solemnes del Congreso, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, propone asegurar la 
protección de las personas en sociedad y el respeto a su preferencia sexual y 
social, exclusivamente a la discriminación, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa que crea la Ley de Seguridad Privada del Estado de Morelos, 
establece reglas claras para el funcionamiento de las empresas de seguridad 
privada que ofertan sus servicios en nuestra Entidad y las funciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública en este tema, misma que actuará a través de la 
Dirección General de Seguridad Privada del Estado, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 90 de la Ley de Salud del Estado de Morelos,  referente a incluir al 
optometrista dentro del campo de profesiones que requieren título para su ejercicio 
profesional, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

N)  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, con el fin de adecuar 
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sus términos o expresiones jurídicas, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

O)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos del Código Familiar y del Código Procesal Familiar a efecto de establecer 
la figura jurídica de la maternidad subrogada, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 190, 210 y la 
fracción VII del artículo 286 Bis-2 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y los artículos 17, 20, 22, 171, 172, y se reforma el último párrafo del 
artículo 181 por el que se propone eliminar la figura del suplente del Presidente 
Municipal, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.   

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley de 
Bioaditivo y Fomento por el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales 
Residuales para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 99 
Bis se reforma la fracción XI del artículo 100, y se reforman la fracción I y el último 
párrafo del artículo 101, todos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, relativo a los lineamientos y protocolos del uso de la fuerza 
pública en el estado que deberán asumir las instituciones de procuración de justicia, 
seguridad pública y policiales, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, propone que el contratista informe a la ciudadanía a través de 
un anuncio espectacular sobre el tipo de obra pública a realizarse, fecha de inicio, 
terminación y entrega, monto total de la inversión y dependencia que contrata, así 
como el beneficio que aportará a la población, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 291 
Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, referente a eliminar del supuesto la 
tipificación de quienes proporcionen datos falsos a los servicios de emergencia para 
evitar antinomia con el 267 Bis, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero al 
artículo 12 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 35 de la 
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se modifican y 
actualizan las palabras condominial y condominiales de los artículos y fracciones 
que a continuación se enumeran: artículo 2 fracción V y XV; artículo 6 fracción I, II, 
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II y IV; artículo 8; artículo 9 fracción III; IV, V y X; artículos 12, 13, 14 y 15 fracción II, 
inciso 1, 3, fracción III inciso 1; artículos 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 fracción IV; 30 
fracción II, 33 fracción VII, artículos 39, 43, 44, 46, 47, 51 número 2, 3 y 4, de la Ley 
sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Manuel Martínez Garrigós.   

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, tiene como 
objeto establecer en la ley, que los residentes de supervisión no paguen cantidad 
alguna por su inscripción en padrones ni por el refrendo de los mismos, 
preferentemente certificados por colegios de arquitectos o ingenieros civiles. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 209 del Código Electoral del Estado de 
Morelos, dicha reforma estipula que en el registro de candidatos a diputado de 
mayoría relativa, que en ningún caso incluirán más del 50% de candidatos 
propietarios de un mismo género, dichas fórmulas de candidatos, propietarios y 
suplentes, deberán ser del mismo género. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 54 Bis al Código Electoral del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, inherente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los 
artículos 101 y 109 de la Ley de Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Ángel 
Hugo Avilés Castro, Mariana Cruz Avilés, Isela Martínez Sánchez, Juan Carlos 
Erazo Gómez, Cesar Gabriel Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunés, Aquileo 
Mariano Alcalá, Cecilia López González, Margarita Leguizamo Morales, María 
Guadalupe Hernández Rodríguez y Rosa Miriam Tinoco Rivera. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos:  Baldemar Nájera Bollas, David Salomón Linares Cerezo, Alfonso 
Mireles Ortiz, Epifanio Porfirio Ángel, Laurencia Oropeza Marban, Ana María 
Hernández León, Rogelio Fonseca Sánchez,  María Esther Camarillo de la Torre, 
María de los Ángeles Maldonado Figueroa, German Erazo Camacho, Marcos 
Chávez Crespo,  Paulino Espinobarros Vidal, Alejandra Quintero Vara, Sebastián 
Flores Morales, Alberto García Mendoza y Camilo Enrique Vera Olea.   

G) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. (Urgente y obvia resolución) 
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H) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Atlatláhucan, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2013 del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

K) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

L) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

M) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

N) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2031 del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

O) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2013 del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

P) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

Q) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

R) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

S) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, correspondiente  a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

T) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 
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U) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

V) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

W) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

X) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

Y) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2013 del Ayuntamiento de Temoac, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

Z) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

AA) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

BB) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, correspondiente  a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

CC) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

DD) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

EE)  lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2013 del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

FF) Lectura al dictamen emanado de la comisión de hacienda,     
presupuesto y cuenta pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 
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GG) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

HH) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

II) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

JJ) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2013 del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

KK) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

LL) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

MM) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Simón 
Pereyra Camacho, Norma Esperanza Soto Reza, Ramón Erasmo Meza Román, 
Esperanza Ortiz Rodríguez, María Angélica Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda 
Reinoso, José Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales Mares, Ismael Avilés Castro, 
Susana Villegas Benítez, Fidelia Baca Arenas, Miguel Sotelo Arenas, Magdalena 
Sánchez Bernal, Fernando Flores Márquez, Marcela Albarrán Flores, Hortensia 
Figueroa Amaro, Rosa Elena Morales Bocanegra, Juan Carlos Zamudio De La 
Cruz, Felipe Cruz Hernández, Lucia Galicia Lima, Rita Gómez Silva, María 
Marcelina Morales Rivera, Alfonso Romero Popoca, Miguel Montero Fuentes, Ana 
Ma. de Jesús García Acosta, Lucino Rivera Gutiérrez, Juana Vera Rosas, Marcos 
García Martínez, Faustino Javier Orozco García, Lorenzo Rosales Balderas, Luz 
María Ávila Camacho, Gustavo Maldonado Colín, Jaime Antonio Martínez Vázquez, 
Ma. Gabriela Bustamante Pérez, Adrián López Poblete, Jorge Alfonso Juárez 
Talavera, Telesforo Sedano Valle, Julián Arroyo Victoria, Alfredo Capistrán Ramos, 
Catalina Chávez Hernández y Ana María Inés Ramírez Salas. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos:   Blas Laurentino Almazo Lagunas, María Guadalupe Bello Aparicio, 
Laura Elena Lechuga Cárdenas, Moisés Barrera Cabrera, Socorro  Ruiz Torres, 
Fidel Carrillo Herrera, Mario Jiménez Sotelo, Francisco Ramón Tallabs Ortega, José 
Jesús Ulises López González, José Luis Rayo Armenta, Elba Eloísa Sánchez 
Escobar, Salomón Arturo Villuendas Álvarez, Luis Miguel Andreu Acosta, Lázaro 
Sánchez Alarcón, Luisa Figueroa Cardoso, Ignacio Lara Gómez, Pablo Magallanes 
Soto, Ángela Martínez Rodríguez, Rolando González Vázquez, Placido Pacheco 
Cerón, Miguel Rosete Bárcenas, Vicente Téllez Ramírez, Adolfo Vázquez Montes, 
Fernando Tapia Gaspar, Héctor Muños Gómez, Rosa María Aguirre Rodríguez, 
Amparo Martínez Gómez, Salvador Córdoba Carpintero, Longuinos Muños 
Vázquez, José Garduño Rodríguez, Pedro García Balladares, Virginia Román 
Miranda, Luis García Morales, Miguel Aguayo González, Ildefonso Herrera Ramos, 
Eduardo Severino Granda, Alejandro Jesús Ríos Vázquez, Aristeo Mendoza 
Martínez, Melquiades Velázquez Vázquez, Vicente Ortega Gómez, Altagracia 
Cruzalta Munguía, Azahel López Salazar, Bruno Emilio Alanís Ayala, Artemio López 
Rodríguez, Alfonso Bahena Rodríguez y Blanca Margarita Flores Amador. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a las solicitudes de pensión por invalidez de los ciudadanos:   Arturo 
Mendoza Nava, Gloria Sánchez Vargas, Gustavo Antonio Solano Ruíz, Román 
Gustavo Pérez Orozco, María de la Luz Heredia Díaz y Alma Delia Guerrero López. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a las solicitudes de pensión por viudez de los ciudadanos: María de 
Jesús Pánfila Alvear Camacho, Rosa María Rosalba Cruz Cárdenas, Herlinda 
Valdivieso Vizcaya, Anastacia Sánchez Benítez, Silvia Figueroa Herzbeg, Mercedes 
Guzmán Soto y Agustina Rocha Soriano. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se adiciona tres párrafos al artículo 31 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Pretende fortalecer las 
finanzas municipales y de las entidades públicas, entre ellas, la reciente reforma a 
la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, referente a la 
propuesta para la designación de un regidor sustituto de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos.  

G) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, Tránsito, Trasporte y Vías de 
Comunicación y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el 
que se reforma, modifica y adiciona el artículo 28 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, y los artículos 10, 11, 
25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de Trasporte del estado de Morelos. 
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H) Dictamen emanado de la comisión de seguridad pública y protección 
civil, por el que se reforman diversas disposiciones de la ley del sistema de 
seguridad pública, relativo a la adecuación del marco normativo para la operación 
del mando único policial. 

I) Dictamen emanado de la comisión de seguridad pública y protección 
civil, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, relativo a las atribuciones y 
obligaciones del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de las observaciones presentadas por el entonces Gobernador del 
Estado de Morelos  Marco Antonio Adame Castillo, por el que deroga, reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Registro y Acreditación de los 
Profesionales Inmobiliarios del Estado de Morelos.  

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de 
Morelos, exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión, para que de 
acuerdo con sus facultades y en el marco de las acciones encaminadas al análisis, 
proyecto y dictamen de las leyes secundarias que emanen de la reforma a los 
artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
garantice la inclusión de la educación especial impartida a niños con discapacidad 
en todo el país, atendiendo a las recientes modificaciones que este Congreso 
aprobó a la Ley de Educación del Estado de Morelos; así mismo, dentro de dicho 
análisis, genere los espacios de diálogo en los que se escuche y participen los 
profesores pertenecientes a las organizaciones magisteriales legítimamente 
acreditadas, así como en los actos que, de manera conjunta realice con las 
autoridades competentes, emanados de la citada reforma constitucional y sean 
parte del proceso educativo, fijado como política de Estado para mejorar la calidad 
educativa del país, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo para que el titular del poder ejecutivo 
del estado a través del secretario de gobierno ordene la entrega al observatorio 
ciudadano para la seguridad, la justicia y la prevención del delito en Morelos, los 
recursos públicos que le corresponden, en su caso, procedan a la renovación del 
convenio de colaboración con la misma organización social,   presentado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo emanado de la Junta Política y de 
Gobierno por el que se aprueba la Agenda Legislativa para el periodo 2012-2015, 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso local exhorte al 
Gobierno del Estado a través de las Secretarias de Desarrollo Social y a la 
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Secretaría de Cultura respectivamente, asimismo a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación Morelos (CDI), a efecto de que se 
empiecen a coordinar los trabajos para los festejos de la Semana Estatal de la 
Cultura Indígena, el cual se celebra la Cuarta Semana del mes de Febrero, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

E) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a vigilar y supervisar las 
actuaciones de la Dirección de control de confianza y asuntos internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a respetar y acatar los mandamientos 
judiciales de las salas del Tribunal Contencioso Administrativo y las autoridades 
competentes en los diversos juicios erigidos en su contra, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

F) Proposición con punto de acuerdo para que el congreso local exhorte a 
los 33 municipios del estado a través de sus respectivos Ayuntamientos, a efecto de 
que se vigile y supervise las determinadas “zonas rojas”, en nuestra Entidad y el 
estado que guarda las licencias de funcionamiento de los centros nocturnos en sus 
respectivas jurisdicciones, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

G) Proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Obras 
Públicas, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ambas del Gobierno del Estado y 
el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, cancelen definitivamente la obra que 
consiste en la construcción de una línea subterránea de transmisión en vía pública, 
con potencial de 115 mil volts que abastecerá de energía a la planta productora de 
llantas, Bridgestone Firestone, que pasa por las colonias del Porvenir y Morelos de 
Jiutepec y la Colonia Santa Martha del Municipio de Cuernavaca por no ser 
sustentable y poner en riesgo la vida de los ciudadanos de ambos municipios, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, para que dentro del 
presupuesto aprobado, se lleve a cabo la rehabilitación o reconstrucción del tramo 
carretero de la zona arqueológica de Xochicalco, al poblado de Cuentepec, 
municipio de Temixco, Morelos, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. 

I) Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Estatal 
de Protección Civil y a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, para 
que inicie una campaña escrupulosa, sistemática y sancionadora para lograr la 
prevención, diagnóstico y atención oportuna a empresas, oficinas públicas, 
guarderías privadas y públicas, instituciones educativas, bares, centros nocturnos, 
discotecas, restaurantes o cualquier lugar de grandes concentraciones de personas 
a fin de que se cumpla con las medidas de protección civil que exige la ley, 
Presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 
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J) Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorte al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya  a la Secretaria 
de Salud  y a la Secretaria de Comunicación e Información del Estado de Morelos a 
realizar una “campaña de manera permanente que impulse y promueva dentro de 
las instituciones de gobierno, poderes del Estado y toda institución educativa la 
cultura de la donación de órganos, tejidos y células humanas”, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con cincuenta y ocho minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Amelia Marín 
Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer 
Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas 
Hernández, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 22 ciudadanos diputados. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII, la Presidencia instruyó retirar 
del orden del día la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos del Código Familiar y del Código Procesal Familiar a efecto de 
establecer la figura jurídica de la maternidad subrogada, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante; y el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, inherente a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 101 y 109 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, del apartado de dictámenes de primera lectura. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,   consultó a los 
ciudadanos diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el orden 
del día. Se aprobó por unanimidad. 
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4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura de las actas 
de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de Febrero del año 2013, así como la de 
la sesión solemne de fecha 24 de Febrero del mismo año, en virtud de haber sido 
remitidas a las diputadas y diputados integrantes de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer alguna aclaración, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, sometió a la consideración de las 
diputadas y diputados, mediante votación económica, si eran de aprobarse las 
actas citadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobaron las actas de la sesión ordinaria 
celebrada el día 21 de Febrero del 2013, así como la de la sesión solemne de fecha 
24 de Febrero del mismo año. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Juan Carlos Rivera 
Hernández, Fernando Guadarrama Figueroa, Héctor Salazar Porcayo, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario Morales y Rosalina Mazari Espín. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

ÚNICA. Oficio emitido por el H. Congreso del Estado de Colima, mediante el 
cual los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Colima, aprobaron un acuerdo por el que exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para 
que el estímulo en las cuotas o tarifas energéticas previsto por el Programa de 
Energía para el Campo, mediante la Ley de Energía para el Campo, se haga 
extensivo y aplique para todas las actividades y sistemas utilizados en los 
invernaderos, empresas de empaque y granjas que generen gasto en energía 
eléctrica. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para los 
efectos procedentes.  

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa que crea la Ley de Protección a Víctimas en el 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los 
artículos 1, 16 y 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 176 apartado a fracción VIII, y se adiciona a este mismo artículo 
un párrafo final, del Código Penal para el Estado de Morelos.  

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Constitución Política del Estado de Morelos, para crear el artículo  23-C que da 
origen a la Comisión Ejecutiva para la Protección y Atención a las Víctimas del 
Delito del Estado de Morelos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, indicó que en 
su participación anterior había presentado las dos iniciativas, por lo que solicitó 
solamente se diera turno a la presente. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa que crea la Ley de Acción Social por la Salud del 
Estado de Morelos.  

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 15 y 27 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos. 
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El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia omitir su lectura y se turnara a la comisión correspondiente. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al 
reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado un artículo 38 Bis, para 
establecer el protocolo de las sesiones solemnes del Congreso. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que en primer término se 
derogan los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Estatal de Agua Potable; y en segundo 
término se adicionan dos fracciones para ser IX y X y se trasforman las fracciones 
VII y VIII, así como el penúltimo párrafo, en el artículo 9 de la Ley de Fomento de la 
Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 8 
numeral 6 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar la iniciativa que crea la Ley de Seguridad Privada del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 

La Presidencia instruyó a los ciudadanos diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública: Ángel García Yáñez, Amelia 
Marín Méndez, Alfonso Miranda Gallegos, Juan Carlos Rivera Hernández, Raúl 
Tadeo Nava, atender a un grupo de vecinos del municipio de Cuautla, en el Salón 
Presidentes. 

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 90 de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
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N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 190, 210 y la fracción VII del artículo 286 Bis-2 del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y los artículos 17, 20, 22, 171, 172, y se 
reforma el último párrafo del artículo 181 por el que se propone eliminar la figura del 
suplente del Presidente Municipal. 

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

Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
7 de la Ley de Bioaditivo y Fomento por el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas 
Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se 
turnara a la comisión correspondiente y se obviara su lectura. 

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

S) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 99 Bis se reforma la fracción XI del artículo 100, y se reforman la fracción I y 
el último párrafo del artículo 101, todos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
párrafo tercero al artículo 12 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 
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W) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se modifican y 
actualizan las palabras condominial y condominiales de los artículos y fracciones 
que a continuación se enumeran: artículo 2 fracción V y XV; artículo 6 fracción I, II, 
II y IV; artículo 8; artículo 9 fracción III; IV, V y X; artículos 12, 13, 14 y 15 fracción II, 
inciso 1, 3, fracción III inciso 1; artículos 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 fracción IV; 30 
fracción II, 33 fracción VII, artículos 39, 43, 44, 46, 47, 51 número 2, 3 y 4, de la Ley 
sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 35 de la 
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

T) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
291 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

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

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, tiene como 
objeto establecer en la ley, para que los residentes de supervisión no paguen 
cantidad alguna por su inscripción en padrones ni por el refrendo de los mismos, 
preferentemente certificados por colegios de arquitectos o ingenieros civiles; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 209 del Código Electoral del Estado de 
Morelos, dicha reforma estipula que en el registro de candidatos a diputado de 
mayoría relativa, que en ningún caso incluirán más del 50% de candidatos 
propietarios de un mismo género, dichas fórmulas de candidatos, propietarios y 
suplentes, deberán ser del mismo género; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Ángel 
Hugo Avilés Castro, Mariana Cruz Avilés, Isela Martínez Sánchez, Juan Carlos 
Erazo Gómez, Cesar Gabriel Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunés, Aquileo 
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Mariano Alcalá, Cecilia López González, Margarita Leguizamo Morales, María 
Guadalupe Hernández Rodríguez y Rosa Miriam Tinoco Rivera; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Baldemar Nájera Bollas, David Salomón Linares Cerezo, Alfonso 
Mireles Ortiz, Epifanio Porfirio Ángel, Laurencia Oropeza Marban, Ana María 
Hernández León, Rogelio Fonseca Sánchez, María Esther Camarillo de la Torre, 
María de los Ángeles Maldonado Figueroa, German Erazo Camacho, Marcos 
Chávez Crespo, Paulino Espinobarros Vidal, Alejandra Quintero Vara, Sebastián 
Flores Morales, Alberto García Mendoza y Camilo Enrique Vera Olea; 

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

La Presidencia instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso. 

De conformidad con el artículo 104 fracción II, del Reglamento para el 
Congreso del Estado, la Presidencia informó a la Asamblea del dictamen en sentido 
negativo emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 54 Bis al 
Código Electoral del Estado de Morelos. 

La Presidencia declaró un receso. 

Se reanudó la sesión. 

La Presidencia comunicó que en virtud de que los dictámenes de primera 
lectura de urgente y obvia resolución se estaban analizando por parte de los 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se daría 
trámite a las propuestas con punto de acuerdo. 

Asimismo, con fundamento en el arte 36, fracción VII de la Ley Orgánica para 
el Congreso, la Presidencia instruyó que se retiraban del orden del día las 
proposiciones con puntos de acuerdo listados en los incisos A) y D). 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
propuesta con punto de acuerdo emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el 
que se aprueba la Agenda Legislativa para el período 2012-2015, de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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, la Presidencia 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. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de 
aprobarse en todos sus términos la propuesta con punto de acuerdo emanada de la 
Junta Política y de Gobierno, por el que se aprueba la Agenda Legislativa para el 
período 2012-2015, de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado y se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaria de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, le diera cumplimiento en sus 
términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para que presentara el punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado a través del Secretario de Gobierno ordene la entrega al 
observatorio ciudadano para la seguridad, la justicia y la prevención del delito en 
Morelos, los recursos públicos que le corresponden, en su caso, procedan a la 
renovación del convenio de colaboración con la misma organización social. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, solicitó que se diera el turno 
correspondiente y no fuera considerado de urgente y obvia resolución, como había 
sido calificado en el orden del día. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a vigilar y supervisar las 
actuaciones de la Dirección de Control de Confianza y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a respetar y acatar los mandamientos 
judiciales de las salas del Tribunal Contencioso Administrativo y las autoridades 
competentes en los diversos juicios erigidos en su contra. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo para que el Congreso local exhorte a 
los 33 municipios del Estado a través de sus respectivos ayuntamientos, a efecto de 
que se vigile y supervise las determinadas “zonas rojas”, en nuestra Entidad y el 
Estado que guarda las licencias de funcionamiento de los centros nocturnos en sus 
respectivas jurisdicciones. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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, la Presidencia 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 Jordi Messeguer Gally, 
quien solicitó a la diputada Erika Cortés Martínez adherirse a este punto de 
acuerdo; la proponente aceptó la adhesión. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo.  

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

G) Se concedió el uso de la palabra al  diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de 
Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Sustentable ambas del Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, cancelen definitivamente la obra que 
consiste en la construcción de una línea subterránea de transmisión en vía pública, 
con potencial de 115 mil volts que abastecerá de energía a la planta productora de 
llantas, Bridgestone Firestone, que pasa por las colonias El Porvenir y Morelos  de 
Jiutepec y la Colonia Santa Martha del Municipio de Cuernavaca, por no ser 
sustentable y poner en riesgo la vida de los ciudadanos de ambos municipios. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de acuerdo, los ciudadanos 
diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar; José Manuel Agüero Tovar; Griselda 
Rodríguez Gutiérrez y Héctor Salazar Porcayo, quienes solicitaron adherirse al 
punto de acuerdo. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo.  

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de 
la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, para que dentro del 
presupuesto aprobado, se lleve a cabo la rehabilitación o reconstrucción del tramo 
carretero de la zona arqueológica de Xochicalco, al poblado de Cuentepec, 
municipio de Temixco. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia 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 a la  diputada Rosalina Mazari Espín,  
para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto 
Estatal de Protección Civil y a los 33 presidentes municipales del Estado de 
Morelos, para que inicie una campaña escrupulosa, sistemática y sancionadora 
para lograr la prevención, diagnóstico y atención a empresas, oficinas públicas, 
guarderías privadas y públicas, instituciones educativas, bares, centros nocturnos, 
discotecas, restaurantes o cualquier lugar de grandes concentraciones de personas 
a fin de que se cumpla con  las medias de protección civil que exige la ley. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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 esta la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo.  

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorte a la Secretaría de Salud del Estado de 
Morelos a realizar una “campaña de manera permanente que impulse y promueva 
dentro de las instituciones de gobierno, poderes del Estado y toda institución 
educativa la cultura de la donación de órganos, tejidos y células humanas”. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen  emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: Simón Pereyra Camacho, Norma 
Esperanza Soto Reza, Ramón Erasmo Meza Román, Esperanza Ortiz Rodríguez, 
María Angélica Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, José Arroyo Salgado, 
Rosa Inés Morales Mares, Ismael Avilés Castro, Susana Villegas Benítez, Fidelia 
Baca Arenas, Miguel Sotelo Arenas, Magdalena Sánchez Bernal, Fernando Flores 
Márquez, Marcela Albarrán Flores, Hortensia Figueroa Amaro, Rosa Elena Morales 
Bocanegra, Juan Carlos Zamudio de la Cruz, Felipe Cruz Hernández, Lucia Galicia 
Lima, Rita Gómez Silva, María Marcelina Morales Rivera, Alfonso Romero Popoca, 
Miguel Montero Fuentes, Ana Ma. de Jesús García Acosta, Lucino Rivera Gutiérrez, 
Juana Vera Rosas, Marcos García Martínez, Faustino Javier Orozco García, 
Lorenzo Rosales Balderas, Luz María Ávila Camacho, Gustavo Maldonado Colín, 
Jaime Antonio Martínez Vázquez, Ma. Gabriela Bustamante Pérez, Adrián López 
Poblete, Jorge Alfonso Juárez Talavera, Telesforo Sedano Valle, Julián Arroyo 
Victoria, Alfredo Capistrán Ramos, Catalina Chávez Hernández y Ana María Inés 
Ramírez Salas. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, comunicó que hay 
resoluciones de amparo con término de cumplimiento y por lo tanto, en lo particular, 
se reservaría a cinco personas que pertenecen a un organismo público 
descentralizado. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, indicó que la 
comisión ya había revisado y avalado los expedientes y que lo que correspondería 
al Poder Legislativo sería darle seguimiento a ese procedimiento, hacer la 
aprobación y ya entonces tendría que pasar a una segunda etapa en términos de 
procedimientos jurídicos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación nominal, si era de aprobarse las modificaciones propuestas por el 
diputado Carlos de la Rosa Segura. El resultado de la votación fue de 21 votos a 
favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de las votaciones tanto en lo general como en lo particular, 
la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen, con las modificaciones 
solicitadas por el diputado Carlos de la Rosa Segura, referente a la devolución de 
los expedientes de los ciudadanos: Esperanza Ortiz Rodríguez, María Angélica 
Portillo Córdoba, Rosa Elena Aranda Reinoso, José Arrollo Salgado y Rosa Inés 
Morales Mares a la comisión de origen. 

La Presidencia 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen  emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de 
pensión por  cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Blas Laurentino 
Almazo Lagunas, María Guadalupe Bello Aparicio, Laura Elena Lechuga Cárdenas, 
Moisés Barrera Cabrera, Socorro  Ruiz Torres, Fidel Carrillo Herrera, Mario Jiménez 
Sotelo, Francisco Ramón Tallabs Ortega, José Jesús Ulises López González, José 
Luis Rayo Armenta, Elba Eloísa Sánchez Escobar, Salomón Arturo Villuendas 
Álvarez, Luis Miguel Andreu Acosta, Lázaro Sánchez Alarcón, Luisa Figueroa 
Cardoso, Ignacio Lara Gómez, Pablo Magallanes Soto, Ángela Martínez Rodríguez, 
Rolando González Vázquez, Placido Pacheco Cerón, Miguel Rosete Bárcenas, 
Vicente Téllez Ramírez, Adolfo Vázquez Montes, Fernando Tapia Gaspar, Héctor 
Muños Gómez, Rosa María Aguirre Rodríguez, Amparo Martínez Gómez, Salvador 
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Córdoba Carpintero, Longuinos Muños Vázquez, José Garduño Rodríguez, Pedro 
García Balladares, Virginia Román Miranda, Luis García Morales, Miguel Aguayo 
González, Ildefonso Herrera Ramos, Eduardo Severino Granda, Alejandro Jesús 
Ríos Vázquez, Aristeo Mendoza Martínez, Melquiades Velázquez Vázquez, Vicente 
Ortega Gómez, Altagracia Cruzalta Munguía, Azahel López Salazar, Bruno Emilio 
Alanís Ayala, Artemio López Rodríguez, Alfonso Bahena Rodríguez y Blanca 
Margarita Flores Amador. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

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

La Presidencia 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 emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión por 
invalidez de los ciudadanos: Arturo Mendoza Nava, Gloria Sánchez Vargas, 
Gustavo Antonio Solano Ruíz, Román Gustavo Pérez Orozco, María de la Luz 
Heredia Díaz y Alma Delia Guerrero López.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

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

La Presidencia 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 emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social relativo a las solicitudes de pensión por viudez de los 
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ciudadanos: María de Jesús Pánfila Alvear Camacho, Rosa María Rosalba Cruz 
Cárdenas, Herlinda Valdivieso Vizcaya, Anastacia Sánchez Benítez, Silvia Figueroa 
Herzbeg, Mercedes Guzmán Soto y Agustina Rocha Soriano. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

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

La Presidencia 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. 

F) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, referente a la propuesta para la designación de un regidor sustituto de 
obras públicas del H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

No hubo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra.  

La Presidencia informó que en caso de aprobarse el presente dictamen, se 
llevaría a cabo la designación del Regidor Sustituto de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, mediante votación por cédula, por 
lo que instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se procedió a la designación del Regidor 
Sustituto de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 
votación y a las diputadas y diputados depositaran la cédula de votación que les fue 
entregada, en el ánfora correspondiente, conforme fueran llamados en orden de 
lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista de los 
ciudadanos diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 23 votos a favor 
del ciudadano Ricardo Vega Barreto. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de designarse al 
ciudadano Ricardo Vega Barreto, como Regidor Sustituto de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, y deberá tomar protesta en los 
términos señalados en la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado 
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La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado y publíquese en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso lo hiciera del conocimiento del 
Poder Ejecutivo, al Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas y del regidor designado. 

G) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, Tránsito, Trasporte y Vías de Comunicación y de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el que se reforma, modifica y adiciona el 
artículo 28 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del 
estado de Morelos , y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de Trasporte 
del Estado de Morelos .  

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

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

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

H) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, relativo a la adecuación 
del marco normativo para la operación del Mando Único Policial. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión en lo general el dictamen, emanado de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
relativo a las atribuciones y obligaciones del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

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

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

J) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
de las observaciones presentadas por el entonces Gobernador del Estado de 
Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, por el que deroga, reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley para el Registro y Acreditación de los 
Profesionales Inmobiliarios del Estado de Morelos.  

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

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

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

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

La Presidencia 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. 
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E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se adiciona tres párrafos al artículo 31 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el cual 
pretende fortalecer las finanzas municipales y de las entidades públicas, entre ellas, 
la reciente reforma a la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación nominal, si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo. El resultado de la votación fue de 25 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó, tanto en lo general como en lo particular 
por contener un solo artículo, el dictamen.  

La Presidencia 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. 

7.- Dictámenes de primera lectura, relativos a las leyes de ingresos de los 33 
municipios del Estado. 

Retomando el orden del día y en cumplimiento al artículo 36 fracción IX de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, la Presidencia hizo del 
conocimiento de la Asamblea que los dictámenes emanados de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a las leyes de ingresos del 
ejercicio fiscal 2013 de los 33 municipios del Estado de Morelos, fueron enviadas de 
forma electrónica a las diputadas y diputados para su conocimiento.  

La Presidencia solicitó se insertaran de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si los dictámenes de las leyes de ingresos del 
ejercicio fiscal 2013 de los municipios de Amacuzac, Atlatláhucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 
Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas eran de calificarse como de urgente 
y obvia resolución,  por requerirse así debido a su naturaleza y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que los dictámenes eran 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Amacuzac. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Atlatláhucan. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Atlatláhucan, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Axochiapan. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Ayala. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 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. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Coatlán del Río. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, y se remitiera al Titular del 
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Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Cuautla, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 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. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Cuernavaca, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 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. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Emiliano Zapata, Morelos. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

37  
 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 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. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Huitzilac, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 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. 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Jantetelco, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, 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. 

Q) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Jiutepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 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. 

R) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Jojutla, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

39  
 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

S) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Jonacatepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, 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. 

T) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Mazatepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, 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. 

U) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Miacatlán, Morelos. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, 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. 

V) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Ocuituco, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, 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. 

W) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Puente de Ixtla. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 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. 

X) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Temixco, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Y) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Temoac, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Temoac, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
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Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Z) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Tepalcingo, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, 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. 

AA) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Tepoztlán, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos 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. 

BB) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Tetecala, Morelos. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, 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. 

CC) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Tetela del Volcán, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, 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. 

DD) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, 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. 

EE) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Tlaltizapán, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 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. 

FF) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Tlaquiltenango, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y se remitiera al Titular del 
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Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

GG) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Tlayacapan, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, 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. 

HH) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Totolapan, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, 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. 

II) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Xochitepec, Morelos. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, 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. 

JJ) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Yautepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 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. 

KK) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Yecapixtla, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 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. 

LL) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Zacatepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 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. 

MM) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal 2013 del municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos y se remitiera al Titular 
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del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

ÚNICA. Escritos de los ciudadanos Juan Diego Arteaga Rayo, José Antonio 
García Román, Norberto Bautizta Flores, Yolanda Fernández Osorio,  Elías 
Hernández Jiménez y Estrada Medina Jorge Luis, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Edmundo Arturo Sánchez García, Leonila Herrera Velázquez, Rafael 
Navarro Álvarez, Ricardo Gallardo Maldonado, Félix Sandoval Santana, Arcadio 
León Ruíz, Florencia Cervantes Soto y José Ignacio David Gustavo Jasso Vega 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Esperanza Martínez 
Victoria y José Alberto Enciso Eslava, quien solicita pensión por viudez; José 
Guadalupe Espino Fuente, quien solicita pensión por invalidez. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

11.- En asuntos generales, hizo uso de la palabra el ciudadano diputado: 
Jordi Messeguer Gally. 

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

La Presidencia comunicó que se recibieron solicitudes de inasistencia a la 
sesión de los ciudadanos diputados: Erika Hernández Gordillo y Roberto Fierro 
Vargas, mismas que serán calificadas por la Presidencia; y para retirarse de la 
sesión, la diputada María Teresa Domínguez Rivera.                                          

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
veintiún horas con cuarenta y cuatro minutos.  

Se citó a las diputadas y diputados a la sesión solemne que tendrá 
verificativo el próximo domingo 8 de Marzo del año en curso, a las once horas. 

 

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

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO  
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INICIATIVAS: 

Iniciativa que crea la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, con participación ciudadana del Estado de Morelos, inherente a la 
creación de un comité de participación ciudadana, en el cual colabore para poder 
erradicar la violencia y delincuencia en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 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 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE CREA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas 
conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan o amenazan con hacer 
un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una 
colectividad o bien los afecta de tal manera que limitan sus potencialidades 
presentes o futuras.  

Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones, 
dependiendo del punto de vista desde el que se considere; en este sentido, su 
aplicación a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas. 

El elemento esencial en la violencia es el daño tanto físico como psicológico. 
Éste puede manifestarse de múltiples maneras (por ejemplo, los estímulos nocivos 
de los que depende) y asociado, igualmente, a varias formas de destrucción: 
lesiones físicas, humillaciones, amenazas, rechazo, etc. 

Es destacable también el daño (en forma de desconfianza o miedo) sobre el 
que se construyen las relaciones interpersonales, pues está en el origen de los 
problemas, en las relaciones grupales, bajo formas como la polarización, el 
resentimiento, el odio, etc., que, a su vez, perjudica las redes sociales y de 
comunidad. 

Otro aspecto de la violencia que hay que tomar en cuenta es que no 
necesariamente se trata de algo consumado y confirmado; la violencia puede 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
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manifestarse también como una amenaza sostenida y duradera, causante de daños 
psicológicos a quienes la padecen y con repercusiones negativas en la sociedad. 

Cuando la violencia es la expresión contingente de algún conflicto social 
puede darse de manera espontánea, sin una planificación previa minuciosa. 

Es un comportamiento deliberado, que provoca o puede provocar daños 
físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente con la 
agresión física, ya que también puede ser psicológica, emocional o política, a través 
de amenazas, ofensas o acciones. Algunas formas de violencia son sancionadas 
por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican 
diversos estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no son 
aceptadas. Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que 
se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien le pese, y caiga quien 
caiga. Suele ser de carácter dominantemente y egoísta, sin ningún ejercicio de la 
empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como 
violento si se impone por la fuerza. 

Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, psíquico y 
sexual.  Sus causas pueden variar ya que dependen de diferentes condiciones, 
como las situaciones graves e insoportables en la vida del individuo, la falta de 
responsabilidad por parte de los padres, la presión del grupo al que pertenece el 
individuo (lo cual es muy común en las escuelas) y el resultado de no poder 
distinguir entre la realidad y la fantasía. 

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, 
tipificados por ésta y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes grados. 
Se podría definir también como una conducta por parte de una o varias personas 
que no coinciden con las requeridas en una sociedad determinada, que atenta 
contra las leyes de dicha sociedad. Debido a ello, la delincuencia puede diferir 
según el código penal de cada Estado de la República. Generalmente, se considera 
delincuente a quien comete un delito en reiteradas ocasiones, llegando a ser 
considerado también como un antisocial, recalcando el hecho que este tipo de 
acciones atentan contra el normal funcionamiento de nuestra sociedad, poniendo 
en peligros de diferente naturaleza a sus miembros.  

Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la 
sociedad actual, debido principalmente al aumento del número de delincuentes y a 
que cada vez sean más los menores que cometen delitos. La delincuencia más 
común es la llamada delincuencia menor, que normalmente es cometida por una 
persona o un grupo menor. Los delitos cometidos pueden ser de carácter menor o 
también llegar a ser graves y clasificados, pero no son de grandes proporciones, es 
decir, no son cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran 
manera a la sociedad. Se incluyen aquí delitos como asaltos, carterismos, robos, 
fraudes, violaciones, vandalismo, grafitis y pinturas en muros y monumentos, entre 
otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresi%C3%B3n_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstinar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Egocentrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1
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En cuanto a la delincuencia más grave, se denomina delincuencia 
organizada e implica una organización o grupo mayor y un delito de grandes 
proporciones que puede ser de carácter intermedio o mayor. Pueden incluir los 
mismos delitos de la delincuencia menor pero ser ejecutada por grupos 
organizados; a los distintos delitos se les llama industria. Así, se podría hablar de 
industria del robo, industria del secuestro, etc.  

Además del aumento de la delincuencia, ésta cada vez es más violenta. 
Anteriormente era más común que el delincuente usara la fuerza sólo en caso de 
necesidad, pero hoy, la mayoría primero agrede y luego comete el delito, como en 
el caso de los robos con violencia y a mano armada. Lo que más preocupa es que 
los menores se están volviendo los protagonistas. En Latinoamérica, la edad 
promedio del primer delito ha pasado de los 15 años a los 12 años. En Estados 
Unidos, 1 de cada 9 niños son llevados a tribunales. Otro factor en ascenso es el 
delito cometido por mujeres. El promedio internacional es de 1 mujer cada 17 
hombres.  

Se han realizado muchas investigaciones para tratar de descubrir los 
factores que han influido en aquellos que delinquen, llegando a destacar problemas 
como la pobreza y la exclusión social, el desempleo y la vagancia, la deserción 
escolar, las desigualdades, la personalidad, la disfunción en la familia, entre otros. 
Otras teorías apuntan también a problemas biológicos o genéticos.  

En cuanto a los castigos que existen hacia los delincuentes, destacan las 
multas y la prisión, que es el sistema aplicado en los países de casi todo el mundo. 
Además, para los delitos más graves existe la pena de muerte en cien países. 
Desde el punto de vista psicológico y sociológico, estos castigos no son efectivos, 
debido a que siempre existe la tendencia al aumento de la delincuencia, a pesar de 
que el castigo siempre se ha aplicado. Los nuevos estudios como la Criminología, 
sostienen que para frenar la delincuencia, se debe someter a los individuos a 
tratamientos psicológicos y educativos buscando métodos efectivos para 
reinsertarlos en la sociedad. En el caso de los niños con padres privados de la 
libertad, se espera que puedan ser incluidos en hogares, lo que disminuiría su 
tendencia a la delincuencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El robo a transeúnte sigue a la alza  en México. Entre enero y junio de 2009, 
el número total fue de 10,586 averiguaciones previas. En el mismo periodo de 2010, 
el número de averiguaciones previas por este delito sumaron un total de 12,649. 
Esto representa un aumento del 19.5% en el periodo. Ahora bien, no todas las 
modalidades de robo a transeúnte aumentan en la misma proporción. 

Mientras que los robos en vía pública aumentaron un 21.1%, los robos en 
taxis lo hicieron en 16.7% y en microbuses aumentaron en un 8.1%. La vía pública 
es el lugar más (y cada vez más) vulnerable para el ciudadano.  

Otro delito que afecta seriamente la calidad de vida es el robo a casa 
habitación, no solamente por el daño económico en el patrimonio familiar, sino por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Averiguaci%C3%B3n_osea_chale_previa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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el impacto psicológico que tiene en los niveles de seguridad. Vistas las cifras, la 
incidencia de este delito también viene aumentando. Se observa que durante el 
primer cuatrimestre de 2009, el número total de averiguaciones previas fue de 
2,352; en el mismo periodo del año 2010 el número de averiguaciones previas 
sumaron un total de 2,541, es decir, un aumento del 8.0% entre cuatrimestres.  

La serie de tiempo para este delito es preocupante porque comparado con el 
delito de robo a negocio, el cual es aquel que sucede en “espacios cerrados”, su 
incidencia aumentó un 2.8% (pasó de 4,337 a 4,458 averiguaciones previas en el 
periodo) y se pude ver que la relación en el aumento proporcional entre los dos 
delitos es de casi tres a uno. Esta relación 3:1 y en aumento, sugiere que las casas 
habitación siguen siendo un espacio vulnerable, pese al creciente uso de sistemas 
de seguridad y el aislamiento social (ej. calles cerradas, bardas altas, alambrado, 
etc.) cada vez más visibles. 

Vista la tendencia, el pronóstico para ambos delitos para el año 2013 no es 
favorable. Hay dos razones principales: la primera, macroeconómica y la segunda, 
inercial. La razón macroeconómica es que ambos delitos están fuerte y linealmente 
correlacionados con la inflación. La correlación no es simultánea, sino que está 
sujeta a una temporalidad o un efecto retrasado. Los aumentos en estos delitos se 
asocian con incrementos en los precios de los bienes y servicios; tanto en los tres, 
seis, nueve y doce meses previos. Dicho de otra manera, si la inflación en la ciudad 
aumenta, se verá un incremento también en el número de robos a transeúnte y 
casa habitación (en términos de averiguaciones previas) al menos en los meses 
siguientes, y posiblemente en el resto del año. 

Ahora bien, se asegura que la inflación está bajo control y estas son buenas 
noticias, pero aquí entra la segunda razón: la inercia de la actividad delictiva. Los 
incrementos en la actividad delictiva agregada son normalmente rápidos y los 
decrementos lentos. Por lo que si la inflación se mantiene controlada, aun así se 
tendrá que esperar hasta el año entrante para ver alguna mejora en la tendencia.  

El 38% de los reclusos sentenciados por el delito de robo en la ciudad de 
México cometieron sus delitos en la misma colonia donde residían. También se 
encontró que la actividad delictiva se sujeta a la fricción de la distancia en cuanto a 
que el comportamiento en los recorridos de los delincuentes desde el lugar de 
residencia al lugar de comisión del delito sigue una curva decreciente, y que la 
distancia que recorren es principalmente función del monto económico del delito.  

México registró el más alto índice de robo con violencia, con una tasa de 3%, 
frente a un promedio de .9%, entre 30 países estudiados en la Encuesta 
Internacional de Criminalidad y Victimización (ICVS) 2010, auspiciada por la 
Organización de las Naciones Unidas. 

La ICVS, que fue aplicada en México por el Instituto Ciudadano de Estudios 
en Seguridad Pública (ICESI), reveló también que México tiene una de las 
prevalencias más altas en victimización, pues casi 18% de su población fue víctima 
de algún delito entre 2011 y 2012, periodo en el que se levantó la información.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
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El promedio de victimización en los países encuestados fue de 15.7%, con 
Irlanda, Inglaterra/Gales, Nueva Zelanda e Islandia en los primeros lugares (con 
cerca del 25%) y España, Japón, Hungría y Portugal con los menores porcentajes.  

La encuesta cubre los delitos de robo de vehículo (de automóvil, de 
autopartes u objetos del vehículo, de motocicleta y de bicicleta), robo en casa 
habitación, robo simple y con violencia, delitos sexuales, corrupción, fraude al 
consumidor, hechos relacionados con drogas y delitos motivados por 
discriminación.  

México registró también el porcentaje más alto de agresiones con arma de 
fuego (16%), seguido por Estados Unidos e Irlanda del Norte (6%).  

En el índice por ciudades en este rubro, los primeros sitios corresponden a 
Río de Janeiro (39%) y Sao Paulo (35%).  

La posesión de armas de fuego es más común en Estados Unidos, donde 
29% de los hogares reportan presencia de armas, mientras que en Europa 
occidental 4% y en Japón, 0%.  

En promedio, en los 30 países encuestados hubo presencia de alguna arma 
en el 17% de los casos de agresiones y amenazas.  

En cuanto al robo en casa habitación, en promedio, 1.8% de los hogares de 
los 30 países habían sido robados en el transcurso del año 2012. Este delito es 
más común en Inglaterra/Gales, Nueva Zelanda, México y Dinamarca. En Suecia, 
España, Finlandia, Austria y Alemania, las tasas fueron inferiores a 1%.  

El robo a casa habitación es más común en las ciudades, con una tasa de 
3.2% como promedio, que asciende a 6.4% en las de los países en vías de 
desarrollo. 

En el caso del Estado de Morelos, la delincuencia es un problema que 
vivimos día con día. La incidencia delictiva ha venido incrementándose desde el año 
2007; principalmente los delitos de robo a transeúnte, secuestro, y homicidio doloso 
(estos últimos a razón de la guerra contra el narcotráfico). Las bajas tasas de 
aprehensión y encarcelamiento contribuyen al problema. 

Entre las causas principales de la delincuencia se encuentran la polarización 
económica y la debilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia. En 
términos comparativos internacionalmente, las tasas delictivas son altas. La tasa de 
delitos violentos (Homicidio, Secuestro, Robo, etc.) también es elevada. 

Las autoridades encargadas de la Seguridad Pública como podemos 
observar no se dan a abasto para combatirla, motivo por el cual consideramos de 
vital importancia la creación de un Comité de Participación Ciudadana, el cual 
colabore para poder erradicar la violencia y delincuencia en el Estado de Morelos. 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio_doloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS 

LEY PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, 
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio estatal, y tiene por objeto establecer las 
bases de coordinación entre el Estado y los municipios en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana, en el marco de 
los Sistemas Estatal y Nacional de Seguridad Pública, previstos en el artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de 
políticas públicas, programas y acciones orientados a reducir factores de riesgo que 
favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las 
distintas causas y factores que las generan. 

Artículo 2. La planeación, programación, implementación y evaluación de las 
políticas públicas, programas y acciones se realizarán en los diversos ámbitos de 
competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás 
autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 
indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los 
siguientes principios: 

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos. 

II. Integralidad. El Estado y sus municipios desarrollarán políticas públicas 
integrales y eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la 
participación ciudadana y comunitaria. 

III. Afirmatividad: Prioridad de atender a las personas y grupos con altos 
niveles de riesgo y vulnerabilidad, privilegiando la justicia, seguridad pública, 
desarrollo social y socioeconómico, cultura y derechos humanos, con atención 
particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como 
las y los jóvenes en situación de riesgo. 

IV. Corresponsabilidad: Responsabilidad que las personas, individual o 
colectivamente, tienen para contribuir en las acciones de prevención del delito y la 
violencia. 
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V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios 
socioculturales en el mediano y largo plazo, a través del fortalecimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, 
el monitoreo y la evaluación. 

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando 
en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias 
nacionales e internacionales. 

VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias 
específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia 
étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o 
en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas. 

VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con 
estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la 
promoción de la cultura de la paz y la legalidad y sobre la base del trabajo social 
comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y 
comunitarios. 

IX. Participación ciudadana y comunitaria. La participación de los diferentes 
sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la 
comunidad académica. 

X. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes 
aplicables. 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Asamblea: Es el acto por el cual el Comité se reúne con la Mesa Directiva, 
con el objeto de integrar, modificar o evaluar el Plan de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. Puede ser ordinaria semestralmente y extraordinaria en 
cualquier tiempo, respetando las reglas de convocatoria. 

II. Asamblea Constitutiva: Es el acto por el cual el Comité elegirá de entre la 
o las planillas propuestas a la Mesa Directiva. 

III. Centro Estatal: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, con Participación Ciudadana. 

IV. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

V. Delincuencia: Fenómeno social que a través de una conducta o 
acumulación de éstas hacen que un individuo, o una colectividad, por medio de 
ciertos actos, trasgredan el orden. 

VI. Ley: Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con 
Participación Ciudadana del Estado de Morelos.  

VII. Participación ciudadana y comunitaria: Es la interactuación de los 
diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así 
como de la comunidad académica. 
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VIII. Perímetro: Es el espacio físico delimitado por la autoridad municipal, 
dentro de una determinada colonia, localidad o área del municipio. 

IX. Plan: Plan de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que es 
la estrategia conjunta entre autoridad y Comité, cuando los factores de riesgo, 
violencia o delincuencia se encuentren dentro de su perímetro y obliga a las 
instituciones responsables a dar respuesta oportuna a las demandas transmitidas 
por medio de su Mesa Directiva. 

X. Planilla: Grupo conformado por los aspirantes a Presidente, Secretario y 
suplentes de la Mesa Directiva. 

XI. Programa Estatal: El Programa Estatal para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 

XII. Riesgo: Toda situación que pueda generar con cierta probabilidad 
violencia. 

XIII. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

XIV. Violencia: La omisión o el uso deliberado del poder o de la fuerza física: 

A) Contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad. 

B) Contra los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial. 

C) Que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones. 

Quedan incluidas la violencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la 
institucional y la social, entre otras. 

XV. Zonas de Atención Prioritaria: Aquellas en donde existan separada o 
conjuntamente altos índices de marginación social, de violencia o de delitos, así 
como de población infantil o juvenil de acuerdo a los censos poblacionales 
respectivos. 

Artículo 4. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su 
naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

Artículo 5. La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los 
siguientes ámbitos:  

I. Social. 

II. Comunitario. 

III. Situacional. 

IV. Psicosocial. 
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Artículo 6.  La prevención en el ámbito social implica la reducción de los 
factores y condiciones sociales, que fomentan el desarrollo de conductas violentas y 
delictivas, mediante: 

I.- Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no 
produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda y empleo; 

II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;  

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;  

IV. El diseño e instrumentación de estrategias de educación y sensibilización 
de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al 
mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas 
generales como aquellos enfocados en la juventud, las familias y las comunidades 
en altas condiciones de vulnerabilidad; y 

V. Programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y 
generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de 
riesgo, vulnerabilidad o afectación. 

Artículo 7. En el ámbito comunitario, la prevención pretende atender los 
factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y 
comunitaria, y comprende: 

I. La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendientes a 
establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de 
prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia 
ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias; 

II. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos; 

III. Involucrar a las mujeres, las y los jóvenes, las niñas y los niños, y a los 
grupos vulnerables en la toma de decisiones; 

IV. Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia, la cohesión social y el 
sentido de identidad entre las comunidades; 

V. Garantizar la intervención ciudadana en el diseño e implementación de 
planes y programas, su evaluación, seguimiento y sostenibilidad; y 

VI. El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. 

Artículo 8. En el ámbito situacional, la prevención consiste en modificar el 
entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los 
factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, 
mediante: 

I. El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental e 
industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia; 
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II. El mejoramiento y conservación de los espacios públicos; 

III. El uso de tecnologías;  

IV. La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad;  

V. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de 
medios comisivos o facilitadores de violencia; y 

VI. La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de 
victimización. 

Artículo 9. El ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las 
motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con 
referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como 
mínimo lo siguiente: 

I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades 
para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y 
vulnerabilidad; 

II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las 
adicciones, en las políticas públicas en materia de educación; y 

III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la 
sostenibilidad de los programas preventivos. 

Artículo 10. El acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la 
violencia o de la delincuencia, debe considerar la asistencia, protección, reparación 
del daño y prevención de la doble victimización, a través de:  

I. La atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del 
impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en 
forma prioritaria; 

II. La atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente 
realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas; 

III. La atención específica al impacto en grupos especialmente 
vulnerables a desarrollar problemas derivados de delitos violentos; 

IV. Brindar respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención 
presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a través de los 
mecanismos creados para ese fin; y 

V. La reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, 
la reparación del daño moral y material y las garantías de no repetición. 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

59  
 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 11. El Consejo Estatal será la máxima instancia para la 
coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, con participación ciudadana. 

El Consejo Estatal contará con el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de 
la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana y éste se apoyará en las 
Unidades Técnicas y Administrativas que requiera, en los términos que señalan las 
leyes y demás normas aplicables. 

Artículo 12. Las atribuciones del Consejo Estatal, en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana, son: 

I. Elaborar y aprobar el Programa Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, y todos aquellos vinculados con esta materia; 

II. Definir estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la 
cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre el Estado 
con la Federación, las Entidades Federativas y los municipios; así como con 
organizaciones de la sociedad civil, centros educativos o de investigación, o 
cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas en prevención; 

III .Constituir el Subsistema Estatal de Prevención Social de la Delincuencia, 
para definir estrategias de colaboración interinstitucional que faciliten la 
cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre el estado 
y los municipios; así como con organizaciones de la sociedad civil, centros 
educativos o de investigación, o cualquier otro grupo de expertos o redes 
especializadas en prevención; 

IV. Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la 
información existente sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución entre los 
integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con objeto de contribuir a la 
toma de decisiones; 

III. Informar a la sociedad anualmente sobre sus actividades a través de los 
órganos competentes, e indicar los ámbitos de acción prioritarios de su programa 
de trabajo para el año siguiente; 

IV. Promover la generación de indicadores y métricas estandarizados para 
los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública en materia de prevención 
de la violencia y la delincuencia, los que al menos serán desagregados por edad, 
sexo, ubicación geográfica, grado de marginación y pertenencia étnica; y 
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V. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y las que sean 
necesarias para el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública en las 
materias propias de esta Ley.  

Artículo 13. Para la elaboración, aprobación e implementación del Programa 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo Estatal, 
en términos de lo dispuesto en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, convocará para integrar el Subsistema de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia a los titulares de: 

1.-  La Secretaría de Desarrollo Social; 

2.- La Secretaría de Educación del Estado de Morelos; 

3.- La Secretaría de Cultura; 

4.- La Secretaría de Salud; 

5.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

6.- El Instituto de la Mujer; 

7.- El Instituto  la Juventud; y 

8.- Las demás que el Consejo Estatal considere pertinente.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

Artículo 14. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación 
ciudadana, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.-Proponer al Consejo Estatal de Seguridad Pública, políticas públicas, 
programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia; 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo 
Estatal y de su Presidente sobre la materia; 

III. Difundir la información estadística en materia de incidencia delictiva y de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana; y 

IV. Todas aquellas atribuciones conferidas al Secretario Ejecutivo en la Ley 
del Sistema Integral de Seguridad Pública y demás disposiciones legales. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 15. El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia es un órgano interno del Sistema de Seguridad Pública del Estado, 
que además de las atribuciones y deberes que le impone la ley del sistema, es el 
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responsable de implementar, supervisar y evaluar la política estatal y municipal en 
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Artículo 16. El Centro Estatal contará con un director, quién será nombrado 
y removido libremente por el Presidente del Consejo, debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener o adquirir otra 
nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener más de 30 años de edad;  

III. Contar con título de grado de Licenciatura debidamente registrado; y 

IV. Ser de reconocida capacidad y probidad y contar con, por lo menos, cinco 
años de experiencia en áreas de Seguridad Pública.  

La comunicación entre el Centro Estatal y el Consejo se entenderá por 
conducto del Secretario Ejecutivo. 

Contará con la estructura y el personal indispensable para cumplir con sus 
funciones y que permita la disponibilidad presupuestal. 

Artículo 17. El Centro Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar, en coordinación con las demás instancias del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, las propuestas de contenido del Programa Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación ciudadana, y 
todos aquellos vinculados con esta materia; 

II. Elaborar su programa anual de trabajo; 

III. Compilar información sobre los delitos, sus causas y tendencias, zonas de 
atención prioritaria, los grupos de mayor victimización, así como proyectos 
enfocados en la prevención y sus resultados; 

IV. Realizar diagnósticos participativos en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia; 

V. Generar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, de los 
organismos públicos de derechos humanos y de las instituciones de educación 
superior para el diagnóstico y evaluación de las políticas públicas en materia de 
prevención; 

VI. Planear la ejecución de programas de prevención y las formas de 
evaluación, previa aprobación del Secretario Ejecutivo; 

VII. Colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas; 

VIII. Elaborar mapas de riesgos sobre la violencia y la delincuencia en 
colaboración con las autoridades estatales y municipales sobre la base de la 
información recabada por las diferentes instituciones gubernamentales, que estarán 
correlacionados con las condiciones sociales, económicas y educativas de las 
localidades; 
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IX. Realizar, en coordinación con otras instituciones, encuestas estatales de 
victimización en hogares e instituciones educativas, con la periodicidad que se 
estime conveniente; 

X. Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o que 
afecten directamente la seguridad pública desde la perspectiva ciudadana; 

XI. Evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, programas y 
acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia; 

XII. Formular recomendaciones sobre la implementación de medidas de 
prevención de la victimización; 

XIII. Efectuar estudios comparativos estadísticos de criminalidad; 

XIV. Promover entre las autoridades del Estado y los municipios la 
participación ciudadana y comunitaria en las tareas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia; 

XV. Garantizar el libre acceso de la población a la información estadística en 
materia de delito y de prevención social de la violencia y la delincuencia; 

XVI. Realizar y difundir estudios sobre las causas y factores que confluyen 
en el fenómeno de la criminalidad que contribuyan a la adopción de medidas 
preventivas; 

XVII. Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios 
para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos 
sean elevados al Consejo Estatal; 

XVIII. Generar y recabar información sobre: 

1.- Las causas estructurales del delito; 

2.- Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas; 

3.- Diagnósticos sociodemográficos; 

4.- Prevención de la violencia infantil y juvenil; 

5.- Erradicación de la violencia entre grupos vulnerables; y 

6.- Modelos de  atención integral a las víctimas; 

XIX. Organizar y difundir los resultados y conclusiones de las conferencias, 
seminarios, reuniones y demás acciones destinados a profundizar en aspectos 
técnicos de experiencias estatales, nacionales e internacionales sobre la prevención 
social de la violencia y la delincuencia; 

XX. Brindar asesoría a las autoridades estatales y municipales, así como a la 
sociedad civil; 

XXI. La celebración de convenios para la formación, capacitación, 
especialización y actualización de servidores públicos cuyas funciones incidan en la 
prevención social de la violencia y la delincuencia; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

63  
 

XXII. Intercambiar y desarrollar mecanismos de aprendizaje de experiencias 
estatales, nacionales e internacionales; 

XXIII. Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los 
ciudadanos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las directrices y 
mecanismos establecidos; 

XXIV. Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación 
ciudadana y comunitaria; 

XXV. Ser el órgano rector del medio o sistema electrónico que se 
instrumente para la operación de la Ley; y 

XXVI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 

Artículo 18. Los programas estatal, sectoriales, especiales e institucionales 
que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán 
diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque 
multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades 
destinadas a la investigación; asimismo se orientarán a contrarrestar, neutralizar o 
disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y 
comunitario de la violencia y la delincuencia.  

Los programas tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la 
participación de las autoridades de los gobiernos Estatal, Municipal, organismos 
públicos de derechos humanos y de las organizaciones civiles, académicas y 
comunitarias en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas y de la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Artículo 19. Las políticas de prevención social deberán ser evaluadas con la 
participación de instituciones académicas, profesionales, especialistas en la materia 
y organizaciones de la sociedad civil de la Entidad. 

Artículo 20. En el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades del 
Estado y los Municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán: 

I.-Proporcionar información a las comunidades para enfrentar los problemas 
derivados de la delincuencia; siempre que no violente los principios de 
confidencialidad y reserva; 

II. Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y 
aplicación práctica de conocimientos basados en evidencias; 

III. Apoyar la organización y la sistematización de experiencias exitosas en el 
combate a los delitos; 

IV. Compartir  conocimientos, según corresponda, con investigadores, entes 
normativos, educadores, especialistas de otros sectores pertinentes y la sociedad 
en general; 
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V. Repetir intervenciones exitosas, concebir nuevas iniciativas y pronosticar 
nuevos problemas de delincuencia y posibilidades de prevención; 

VI. Generar sistemas y bases de datos especializados que permitan el 
adecuado desempeño de sus atribuciones para eficientar la aplicación de las 
políticas focalizadas en la prevención social de la violencia y la delincuencia, con 
participación ciudadana; e 

VII. Impulsar la participación ciudadana y comunitaria, en la prevención social 
de la violencia y la delincuencia. 

Las autoridades de los gobiernos Estatal y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia en sus planes y programas. 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PROGRAMA ESTATAL 

Artículo 21.  El Programa Estatal deberá contribuir al objetivo general de 
proveer a las personas, protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con 
base en objetivos precisos,  claros y medibles, a través de: 

I. La incorporación de la prevención como elemento esencial en la calidad de 
vida de las personas; 

II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los 
problemas de violencia y delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las 
consecuencias; 

III. Los diagnósticos participativos; 

IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos; 

V. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas 
atribuciones se encuentren relacionadas con la materia objeto de la presente Ley; 
incluirá la realización de seminarios, estudios e investigaciones o programas de 
formación, para asegurar que sus intervenciones sean apropiadas, eficientes, 
eficaces y sostenibles; 

VI. La movilización y construcción de acciones interinstitucionales que tengan 
capacidad para abordar las causas generadoras de la violencia y la delincuencia, 
con la participación de la sociedad civil; y 

VII. El monitoreo y evaluación continua. 

Las autoridades del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
con participación ciudadana, en sus planes y programas. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

65  
 

Artículo 22. Para la ejecución del Programa Estatal, el Centro Estatal 
preparará un programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, 
prioridades temáticas y una lista de acciones y de medidas complementarias. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SU EVALUACIÓN 

Artículo 23. El Centro Estatal evaluará las acciones realizadas para ejecutar 
el programa anual y los resultados del año anterior, misma que remitirá al Consejo 
Estatal, quien lo hará público en los términos que establezcan las disposiciones 
aplicables.  

Para la evaluación de las acciones referidas en los programas, se convocará 
a los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Instituciones Académicas y 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad de los 
programas. 

Artículo 24. El Centro Estatal deberá coadyuvar con el Consejo Estatal u 
otras instancias gubernamentales o de la sociedad, para el desarrollo de las 
evaluaciones respectivas. 

TÍTULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 25. La participación ciudadana y comunitaria en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia es un derecho de las personas 
que se hace efectivo a través de su actuación en los Comités de participación o de 
cualquier otro mecanismo legal creado en virtud de sus necesidades. 

Artículo 26. Los Comités de Participación son los órganos establecidos con 
el objeto de coadyuvar en la función pública, conformados por personas que 
integran el perímetro, con la finalidad de colaborar en los procesos de planeación, 
evaluación y supervisión de las políticas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, representados ante las autoridades por una Mesa Directiva en los 
términos de la Ley.  

Por ningún motivo los Comités podrán realizar proselitismo de carácter 
religioso o partidista. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN, SU INTEGRACIÓN, VALIDEZ Y 
FUNCIONAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 

INTEGRACIÓN Y VALIDEZ 

Artículo 27. Toda persona interesada en conformar el Comité, podrá solicitar 
su incorporación ante la autoridad municipal de manera verbal, escrita o a través de 
algún medio o sistema electrónico, en donde habrá de manifestar cuando menos su 
nombre, edad y domicilio, acompañado de la documentación que lo acredite. 

En caso de que el interesado no cuente con la documentación idónea para 
acreditar la edad y domicilio, bastará con la presentación de una identificación 
oficial vigente para su integración al Comité. Cuando el interesado manifieste su 
deseo de incorporarse a varios comités, deberá acreditar su interés de acuerdo a 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Para el caso del Comité Escolar, su incorporación podrá realizarse a través 
de la Dirección Escolar. 

Al momento de que la persona solicite su incorporación, habrá de hacerse la 
prevención de que en caso de no registrarse planillas en su perímetro, podrá salir 
insaculado como miembro de la Mesa Directiva. 

Los integrantes del Comité y Mesa Directiva serán cargos honoríficos sin 
remuneración económica. 

Artículo 28. Los Comités podrán participar cuando los factores de riesgo, 
violencia o delincuencia se encuentren dentro de su demarcación y serán vecinales, 
juveniles o escolares:  

I. El Comité Vecinal estará integrado por personas avecindadas o que tengan 
negocios dentro del perímetro; 

II. El Comité Juvenil estará integrado por personas mayores dieciocho años 
de edad y menores de veinticinco avecindados dentro del perímetro; 

III. El Comité Escolar estará integrado de la siguiente forma: 

A) Por padres de familia y maestros en los niveles Preescolar y Primaria; 

B) Por padres de familia, maestros y alumnos en los niveles Secundaria y 
Media Superior; y 

C) Por maestros y alumnos en los niveles Superior y Post Grado. 

Artículo 29. Para formar parte de la Mesa Directiva y representar al Comité, 
se requiere:  

I. Ser parte del Comité; 

II. Conformar una planilla y registrarla ante la autoridad municipal; 
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III. Manifestar bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir 
verdad:  

A) Ser mexicano; 

B) Ser vecino, tener negocios o algún interés dentro del perímetro; 

C) Saber leer y escribir; 

D) No ser servidor público en instituciones de seguridad pública del 
Municipio, Estado o Federación; 

E) No ser ministro de algún culto religioso u ocupar algún cargo o comisión 
en instituciones religiosas; 

F) No formar parte de órganos directivos ni de representación de un partido o 
agrupación de carácter político; 

IV. Que la planilla sea electa por los miembros del Comité; 

V. Ser nombrado por parte de las autoridades; y 

VI. Cumplir con las demás disposiciones de la Ley. 

Artículo 30. El registro de las planillas se llevará a cabo a partir de la 
instalación del Ayuntamiento y durante los quince días posteriores. 

La elección de la Mesa Directiva habrá de celebrarse entre los meses de 
noviembre y diciembre del año correspondiente a la renovación del Ayuntamiento.  

Para el caso del Comité Escolar, el registro habrá de realizarse durante los 
siguientes quince días de iniciado el periodo escolar y la elección tendrá verificativo 
en el transcurso de los quince días posteriores al cierre del registro. 

Artículo 31. La Mesa Directiva podrá ser reelecta cuantas veces lo 
requieran, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley. 

Artículo 32. Al menos con una semana de anticipación, la autoridad 
municipal deberá difundir por cualquier medio y por circular fijada en lugar público, 
dentro de la demarcación donde se llevará a cabo la elección de la Mesa Directiva, 
la fecha, lugar y hora en que habrá de celebrarse la Asamblea Constitutiva, así 
como el número e integración de las planillas contendientes.  

Cuando se registre una sola planilla, no se celebrará la Asamblea 
Constitutiva y se le declarará como Mesa Directiva en los términos de la Ley. 

En el caso de que no se registren planillas, pero existiesen personas inscritas 
en el Comité, será por medio de insaculación la invitación que se realice para ser 
miembros de la Mesa Directiva. 

Artículo 33. La Asamblea Constitutiva tendrá verificativo el día inhábil y lugar 
dentro del perímetro que elija la autoridad municipal, en un lapso continuo de cuatro 
horas, comprendido entre las ocho y dieciocho horas del día de la elección.  
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Para el caso de los Comités escolares, la autoridad municipal deberá 
convenir, en coordinación con las autoridades educativas, el día y la hora para la 
celebración de la Asamblea Constitutiva. 

Artículo 34. En la Asamblea Constitutiva, tendrá derecho a votar por la 
planilla de su elección, sólo el que pertenezca a la demarcación perimetral, se 
encuentre inscrito en el padrón del Comité y presente una identificación oficial 
vigente.  

El voto será libre, secreto, intransferible y personal.  

El día de la elección, la autoridad municipal garantizará el ejercicio de este 
derecho, mediante los mecanismos idóneos, de acuerdo a sus necesidades y 
capacidades. 

Artículo 35. La Asamblea Constitutiva será presidida por el representante 
del Ayuntamiento que sea comisionado al efecto, el cual verificará la elección, 
levantará el acta correspondiente firmándola con los testigos del acto que desearan 
hacerlo y fijará los resultados en la parte exterior del local. 

En caso de empate, el comisionado del Ayuntamiento tendrá el voto de 
calidad. 

El comisionado rendirá al Ayuntamiento el informe respectivo, para que éste 
emita por medio del Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento, los 
nombramientos de la Mesa Directiva dentro de los siete días siguientes.  

En caso de remoción de la Mesa Directiva y que no puedan aplicarse las 
reglas de sustitución, la autoridad municipal nombrará por insaculación de entre los 
miembros del Comité a los integrantes de la nueva Mesa Directiva. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL FUNCIONAMIENTO 

Artículo 36. El Comité habrá de reunirse al menos semestralmente, previa 
convocatoria que para tal efecto expida la Mesa Directiva, cuando menos con una 
semana de anticipación, señalando lugar, fecha y hora de la celebración, así como 
requiriendo las observaciones de riesgo, violencia o delincuencia que consideren 
necesarias para conformar el diagnóstico.  

Dicha convocatoria se realizará mediante circulares fijadas en lugares 
públicos o por cualquier otro medio. La autoridad municipal coadyuvará, de acuerdo 
a sus capacidades, en la difusión y publicación de la convocatoria.  

De ser posible y solicitado, las autoridades facilitarán al Comité un lugar para 
la celebración de sus reuniones y garantizará el ejercicio de este derecho. 

Las mismas reglas se aplicarán para que la Mesa Directiva haga del 
conocimiento al Comité, del Programa Operativo Básico, el Plan de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia o cualquier otro comunicado que éste 
requiera. 
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SECCIÓN TERCERA 

ATRIBUCIONES 

Artículo 37. Los Comités tendrán las siguientes atribuciones cuando los 
factores de riesgo, violencia o delincuencia se encuentren dentro de su 
demarcación: 

I. Participar en los procesos de planeación, evaluación y supervisión de las 
políticas públicas; 

II. Elegir y ser representados por la Mesa Directiva ante las autoridades; 

III. Realizar libremente el diagnóstico de su perímetro, en donde podrán 
plantear cualquier problema que consideren relevante y de atención pública; 

IV. Aprobar el Programa Operativo Básico y el Plan presentado por las 
autoridades; 

V. Denunciar, sin limitación alguna, el incumplimiento del Plan; 

VI. Estar informados de los comunicados que realicen las autoridades al 
Comité; y 

VII. Las demás que establezca la Ley y sus reglamentos. 

Artículo 38. El Presidente de la Mesa Directiva tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Elaborar, en conjunto con los integrantes del Comité, el diagnóstico del 
perímetro; 

II. Tener el padrón actualizado que integra el Comité, en donde sólo podrá 
tener acceso a los nombres de las personas; 

III. Recabar el consentimiento a los integrantes del Comité que acudan a la 
asamblea sobre los acuerdos tomados; 

IV. Realizar todas las gestiones necesarias ante las autoridades municipales 
o estatales, a efecto de solicitar la aplicación de la Ley; 

V. Constatar el cumplimiento del Plan de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia; y 

VI. Las demás que le confiera la Ley. 

Artículo 39. El Secretario de la Mesa Directiva tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Suplir las ausencias del Presidente; 

II. Levantar actas de los acuerdos tomados en Asamblea; 

III. Emitir, por instrucción del Presidente, las convocatorias de asambleas; 

IV. Verificar que las personas que acudan a las asambleas, integren el 
padrón; y 
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V. Las demás que le instruya el Presidente de acuerdo a la Ley. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL PLAN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL DIAGNÓSTICO 

Artículo 40. Los integrantes del Comité podrán hacer propuestas u 
observaciones en las asambleas o a los miembros de la Mesa Directiva en 
cualquier tiempo. 

Todos los factores de riesgo, violencia o delincuencia que consideren 
necesarios para conformar el diagnóstico, serán propuestos de manera anónima en 
la asamblea.  

Para la toma de decisiones se requerirá el acuerdo de la mayoría de los 
presentes en la asamblea y el Presidente de la Mesa Directiva tendrá voto de 
calidad. 

Artículo 41. En la asamblea, el Presidente, con auxilio del Secretario y en 
presencia de los asistentes, abrirá la urna y valorará las observaciones 
clasificándolas en delincuenciales u otras. 

Las observaciones en delincuencia se canalizarán, de manera inmediata, sin 
debate ni discusión a la autoridad municipal, conservando en todo momento la 
secrecía de la fuente. Esta misma regla se seguirá cuando la observación se 
efectúe en cualquier tiempo.  

Las demás observaciones serán objeto de análisis y discusión para 
conformar el diagnóstico del perímetro, en donde se identificarán las zonas de 
riesgo y otras análogas que se estimen causantes de violencia y delincuencia, 
mismas que serán enviadas a la autoridad municipal.  

Las demás observaciones realizadas fuera de la asamblea, tendrán que ser 
analizadas y discutidas en la próxima reunión para que pueda formar parte del 
diagnóstico. 

Artículo 42. Para la elaboración del diagnóstico, no se requerirá formalidad 
alguna, más que la precisión de cada uno de los problemas que se perciban por los 
integrantes del Comité, la zonificación del problema y asentarlo por escrito en el 
acta correspondiente, firmándola el Presidente y Secretario con los testigos del acto 
que desearan hacerlo. 

Artículo 43. Una vez elaborado el diagnóstico, el Presidente de la Mesa 
Directiva deberá hacerlo llegar a la autoridad municipal, por escrito o a través de 
algún medio o sistema electrónico, solicitando se tomen las medidas necesarias 
para la elaboración del Plan de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y CONFORMACIÓN DEL 
PROGRAMA OPERATIVO BÁSICO 

Artículo 44. La autoridad municipal que conozca del diagnóstico tendrá que 
evaluar si el problema y la zonificación son de su competencia, teniendo un plazo 
de hasta quince días hábiles después de recibido el diagnóstico, para presentar el 
Programa Operativo Básico por el medio en el que fue remitido. 

En caso de que el diagnóstico fuera presentado por escrito, el Presidente de 
la Mesa Directiva deberá señalar un medio electrónico o un domicilio dentro del 
perímetro para recibir información o notificaciones de las autoridades.  

Cuando fuera competencia estatal y la remisión a través de algún medio o 
sistema electrónico, esta autoridad dará contestación por la misma vía. 

Artículo 45. Si el problema y la zonificación no es de competencia municipal, 
esta autoridad tendrá que dar contestación al Comité por medio del Presidente, en 
un plazo no mayor a tres días después de recibido el diagnóstico, informándole 
fundada y motivadamente cuál es la autoridad competente.  

En caso de que el problema sea de competencia estatal, habrá de remitirlo a 
ésta, para que en el plazo de quince días hábiles presente el Programa Operativo 
Básico; y en caso de que la competencia sea federal, le dará parte para su 
conocimiento.  

Si las zonas de riesgo son de concurrencia competente entre el Estado y 
Municipio, la autoridad que se hará cargo de realizar el Programa Operativo Básico 
será el Ayuntamiento. 

Artículo 46. El Programa Operativo Básico, se elaborará en base al trabajo 
de campo y gabinete desplegado por las autoridades competentes del diagnóstico, 
en donde recopilará toda la información necesaria para verificar el problema, así 
como establecer los plazos y acciones que considere necesarios para solucionarlo. 

Artículo 47. Las autoridades tendrán la facultad de analizar la necesidad de 
realizar o no el Programa Operativo Básico para la solución del problema en virtud 
de la urgencia y el tiempo requerido para su atención; en caso de abstenerse de 
realizar el Programa Operativo Básico, habrá de solucionar el problema en un plazo 
no mayor de quince días después de recibido el diagnóstico. 

Artículo 48. Una vez confirmadas las zonas de riesgo, se deberá establecer 
el probable agente o circunstancias que puedan causar la violencia o delincuencia, 
para que de manera congruente, el Plan contenga las medidas de seguridad 
adecuadas para prevenirlas. 
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SECCIÓN TERCERA 

DE LOS PROBLEMAS DELINCUENCIALES 

Artículo 49. La autoridad municipal deberá denunciar inmediatamente el 
problema presentado en el diagnóstico y que revista caracteres de delito ante la 
Fiscalía General del Estado, respetando en todo momento la secrecía de la fuente; 
y dentro de los tres días siguientes, habrá de informar al Presidente del Comité por 
la vía en que se recibió el diagnóstico, anexando copia de la denuncia. 

Artículo 50. Cuando la autoridad municipal reciba en el diagnóstico un 
problema que revista caracteres de delito, podrá establecer estrategias, en conjunto 
con la autoridad estatal, para conformar el Programa Operativo Básico y determinar 
el probable agente o circunstancias que lo genera, incorporando en el Plan, las 
medidas de seguridad adecuadas para prevenirlo. 

Artículo 51. Cuando la autoridad municipal reciba nuevamente la misma 
denuncia del hecho que revista caracteres de delito, en un periodo de noventa días 
contados a partir del diagnóstico en donde se presentó el problema por primera vez, 
deberá denunciarlo inmediatamente ante la Procuraduría General del Estado, 
respetando en todo momento la secrecía de la fuente, informando de lo anterior, 
dentro de los tres días siguientes, al Presidente del Comité por la vía en que se 
recibió el diagnóstico, anexando copia de la denuncia. 

SECCIÓN CUARTA 

CONFORMACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA 

Artículo 52. El Programa Operativo Básico será enviado al Presidente de la 
Mesa Directiva por la vía en que se recibió el diagnóstico, quien lo consultará ante 
el Comité para su debate y evaluación. 

Artículo 53. El Comité podrá hacer observaciones a los planteamientos 
realizados por la autoridad y las presentará para que ésta, dentro del plazo de siete 
días, complemente el Programa Operativo Básico. 

Si el Comité tuviese nuevos puntos discordantes, podrá hacerlos llegar a la 
autoridad emisora para que ésta, dentro del plazo de tres días, dé contestación; sin 
embargo, la tercera presentación del programa, no podrá ser recurrible por el 
Comité y formará el Plan de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Para los efectos de este artículo, la comunicación entre autoridad y Comité 
se realizará por la vía en que se presentó el diagnóstico y sólo versará en los 
puntos discordantes, por lo que el Comité y la autoridad no podrán debatir lo no 
observado. 
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SECCIÓN QUINTA 

DE LA EJECUCIÓN 

Artículo 54. El Plan de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
tendrá que ser signado por la Mesa Directiva, los integrantes del Comité que 
deseen hacerlo y la autoridad que emitió el Programa Operativo Básico, 
comprometiéndose esta última a cumplir con cada uno de los puntos que en él se 
señalan. Para su ejecución habrán de seguirse los plazos y acciones acordados. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y DEL CUMPLIMIENTO 

Artículo 55. El Presidente Municipal es el directamente responsable de 
vigilar el cumplimiento del Plan de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, la coordinación con la ciudadanía y el acatamiento de los 
lineamientos de esta Ley, ejercido por los servidores públicos a su cargo, o por el 
Ayuntamiento o alguno de sus integrantes, debiendo denunciar el incumplimiento 
de las obligaciones impuestas. 

Artículo 56. Cuando el Plan de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia se ejerza por la autoridad estatal, el directamente responsable de 
vigilar la adecuada coordinación con la ciudadanía, el cumplimiento del Plan y los 
lineamientos de la Ley, será el o los titulares de las dependencias involucradas. 

Artículo 57. Por el medio en que fue presentado el diagnóstico, la Mesa 
Directiva reportará a la autoridad responsable el incumplimiento en la ejecución del 
Plan. 

La autoridad verificará el incumplimiento, identificará al funcionario 
directamente responsable e informará a la Mesa Directiva del inicio y conclusión de 
la investigación. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL REPORTE CIUDADANO 

Artículo 58. Toda persona podrá denunciar, ante la autoridad municipal, de 
manera verbal, escrita o a través de algún medio o sistema electrónico, todo hecho 
que a su juicio genere riesgo o violencia.  

Las autoridades tendrán un plazo de hasta diez días hábiles después de 
recibida para dar contestación. Cuando fuera competencia estatal, la autoridad 
municipal tendrá tres días para remitírsela.  

En la contestación se informará de las medidas adoptadas, en caso de que 
pudiese proceder una responsabilidad, se informará del inicio del procedimiento 
respectivo y con posterioridad se le hará saber el resultado. 

Artículo 59. Cuando se realice de manera verbal, la autoridad proporcionará 
al denunciante un formato para que narre los hechos; en caso de que fuera 
presentado por escrito, el denunciante deberá señalar un medio electrónico o un 
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domicilio en el municipio para recibir información o notificaciones de las 
autoridades; si se realiza a través de algún medio o sistema electrónico, la 
autoridad dará contestación por la misma vía. 

El denunciante proporcionará su nombre si así lo desea. 

TÍTULO QUINTO 

DEL FINANCIAMIENTO 

Artículo 60. Los programas estatales o municipales en materia de 
prevención social de la violencia y de la delincuencia, con participación ciudadana, 
deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y sujetarse a las bases 
que establecen la presente Ley, la Ley del Sistema Integral Estatal de Seguridad 
Pública y demás disposiciones legales aplicables. 

Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad de los 
programas y la irreductibilidad de su presupuesto. 

Artículo 61. El Estado y los Municipios preverán, en sus respectivos 
presupuestos, recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de 
programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia 
derivados de la presente Ley. 

Artículo 62. El Centro Estatal propondrá, previa aprobación del Secretario 
Ejecutivo, el desarrollo de mecanismos de financiamiento para proyectos de la 
sociedad civil, de los municipios que tengan incidencia directa en temas prioritarios 
de prevención social de la violencia y la delincuencia, con base en los lineamientos 
que emita para tales efectos el Consejo Estatal, asegurando la coordinación de 
acciones para evitar la duplicidad en la aplicación de los recursos. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

Artículo 63. Toda política que impulse la creación, conservación y 
mejoramiento de espacios públicos con participación ciudadana, deberá perseguir 
los siguientes objetivos: 

I. Promover el respeto y la convivencia ciudadana; 

II. Fortalecer el sentido de identidad dentro de una comunidad; 

III. Promover la participación de la comunidad en actividades de 
conservación de espacios públicos y del medio ambiente relacionadas con ellos; 

IV. Promover el arte, el deporte y la cultura; y 
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V. Conformar espacios públicos seguros e iluminados, eliminando cualquier 
factor que incida en la proliferación de la violencia y de la delincuencia. 

Artículo 64. Las autoridades estatales y municipales, sin perjuicio de lo 
establecido en la presente Ley, deberán brindar una atención prioritaria a las zonas 
públicas que se encuentren en cualesquiera de los siguientes supuestos: 

I. Las de alta marginación social; 

II. Las de alta incidencia delictiva; 

III. Las que cuenten con un considerable número de población infantil y 
juvenil de acuerdo a los conteos o censos poblacionales respectivos; y 

IV. Las que alberguen espacios públicos en total deterioro y abandono. 

Artículo 65. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
competencias, podrán celebrar convenios de colaboración y coordinación con otras 
entidades del sector público, privado y social a fin de fortalecer la creación, 
conservación y mejoramiento de espacios públicos, así como la convivencia 
ciudadana dentro de los mismos. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 66. El incumplimiento de lo previsto en esta Ley, según el caso, 
será sujeto a los procedimientos y sanciones respectivas. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

 

 

José Manuel Agüero Tovar 

 
 
 

(SE ADHIRIÓ EL DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO) 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 
adicionándole la fracción IV y V y se recorren las fracciones IV y V para quedar 
como V y IV y se reforman las fracciones I, II y III del artículo 5 y fracción I del 
artículo 33 todos del Reglamento Interior de la auditoria superior de fiscalización del 
Estado de Morelos, tiene por objeto mejorar y actualizar la norma jurídica que 
reglamenta la observancia de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, precisando los requisitos que deben de reunir los servidores públicos 
encargados de fiscalizar el gasto público, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 

El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a consideración de esta asamblea legislativa, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 3  ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN IV Y SE 
RECORREN LAS FRACCIONES IV Y V PARA QUEDAR COMO V y VI  y,  SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I, II y III  DEL ARTICULO 5 y FRACCIÓN I DEL  
ARTICULO 33 TODOS  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA  AUDITORÍA DE 
SUPERIOR FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de lo 
siguiente: 

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

El Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización, fue 
publicado el 7 de Enero de 2009 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 
4672 Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como la Fe 
de Erratas publicada el 11 de Febrero de 2009 en Periódico  Oficial antes citado 
numero 4681  sin que a la fecha  haya evidencia de que ha  sido actualizado este 
marco jurídico.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un Reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la 
Administración Publica y con valor subordinado a la Ley. Es un conjunto de 
preceptos fundamentales que deben observarse de un estatuto, para ejecutar algo 
bien. Son reglas, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una 
Ley. 

La presente iniciativa tiene por objeto mejorar y actualizar la norma jurídica 
que reglamenta la observancia de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
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Morelos, precisando los requisitos que deben reunir los servidores públicos que se 
encargan de fiscalizar el Gasto Publico, así como de quien administra los recursos 
de la Auditoría Superior de Fiscalización, privilegiando los principios de legalidad y 
orden jurídico.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Auditoria Superior de Fiscalización es el 
órgano técnico de fiscalización, control y evaluación del Congreso del Estado, con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 

Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones XXVIII y XLVII del artículo 
40 de la Constitución Política Local, sólo el Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Auditoría Superior de Fiscalización están facultados legalmente para 
intervenir en el proceso de fiscalización de las cuentas públicas, por lo que ningún 
otro órgano, ni siquiera la Unidad de Evaluación y Control de este Poder Legislativo, 
cuenta con reconocimiento constitucional para intervenir en tal sentido. 

Ahora bien,  la Auditoria Superior de Fiscalización,   debe ser una institución 
sólida, capaz de generar  en la ciudadanía la  confianza y el respeto para que su 
función y resultados tengan la credibilidad que  le corresponde, pues a ella, según 
el artículo 5 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, “ le 
corresponde la fiscalización de las cuentas públicas de la administración pública 
centralizada, descentralizada y desconcentrada de los poderes y los ayuntamientos, 
los organismos autónomos constitucionales y en general, todo organismo público, 
persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o 
haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier 
concepto.” 

La ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, establece los 
requisitos, que permite contar con un  dispositivo técnico que establezca reglas 
claras y objetivas para transparentar el ejercicio de la Hacienda Pública por parte de  
quienes detentan el Poder Público en nuestro Estado, así, el  artículo 42 de la ley 
en comento establece lo que a la letra dice “De la contabilidad derivan, cuando 
menos, los siguientes  estados  y  reportes  financieros, que integran la Cuenta 
Pública de las dependencias y entidades: 

I.- Estados de ingresos y egresos o movimientos de caja, mensual y 
acumulado. 

II.- Estado que muestra el avance del ejercicio presupuestal de ingresos y 
egresos mensual y acumulado.  

III.- Libramiento u orden de pago, del total de las erogaciones efectuadas en 
cada mes que integra el ejercicio fiscal, suscrito por los funcionarios responsables 
del manejo de fondos y el titular de la entidad u organismo de que se trate. 

IV.- Estado de afectación patrimonial; y 
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V.- Estado de contabilidad de activos, pasivos y patrimonio o de situación 
financiera”. 

Como puede verse, la Cuenta Pública está integrada por un conjunto de 
estados financieros, por lo que es pertinente establecer criterios claros para 
designar al servidor público encargado de la revisión de las cuentas públicas, pues 
este debe tener los conocimientos técnicos y la capacidad profesional idónea. 

Para emitir una opinión respecto de la razonabilidad de la Cuenta Pública de 
un Ente Público, es importante que el trabajo de auditoría cumpla con los requisitos 
mínimos de calidad que señalan las Normas y Procedimientos de Auditoría, 
emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

Por ello, quienes realizan la tarea de Fiscalización deben ser especialistas en 
la materia, se deben regir por principios sólidamente sustentados en criterios de 
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, honestidad, confiabilidad, 
responsabilidad e integridad, no se puede improvisar en el quehacer público. 

Existen casos  en los que se requiere cumplir con una carrera profesional 
para ocupar un cargo público,  por ejemplo: el artículo 90 de la Constitución Política 
Local establece, “Para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere, 
fracción III.- Poseer al momento de su designación con antigüedad mínima de diez 
años el título y la cedula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello”. 

De conformidad con el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, que a la letra dice “Para ser oficial del registro civil, se requiere contar 
con estudios en licenciatura en derecho o pasantía, debidamente acreditados.” 

Como   se observa, la administración pública  requiere que el servidor  
público  cumpla con requisitos específicos para desempeñar un cargo. 

Un común denominador entre los partidos políticos es la exigencia del uso 
honrado y transparente de los recursos públicos y que los servidores públicos 
rindan cuentas de sus acciones ante la comunidad y sean sujetos, en su caso, a las 
sanciones correspondientes.  

La sociedad demanda transparencia en la gestión pública, nuestra misión 
implica comprometer el mayor de nuestros esfuerzos por el bienestar de ella que 
nos ha asignado la elevada responsabilidad de servir a los demás.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración 
de esta Asamblea Legislativa, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL  QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3  ADICIONÁNDOSE LA 
FRACCIÓN IV Y SE RECORREN LAS FRACCIONES IV Y V PARA QUEDAR 
COMO V y VI Y   SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II y III  DEL ARTICULO 5 
y FRACCIÓN I DEL  ARTICULO 33 TODOS  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA  AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, 
al tenor de lo siguiente: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 3   adicionándose la fracción IV 
y se recorren las fracciones  IV y V para quedar como V y VI del Reglamento 
Interior  de  la Auditoría Superior de Fiscalización  del Estado de Morelos,  para 
quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los 
asuntos que le competen, la Auditoría Superior contará con las siguientes 
direcciones generales y unidad general administrativa, cuyos titulares serán 
designados y removidos por la Junta Política y de Gobierno, de entre las propuestas 
que le presente la Comisión conforme al presupuesto aprobado:  

I. Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal;  

II. Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal;  

III. Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos “A”;  

IV. Dirección General de Fiscalización de Organismos Públicos “B”;  

V. Dirección General Jurídica; y  

VI. Unidad General de Administración. 

ARTICULO SEGUNDO.-  Se reforman las fracciones I, II y III del   artículo 5  
del Reglamento Interior de la Auditoría de Superior de Fiscalización del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 5.- Los titulares de las direcciones generales a que se refiere el 
artículo anterior y el titular de la Unidad General de Administración, deberán reunir 
los siguientes requisitos:  

I. Tener licenciatura con título y cédula profesional en las carreras de 
contaduría pública, y/o administración; ingeniería o arquitectura, en el caso del 
cargo señalado en las fracciones III y fracción  IV del artículo 3 de este Reglamento 
respectivamente;  

II. No tener más de sesenta  años cumplidos ni menos de treinta al día de su 
designación;  

III. Contar al momento de su designación, con experiencia, en materia de 
control interno y/o auditoría financiera.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción I del artículo 33 del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización, para quedar como 
sigue: 

Artículo 33.- Al Titular de la Unidad General de Administración le 
corresponde las siguientes atribuciones:  

I. Administrar los recursos financieros, del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Fiscalización; del Fondo para el Programa de Fiscalización del Gasto 
Federalizado;  del Gasto Corriente  y demás ingresos extraordinarios,  humanos y 
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materiales de la Auditoría Superior de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias que la rijan, y con las políticas y normas emitidas por el Auditor;  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Las presentes reformas entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el  presente 
decreto.  

 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 21 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos, propone adecuar el actual marco legal del instituto de servicios 
registrales y catastrales del Estado de Morelos, que garantice que en todo momento 
la información se encuentra segura protegida y respaldada, para efectos de su 
preservación adecuada, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actual Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4572, de 
fecha 28 de noviembre de 2007 fue emitida con la finalidad de transformar de 
manera integral al Registro Público de la Propiedad, para que de ser una Dirección 
General hasta ese entonces se convirtiese en un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública, dotado en consecuencia de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Lo que se buscó con esa reforma integral fue que dicha autoridad registral en 
Morelos contara con la autonomía de gestión que hiciera posible su operación 
eficiente, moderna y profesional; para cuyo efecto se apostó a su actualización 
tecnológica. Al respecto, en la exposición de motivos de la Ley aprobada se 
mencionaron antecedentes y motivos que merecen ser destacados entres los que 
se encuentran los siguientes: 

“…es importante mencionar que la Federación, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Vivienda y Sociedad 
Hipotecaria Federal, también brindan apoyo a los Estados para modernizar 
los Registros Públicos de la Propiedad y Comercio, siempre y cuando éstos 
manifiesten su interés en formar parte de este programa nacional y elaboren 
un Programa de Modernización que se apegue al Modelo Nacional aprobado. 

En el caso específico, Morelos ha elaborado su Programa de 
Modernización Integral el cual fue presentado al Comité de Evaluación 
integrado por las tres dependencias federales arriba mencionadas, mismas 
que en sesión de fecha catorce de mayo del presente año, tuvieron a bien 
aprobarlo en sus términos. 
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En dicho Programa se estimó conveniente incluir, entre otros, el “Plan de 
acción de adecuación del marco jurídico e implementación de políticas 
institucionales”, en el cual se fusionan los componentes de adecuación del 
marco jurídico con el de políticas institucionales, puesto que éstas últimas son 
los cambios institucionales que deben realizarse y que en el campo jurídico se 
traducen necesariamente en reformas institucionales. 

Este sistema facilita la aplicación de los principios registrales de fe 
pública, legitimación, publicidad, tracto sucesivo y especialidad, y permite 
consultar en forma ágil y de manera integral y certera todas las inscripciones y 
anotaciones de cada finca y a su vez resuelve las debilidades más graves de 
las inscripciones en libros porque cuenta con mecanismos inviolables para 
impedir o al menos para detectar la alteración de las inscripciones, y porque 
se pueden crear copias de alta seguridad para reponer todo el archivo, si 
fuera necesario; esto es, el Folio Real Electrónico contribuye también a 
resolver el grave problema de conservación del acervo documental que 
enfrenta en la actualidad nuestro Registro, y que en la actualidad la 
modernidad tecnológica exige realizar el cambio en la operatividad y eliminar 
el papel a las bases de datos.” 

Derivado de esa transformación el entonces Instituto Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Morelos, ahora Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, a través de su Modelo de Modernización basado 
-entre otros- en el componente de “Tecnologías de la Información”, logró posicionar 
a Morelos en los primeros lugares a nivel nacional, asegurando de esa forma que 
los servicios registrales ahora son más eficientes y, como consecuencia, se vuelve 
más competitivo nuestro Estado. 

Ahora bien, la reforma integral de una institución es un proceso de búsqueda 
constante, de actualizaciones y modificaciones, a fin de irse adaptando a las 
necesidades que la operación diaria vaya generando, buscando siempre alcanzar 
esa etapa de desarrollo ideal a la que se quiere llegar. 

En ese sentido, se estima que dentro del rubro de la tecnología de la 
información, resulta sumamente necesario adecuar el actual marco legal del 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, a fin de 
prever normas y mecanismos tendientes a dar certeza jurídica al Sistema Integral 
de Gestión Registral, que nos garanticen que en todo momento la información se 
encuentra segura, protegida y, desde luego, respaldada, para efectos de su 
preservación adecuada. 

No pasa desapercibido que genéricamente en el artículo 21 de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos menciona 
que: “La captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, 
verificación, administración y transmisión de la información del Organismo se llevará 
a través de un sistema integral e informático de gestión registral, y mediante el Folio 
Real Electrónico, respetando lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento, el 
Estatuto Orgánico del Organismo, los manuales de Políticas y Procedimientos, así 
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como en los términos que establezca el manual del sistema informático que emita la 
Dirección General.”; sin embargo, no detalla los alcances de esa seguridad, ni cómo 
va a lograrse la misma. 

Similar situación ocurre con el último párrafo del artículo 26 de la propia Ley, 
en el cual se establece que: “El Registro Público certificará los medios de 
identificación que utilizarán las personas autorizadas para firmar electrónicamente 
la información relacionada con el Registro Público y ejercerá el control de estos 
medios a fin de salvaguardar la integridad de la base de datos.” 

Ahora bien, el tema de la seguridad electrónica es de suma preocupación 
ante el contenido, magnitud, tipo y valor de la información resguardada por el 
Instituto referido; por lo que no se estima adecuado únicamente prever en el artículo 
87 de la Ley citada que: “La Dirección General establecerá las disposiciones a las 
que se sujetará la consulta física o electrónica de registros y las medidas que 
juzgue convenientes para la mejor conservación del acervo registral.”. Lo 
anterior debido a que la seguridad y preservación de este tipo de información no 
puede ser manejado con medidas discrecionales de una autoridad, sino que debe 
existir la obligación legal de instrumentar todo tipo de mecanismos que garanticen la 
certeza de la información, la fidelidad de la misma, y sobre todo la pervivencia y 
recuperación, en caso de sufrir algún percance o ataque cibernético. 

Lo que sí resultó sumamente avanzado fue lo previsto en el último párrafo 
del artículo 88 de la Ley que nos ocupa en el sentido de que: “La violación del 
sistema informático por parte de usuarios externos al Registro Público, será 
sancionada por la ley penal, en los términos que la misma establezca.”; y aun 
cuando a la fecha de expedición de la Ley del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Morelos no estaba tipificada tal conducta en el Código 
Penal para el Estado de Morelos, esto se subsana con la reforma al mismo, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4844 de fecha 20 de 
octubre de 2010, que adiciona el siguiente artículo: 

“ARTÍCULO *148 quarter.-  Comete  el delito informático, la persona 
que dolosamente y sin derecho: 

I. Use o entre a una base de datos, sistema de computadores o red de 
computadoras o a cualquier parte de la misma, con el propósito de diseñar, 
ejecutar o alterar un esquema o artificio, con el fin de defraudar, obtener 
dinero, bienes o información;  

II. Intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un soporte 
lógico o programa de computadora o los datos contenidos en la misma, en la 
base, sistema o red;  

 III. Haga uso de la red de Internet utilizando cualquier medio para 
realizar actos en contra de las personas o cosas, que produzcan alarma, 
temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar 
la paz pública o que atente contra el orden constitucional; y 
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IV. Al responsable de delito informático se le impondrá una pena de seis 
meses a dos años de prisión y de noventa a trescientos días multa.” 

En esa tesitura, se considera que lo relativo a inhibir y sancionar la conducta 
de los particulares de hacer mal uso, alteración o daño al Sistema Integral de 
Gestión Registral está suficientemente regulado en nuestra Legislación de la 
materia; no así lo referente a establecer como obligación del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos el empleo de los mecanismos o 
herramientas necesarios, a fin de asegurar en todo momento la preservación e 
integridad de la información, atendiendo a los esquemas que resulten procedentes 
para la fiabilidad, protección e interoperabilidad de las bases de datos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 21. … 
… 

Para la seguridad del Sistema, el Organismo deberá disponer los 
mecanismos, acciones y herramientas adecuados para garantizar la 
preservación, fiabilidad e integridad de la información, para cuyo efecto 
establecerá sistemas de protección y respaldo que permitan contar con 
servidores seguros y con las réplicas necesarias. También instrumentará 
acciones para que los entornos y plataformas virtuales estén protegidos 
electrónicamente y los datos encriptados; así como implementará las medidas 
tendientes a que la lectura, interpretación y transferencia o migración 
periódica de los datos así como aplicaciones, aseguren la subsistencia 
permanente del Sistema. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 11 de marzo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los párrafos 
segundo y tercero al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, relativo a los tratados internacionales y declaratorias en la 
materia, para garantizar una educación laica, gratuita, de calidad, con pertinencia 
cultural, lingüística, científica y tecnológica, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós.  

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan los párrafos 
segundo y tercero al artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación en México es un derecho inherente a todo individuo que se 
consagra a través del artículo 3º Constitucional en el cual se establece que, todo 
individuo tiene derecho a recibir educación y que ésta, desde el nivel básico y hasta 
la media superior serán obligatorias. El Estado, integrado por la Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios, es el facultado para impartirla. Dicha 
educación básica obligatoria se conforma por la educación preescolar, primaria y 
secundaria.  

La educación de conformidad con el artículo 3° Constitucional, se 
caracterizará en México, por ser laica (libre de toda creencia religiosa), gratuita y 
deberá darse dentro de un contexto democrático, entendiendo a este último como 
un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo. 

Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo 3º Constitucional, el 
facultado para determinar los programas de estudio para la educación básica para 
toda la República es el Ejecutivo Federal, lo que hará tomando en consideración la 
opinión de los gobiernos estatales y del Distrito Federal y de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación. Además, el Congreso federal, los Congresos 
locales y Ayuntamientos deberán establecer las partidas que serán destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones, en los correspondientes presupuestos de 
egresos que aprueben.  

Todas las bases, criterios y lineamientos que se establecen y dan 
fundamento al sistema educativo mexicano en el artículo 3º Constitucional, se 
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regulan a través de la Ley General de Educación. En esta Ley se determina a través 
del artículo 7, fracción VI, que: 

“Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo 
del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes:  

… 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la 
igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y 
la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento 
de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;”  

Asimismo, el artículo 8 señala:  

“Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus 
organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del 
progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las 
servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la 
discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, 
niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.  

… 

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de 
la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos.”  

Como se observa, ya a nivel de Ley secundaria se pugna por una educación 
libre de violencia, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia, así como, 
contribuir al aprecio para la dignidad de la persona, sustentar los ideales de 
fraternidad e igualdad y evitar los privilegios.  

La violencia escolar entre pares es una conducta de persecución y agresión 
física, psicológica o moral que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre otro, 
con desequilibrio de poder y de manera reiterada. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), México es el país con el ambiente escolar más violento en 
educación secundaria de 24 países estudiados. 
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La Encuesta Nacional de Juventud, levantada por el Instituto Nacional para la 
Juventud en el año 2010, revela que el Estado de Morelos ocupa el tercer lugar en 
hostigamiento entre alumnos que tienen de 12 a 17 años de edad. 

En el mismo parámetro de edad, la encuesta referida indica que 7 de cada 
100 estudiantes declararon haber sido víctimas de violencia física, por parte de sus 
compañeros. En tanto, 1 de cada 100 manifestó haber sido abusado sexualmente 
por uno de sus pares. 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en 
Escuelas Públicas de Educación Media Superior (ENEIVEMS), precisa que los 
alumnos morelenses, de este nivel educativo, no están de acuerdo con la violencia 
entre iguales; sin embargo, 34% expresan haber sido insultados por sus 
compañeros y 33% reconocen que ellos insultan a sus pares. 

Los abusos entre alumnos más frecuentes en educación media son ignorar al 
compañero, insultarlo, ponerle apodos ofensivos, rechazarlo, esconderle y destruirle 
pertenencias; así como golpearlo físicamente. 

En la misma encuesta aplicada en planteles de educación media superior, 
22% de los estudiantes morelenses informaron que hay compañeros que portan 
armas como navajas y palos; 45% calificaron su escuela como peligrosa y 34% 
declararon que en sus planteles venden droga. En todos los anteriores reactivos, 
los porcentajes fueron más elevados en centros escolares de Morelos que en la 
media nacional. 

Casi 50% de los alumnos de nivel media superior indicaron que nunca o 
pocas veces los profesores trabajan activamente para prevenir los problemas de 
violencia entre iguales.  Pero también, 70% de los encuestados reconocieron que 
nunca o pocas veces piden apoyo a un profesor cuando se suscitan este tipo de 
hechos. 

La encuesta también subraya que existe un alto grado de tolerancia al 
maltrato, por parte de los estudiantes de este nivel educativo. Ya que 57% de los 
encuestados dijeron que nunca o pocas veces intentan parar una situación de 
conflicto si el involucrado no es su amigo. 

La violencia escolar antes mencionada provoca efectos negativos tales como 
descenso de autoestima, estados de ansiedad, o depresión, ausentismo y bajo 
rendimiento escolar, entre otros. Es importante recalcar que las secuelas afectan no 
sólo a la víctima, sino también al agresor y a quien observa estas conductas. 

Por otro lado, tanto a nivel federal como local existe nula o poca legislación 
sobre la figura de violencia escolar entre pares; esto ha ocasionado que en aquellos 
casos, en los cuales no se ocasionan daños físicos visibles que reúnan elementos 
para ubicarlos como un tipo penal, quedan impunes, sin incluso llegarse a conocer, 
pero sí perjudicando psicológica y emocionalmente al alumno víctima y por el 
contrario se está contribuyendo a potenciar las conductas delictivas de muchos 
niños y adolescentes bajo el amparo de la intimidación. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 
2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
en los términos siguientes: 

Artículo 2.- 

… 

Así como del artículo 3° de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
Tratados Internacionales y declaratorias en la materia, para garantizar una 
educación laica, gratuita, de calidad con pertinencia cultural, lingüística, científica y 
tecnológica. 

El Gobierno del Estado de Morelos, deberá implementar con los treinta y tres 
ayuntamientos del estado, políticas públicas y programas para garantizar la no 
violencia escolar en ninguna de sus expresiones, sexual, de exclusión social, 
psicológica, física, cibernética y entre humanos. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

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

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

Siendo los Estados de la República libres y soberanos respecto a su régimen 
interior, es que entidades federativas  adoptan dentro de sus ordenamientos 
modificaciones encaminadas a  garantizar y proteger el bienestar social. 

En el mismo orden de ideas el artículo 116 de la Constitución Federal 
establece que el Poder Público de los Estados se dividirá para su ejercicio en 
Ejecutivo Legislativo y Judicial, en su fracción segunda del ordenamiento en 
comento se especifican que el número de diputados será proporcional a los 
habitantes de cada uno de ellos, a su vez establece que las legislaturas de los 
estados se integraran con diputados electos por el principio de mayoría relativa y 
por diputados electos de acuerdo al principio de representación proporcional. 

Ahora bien atendiendo a lo establecido en la fracción II del artículo 116 de la 
Constitución Federal, lo exigido por este artículo respecto a la integración de las 
legislaturas locales es únicamente en relación a que los diputados que integraran 
las legislaturas locales deberán de ser a través del principio de mayoría relativa y de 
representación proporcional, sin determinar la forma o procedimiento a seguir. 

En ese sentido y en uso de la libertad otorgada a los Estados establecida en 
el artículo 40 de la Constitución Federal, es que Estados como Baja California Sur, 
Distrito Federal, Nuevo León y Zacatecas han realizado modificaciones tanto en su 
Constitución como en sus ordenamientos electorales, respecto a la forma de 
designación de los diputados electos por el principio de representación 
proporcional.  

En ese sentido lo que se busca en la presente iniciativa es establecer un 
nuevo mecanismo de designación de los diputados que son electos por el principio 
de representación proporcional, los cuales a partir de la entrada en vigor de la 
presente iniciativa serán asignados de entre los candidatos a diputados que 
contendieron por el principio de mayoría relativa y los cuales no obtuvieron el triunfo 
en sus distritos.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

90  
 

La asignación de los diputados que le corresponda a cada partido político 
será como hasta ahora, es decir atendiendo al porcentaje de votación que obtenga 
cada institución política se designaran el número de diputados plurinominales que le 
corresponderá a cada Institución Política o coalición, pero estos ya no serán electos 
por  la lista que registren los partidos políticos sino a través de los candidatos que 
habiendo participado en las elecciones para diputados por mayoría relativa no 
hayan obtenido constancia pero que la votación emitida en su distrito a  favor de su 
partido político o coalición serán consideradas para la designación de los espacios 
otorgados a cada partido político o coalición de manera descendente, es decir, que 
el que no habiendo obtenido constancia de mayoría, el que tenga a favor de su 
partido el mayor porcentaje de votación será el que se le asignará el primer espacio 
del partido político y así de manera descendente hasta agotarse los  12 espacios 
destinados a los diputados de representación proporcional.  

En nuestros días diversos Estados de la República, como se refirió en líneas 
anteriores, han realizado modificaciones a sus ordenamientos internos respecto de 
la designación de los diputados de representación proporcional. Baja California Sur, 
Baja California Norte y Nuevo León designan a sus diputados plurinominales a 
través de lista descendiente de los candidatos que contendieron en las elecciones 
para diputado por el principio de mayoría relativa pero que no obtuvieron la 
constancia de mayoría. 

En el caso de Zacatecas, dentro de su legislación electoral se establece la 
facultad de registrar en la lista de diputados de Representación Proporcional los 
mismos candidatos registrados en las formulas por el principio de mayoría relativa. 

En el Distrito Federal, se aplica un sistema mixto, es decir la designación de 
los diputados plurinominales se realiza a través de la integración intercalada de las 
listas de los candidatos plurinominales que realice cada partido político o coalición y 
la lista descendente de cada partido o coalición de los candidatos que contendieron 
en las elecciones para diputados por el principio de mayoría relativa y que no 
obtuvieron la constancia de mayoría. 

Como se puede apreciar en los Estados se han realizado modificaciones 
tendientes a cambiar la forma de asignación de los diputados plurinominales, 
atendiendo a cuestiones políticas y sociales de la entidad respectiva. 

La presente iniciativa busca que se termine con las designaciones arbitrarias 
de los partidos políticos, se busca terminar con las listas que registran los institutos 
políticos o coaliciones, las cuales están integradas en muchas ocasiones por 
personas que carecen del conocimiento de las necesidades sociales, que no saben 
de los problemas que aquejan a la población morelense.   

Con la presente iniciativa los espacios de las diputaciones plurinominales 
serán ocupados por aquellos hombres y mujeres que conocen de las necesidades y 
reclamos sociales, ya que son ellos, a través del trabajo desarrollado en su 
comunidad y de las campañas políticas que saben de las problemáticas sociales y 
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de las exigencias de las comunidades y lo más importante que son conocidos por la 
población. 

La presente propuesta de modificación busca dar una solución eficaz a los 
reclamos sociales respecto de la figura de los diputados plurinominales, la sociedad 
morelense está cansada de que los diputados plurinominales sean desconocidos y 
que no sean conscientes de sus necesidades, ahora los diputados plurinominales 
deberán de realizar un trabajo fuerte en cada uno de sus distritos, y en contacto con 
la gente para poder así obtener el mayor porcentaje de votación y llegar así a ser 
considerado para ocupar una diputación plurinominal de su partido. 

La presente iniciativa no es contraria a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que como se mencionó al inicio de la presente iniciativa el 
artículo 116 en su fracción segunda únicamente refiere que las legislaturas locales 
se integraran por diputados electos por el principio de mayoría relativa y de 
representación proporcional, sin especificar en este último principio la forma en que 
habrá de hacerse la designación,  dejando esta facultad a cada uno de los Estados  
para que determinen en sus leyes internas la forma o procedimiento de la 
designación de los diputados electos por el principio de representación 
proporcional, tal y como ya lo han hecho. 

Por los argumentos ya vertidos en el presente documento, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 24 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera. 

ARTÍCULO 24.- El poder Legislativo se deposita en una 
asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos, 
integrada por dieciocho Diputados electos por el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales 
Uninominales, y por doce Diputados que serán electos según el 
principio de representación proporcional. Las diputaciones de 
representación proporcional que correspondan a cada 
partido político serán asignadas a los candidatos que, no 
habiendo obtenido mayoría relativa en su distrito, hubieren 
obtenido el mayor porcentaje de votos en su distrito a favor 
de sus partidos. La ley determinará la demarcación territorial de 
cada uno de los distritos. 

Todo partido político que alcance por lo menos el tres 
por ciento del total de la votación estatal emitida, tendrá 
derecho a que le sean atribuidos Diputados según el 
principio de representación proporcional en los términos de 
la ley. 
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El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada 
tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente; 
los diputados propietarios no podrán ser electos para el período 
inmediato, ni aun tratándose de distinto distrito electoral. 

Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho 
Diputados por ambos principios. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Aprobado el presente remítase al constituyente permanente para 
dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 147 de la Constitución Política 
del Estado Libre y soberano de Morelos  

SEGUNDO.-  Una vez dado cumplimiento por lo mandatado por los artículos 
147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Poder Legislativo, Cuernavaca Morelos, a los doce días mes de marzo del 
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 y las fracciones 
I, III y V del artículo 15 ambos preceptos del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 Y LAS FRACCIONES I, III y V DEL 
ARTÍCULO 15 AMBOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

La regulación interna de la forma de gobierno de los Estados está regulada 
dentro de nuestro máximo ordenamiento jurídico. En nuestra Constitución Federal 
se establece en su artículo 41 que la soberanía se ejerce por el pueblo a través de 
los poderes de la unión y por medio de los Estados en lo que se refiere a los 
regímenes interiores, atendiendo a lo establecido en la propia Constitución Federal 
y a las particulares de los Estados.  

En el mismo tenor, se puede hacer referencia al artículo 116 del mismo 
ordenamiento, el cual establece que el poder público de los Estados se dividirá en 3  
Poderes que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así mismo en el mismo 
ordenamiento se hace referencia que los poderes de los Estados se organizaran 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos. 

El Poder Legislativo, como lo establece la Constitución Federal como la 
particular del Estado,  se integra por una parte por diputados electos por el principio 
de mayoría relativa y por otra por diputados electos por el principio de 
representación proporcional. 

La figura de los diputados de representación proporcional apareció por 
primera vez el 28 de diciembre de 1977 cuando se decreta la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). Lo establecido en esta 
ley para las fuerzas políticas minoritarias se refería a nuevas formas de 
participación, introduciéndose por primera vez en la cámara baja del Poder 
Legislativo la forma de representación proporcional. 

El objetivo primordial de la creación de los representantes populares electos  
por el principio de representación proporcional, denominados plurinominales era el 
de contar en las cámaras legislativas un verdadero equilibrio partidista y una real y 
verdadera representación plural de los partidos pequeños, con el propósito de que 
en las cámaras confluyeran los ideales políticos y sociales de cada una de las 
corrientes políticas existentes en el país. 
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La idea de los representantes plurinominales tuvo en su momento, como lo 
vimos, la representación de las corrientes políticas de las minorías, expresar y 
defender los principios y necesidades de sus representados. 

La intención de la presente iniciativa no es desaparecer las diputaciones 
plurinominales, sino que la designación de los mismos sea de manera diferente,  se 
busca que los diputados plurinominales sean designados  de los candidatos que 
contendieron en las elecciones para la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa y que no hayan obtenido el triunfo en sus distritos, ya que son ellos 
los que realizan un trabajo social  y de acercamiento con la gente, los que saben de 
las necesidades de la población y que pueden realizar su trabajo parlamentario 
encaminado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la 
creación de normas que beneficien a la sociedad. 

De acuerdo a lo que establece la Constitución Federal en su artículo 116 
fracción II párrafo segundo en el cual se establece que  las legislaturas de los 
Estados se integraran con diputados elegidos por el principio de mayoría relativa y 
de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes.  

En este sentido cada Estado ha realizado modificaciones a sus regímenes 
interiores respecto de la designación de los Diputados Plurinominales, sin que esto 
signifique que sea contrario a lo preceptuado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que como se desprende de la lectura e 
interpretación del artículo 116 constitucional, únicamente se hace mención que las 
legislaturas locales serán integradas por diputados de mayoría relativa y de 
representación proporcional, dando la facultad a los Estados  para que dentro de 
sus leyes se establezcan los mecanismos de su asignación.  

En ese tenor y atendiendo a lo previsto por el artículo 40 de la Constitución 
Federal, respecto  de que los Estados son libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 116 
es que Estados como Baja California Sur, Distrito Federal, Nuevo León, zacatecas 
han realizado modificaciones tanto a su Constitución como a sus leyes electorales, 
respecto de la designación de los diputados plurinominales. 

En algunos casos no se hace la designación mediante el registro de listas de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional sino que se 
procede  a establecer el porcentaje mayor obtenido por los candidatos de mayoría 
relativa que no obtuvieron constancia de mayoría, como es el caso del Estado de 
Nuevo León y Baja California Sur; otra de las formas establecidas es el de la 
integración de la lista de diputados plurinominales la cual puede estar integrada por 
los mismo que se hayan registrado en las formulas por el principio de mayoría 
relativa, tal y como lo establece el Estado de Zacatecas;   o el también llamado 
sistema mixto que consiste en la designación de los diputados plurinominales en el 
cual se intercala la lista que registraron los partidos políticos como candidatos a 
diputaciones plurinominales y  la listas de candidatos de un partido político o 
coalición que hubiesen contendido por el principio de mayoría relativa y que no 
hubieren obtenido el triunfo, iniciándose la designación primero por la lista que los 
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diputados registrados en el listado plurinominal y posteriormente a los de la lista de 
los candidatos que no hayan obtenido el triunfo, haciéndose de esta manera la 
designación hasta completar los espacios plurinominales por partido o coalición. 

Como bien establece la norma constitucional, específicamente en el artículo 
116  este no señala una forma en específico para la designación de los diputados 
plurinominales, es decir por el principio de representación proporcional, ya que 
únicamente establece que las legislaturas de los Estados se integrará por diputados 
electos por el principio de mayoría relativa y por diputados electos por el principio 
de representación proporcional asignados conforme a sus leyes.  

De una interpretación integral del precepto en comento se puede apreciar 
que se les otorga a los Estados de la República  la facultad de establecer los 
modelos o sistemas que consideren más benéficos y convenientes a la realidad 
social de sus entidades respecto de la asignación de los diputados por el principio 
de representación proporcional, siendo la única condicionante el que se incluyan en 
las entidades ambos principios.  

Por los argumentos ya vertidos en el presente documento, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 14 Y LAS FRACCIONES I, III y V DEL ARTÍCULO 15 AMBOS 
PRECEPTOS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 14 del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 14.- Para la elección de Diputados, además de los dieciocho 
distritos electorales uninominales, se realizará la asignación de doce 
diputados según el principio de representación proporcional.  

Las diputaciones de representación proporcional que correspondan 
a cada partido político serán asignadas a los candidatos que, no 
habiendo obtenido mayoría relativa en su distrito, hubieren obtenido el 
mayor porcentaje de votos en su distrito a favor de sus partidos. La 
suplencia será asignada a su compañero de fórmula. 

ARTÍCULO SEGUNDO: se reforma la fracción I, III y V  del Artículo 15 del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 15.- Para la asignación de diputados de representación 
proporcional se procederá conforme a los siguientes criterios y formula 
de asignación: 

I. Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de 
representación proporcional, todos los partidos políticos que habiendo 
registrado candidatos de mayoría relativa en cuando menos doce 
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di0tritos uninominales, hayan alcanzado por lo menos el tres por ciento 
de la votación estatal emitida. 

Ningún partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total del 
Congreso, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación 
estatal emitida. Esta disposición no se aplicará al partido político que por 
sus triunfo en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules 
del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su 
votación estatal emitida más el ocho por ciento, en todo caso, deberá 
observarse que ningún partido político sobrepase de dieciocho diputados 
por ambos principios. 

II. Para tal efecto se entenderá como votación estatal emitida; los 
votos depositados en las urnas, y votación estatal efectiva; la que resulte 
de deducir de la votación estatal emitida, los votos nulos, los de 
candidatos no registrados. 

III. La asignación de diputados se realizará mediante la aplicación 
de una formula en la que se considerará el cociente natural y el resto 
mayor, en forma independiente a los triunfos en distritos de mayoría que 
se obtenga y en atención al orden descendente de los candidatos 
que obtuvieran el mayor porcentaje de votos en su distrito a favor 
de sus partidos y que no hayan obtenido mayoría relativa.  

IV. El cociente natural se obtendrá de la división de la 
votación estatal efectiva, entre doce diputados de representación 
proporcional a repartir. Por resto mayor se considerará al remanente 
mayor de votos que no utilice cada partido político después de la 
asignación por el consiente natural. 

V. La aplicación de la fórmula se desarrollará observando el 
siguiente procedimiento: 

a) Se asignará un diputado a cada uno de los partidos políticos que 
hayan alcanzado por lo menos el tres por ciento de la votación estatal 
efectiva 

b) El Instituto Estatal Electoral elaborará una lista en orden 
descendente de cada partido político o coalición con los candidatos 
que no hayan obtenido la constancia de mayoría, de acuerdo a su 
porcentaje de votación válida en el distrito respectivo.  

Se entenderá por votación válida, la sumatoria de los votos 
obtenidos por los partidos políticos y coaliciones en el distrito 
electoral de que se trate.  

c) Si dos o más candidatos de un partido político o coalición 
tienen el mismo porcentaje en la lista, el Instituto Estatal Electoral 
le solicitará al partido político o coalición, para que dentro de las 
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veinticuatro horas siguientes a que sea notificado, determine el 
lugar que le corresponderá; si dentro del plazo señalado el partido 
político o coalición no da respuesta, el Instituto Estatal Electoral 
procederá a su designación mediante sorteo. 

d) En una segunda asignación, se distribuirán tantos diputados 
como veces contenga el cociente natural la votación obtenida por cada 
uno de los partidos políticos con derecho a ello;  

e) Si aún quedaren diputaciones por asignar, estas se repartirán en 
orden decreciente, atendiendo al resto mayor de cada partido político. 

 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Aprobado el presente remítase al titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 

Poder Legislativo, Cuernavaca Morelos, a los doce días mes de marzo del 
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el último párrafo del 
artículo 242 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos 
publicado el 22 de Noviembre de 2007, tendiente a fortalecer las formalidades de 
los cateos, atento a los principios de legalidad y seguridad jurídica en la medida de 
disminuir actuaciones arbitrarias o discrecionales al realizar los cateos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 
DE NOVIEMBRE DE 2007, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para ejercer la importante función de seguridad pública y procuración de 
justicia, las autoridades en la materia pueden llevar a cabo diligencias de cateo; 
mismas que como acto de autoridad que son, requieren emanar de autoridad 
competente y estar debidamente fundadas y motivadas, a fin de que puedan ser 
constitucionalmente válidas, al respetar cabalmente los  derechos  fundamentales. 

Lo anterior, de conformidad con los extremos previstos en el artículo 16 de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo 
décimo segundo establece: 

“En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a 
solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la 
persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo 
que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 
cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.” 

Sobre este particular el Poder Judicial de la Federación ha emitido las 
siguientes tesis: 

TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Mayo de 2008; 
Pág. 229 

DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL 
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de 
todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, 
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sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y 
motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es 
el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar 
excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la 
limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a 
una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico 
en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el 
reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la 
intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias 
que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida. 

Amparo en revisión 134/2008. Marco Antonio Pérez Escalera. 30 de abril de 
2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando 
Javier García Martínez. 

Época: Novena Época 
Registro: 171 836 
Instancia: Primera Sala 
Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXVI, Agosto de 2007  Pág. 111 Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 22/2007 
CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL 
DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR 
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN, DE 
LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO 
COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA 
LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA. 
Con la finalidad de tutelar efectivamente la persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones de los gobernados, el Constituyente estableció en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las órdenes de cateo 
única y exclusivamente puede expedirlas la autoridad judicial cumpliendo los 
siguientes requisitos: a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de 
inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspección; d) que se levante un acta 
circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 
cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
En ese sentido, el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, en 
observancia a la garantía de inviolabilidad del domicilio, establece que si no se 
cumple con alguno de los requisitos del octavo párrafo del citado precepto 
constitucional, la diligencia carece de valor probatorio. Por tanto, las pruebas 
obtenidas con vulneración a dicha garantía, esto es, los objetos y personas que se 
localicen, su aprehensión en el domicilio registrado y las demás pruebas que sean 
consecuencia directa de las obtenidas en la forma referida, así como el acta 
circunstanciada de la propia diligencia, carecen de eficacia probatoria. En efecto, 
las actuaciones y probanzas cuyo origen sea un cateo que no cumpla con los 
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requisitos constitucionales y por tanto, sin valor probatorio en términos del señalado 
artículo 61, carecen de existencia legal, pues de no haberse realizado el cateo, 
tales actos no hubieran existido. 
Contradicción de tesis 75/2004-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno 
Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de enero de 
2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 

Tesis de jurisprudencia 22/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil siete. 

 El tema es una preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, quien emitió la Recomendación General Número 19 publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 12 de agosto de 2011, en donde menciona que : 

“…ha  observado con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen 
una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos  policiales y 
las fuerzas armadas en  auxilio a las  labores de seguridad pública. La suma de 
quejas recibidas y violaciones registradas motiva a este organismo a pronunciarse 
al  respecto, con la finalidad  de lograr que las autoridades ajusten su actuación en 
las funciones de investigación y de persecución  del  delito  al  marco  constitucional  
y  legal,  con  el  fin  de  que  se garantice el respeto de los derechos humanos. Al 
respecto, debe precisarse que este organismo no se opone a las acciones que 
realizan los servidores públicos que integran las instituciones de seguridad pública 
en  la investigación y  persecución de conductas  delictivas, sino a que  dichas 
acciones se realicen fuera del marco constitucional y del sistema internacional de 
los  derechos humanos.  Si bien es cierto que la actividad  persecutoria del  delito 
resulta una labor fundamental del Estado Mexicano, también lo es que las tareas de 
velar por la seguridad pública y de procuración de justicia que tienen asignadas las  
autoridades deben  realizarse con estricto apego y respeto a los derechos 
humanos.” 

Para sustentar su Recomendación General dicha Comisión da una serie de 
datos y cifras que ponen de manifiesto la importancia del tema: 

“De enero de 2006 al 31 de mayo de 2011, este organismo nacional tramitó 3,786 
expedientes de quejas relativas a violaciones a derechos humanos cometidas en 
cateos. El desglose por año es el siguiente: 

Año Quejas recibidas 

2006 Se registraron 234 quejas 

2007 Se registraron 393 quejas 

2008 Se registraron 964 quejas 

2009 Se registraron 947 quejas 
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2010 Se registraron 826 quejas 

2011 Se han registrado 422 quejas* 

TOTAL 3786 quejas 

*Corte al 31 de mayo de 2011. 

En este periodo se publicaron 31 recomendaciones en las que se desarrolla 
la violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio cometidas en cateos ilegales. 
El desglose por año es el siguiente: 

 En 2006, se publicaron cinco recomendaciones: 6/2006, 13/2006; 
31/2006, 34/2006 y 38/2006. 

 En 2007, se publicaron cuatro recomendaciones: 7/2007, 38/2007, 
39/2007 y 59/2007. 

 En 2008, se publicaron siete recomendaciones: 1/2008, 20/2008, 
22/2008, 26/2008, 30/2008, 33/2008 y 55/2008. 

 En 2009, se publicaron cinco recomendaciones: 28/2009, 31/2009, 
32/2009, 33/2009 y 37/2009. 

 En 2010, se publicaron siete recomendaciones: 11/2010, 13/2010, 
36/2010, 68/2010, 74/2010, 75/2010 y 86/2010. 

 Hasta mayo de 2011, se han publicado tres recomendaciones: 14/2011, 
31/2011 y 40/2011.” 

 

Y respecto de las causas que dan lugar a las quejas tramitadas por la 
Comisión, menciona que son sobre hechos similares y que básicamente consisten 
en: 

 “…La ejecución de cateos ilegales se ha convertido en una práctica común 
en muchos lugares del  país,  lo que  denota la existencia de una conducta 
sistemática: se irrumpe en el domicilio en búsqueda de objetos ilícitos, se amenaza, 
lesiona y detiene a los ocupantes del lugar, se sustraen objetos de valor y/o dinero, 
alteran pruebas y, en muchas ocasiones, la autoridad justifica su actuación en una 
supuesta flagrancia, en una denuncia anónima o por el uso de instrumentos como 
el detector molecular GT200.” 

Es importante señalar que esta Recomendación General Número 19 está 
conformada, a su vez, por diversas recomendaciones; de forma que para poder 
darle un tratamiento adecuado, se realizó un análisis sobre sus alcances, del cual 
se ha desprendido que la legislación de nuestro Estado -en general- se ajusta a los 
parámetros constitucionales, internacionales y legales contenidos en tal 
Recomendación General. 

Pero existe una recomendación de la Comisión identificada como la Sexta 
que literalmente establece: 
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“SEXTA.  Impulsen ante sus respectivas legislaturas las reformas necesarias 
para que sus códigos de procedimientos penales expliciten el requisito de que 
medie un mandamiento escrito, expedido por una autoridad judicial, para realizar 
diligencias de cateo en dependencias o entidades públicas.” 

En esa tesitura, es importante plantear la presente reforma tendiente a 
fortalecer las formalidades de los cateos, atento a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, buscando -en la medida de lo que legislativamente es posible- 
disminuir actuaciones arbitrarias o discrecionales al realizar los cateos. 

Para ello es fundamental eliminar el último párrafo del artículo 242 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, que a la fecha dispone: 

“Artículo 242. Cateo de recintos particulares. 

El cateo en recintos particulares, como domicilios, despachos, o 
establecimientos comerciales con acceso restringido, previa autorización judicial, se 
realizará personalmente por el Ministerio Público con el auxilio de la policía cuando 
se considere necesario o por el juez o fedatario judicial que éste designe cuando se 
trate de lo dispuesto por el artículo 154, párrafos segundo y tercero de este Código.  

La autorización judicial no será necesaria cuando el propietario o 
encargado del recinto particular consintiere el ingreso de la autoridad en 
forma expresa, para lo cual se levantará una acta en forma previa; salvo que 
se trate de un recinto en posesión del imputado, sus familiares o concubino.” 

Lo anterior, a fin de cerrar la puerta a actos de cateo que -so pretexto de un 
consentimiento- prescindan de exigir el mandamiento u orden de autoridad judicial, 
vulnerando de esa manera las formalidades constitucionalmente exigibles. 

Es importante que la ley secundaria y adjetiva como es un Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, sea fiel al espíritu del Constituyente 
Permanente de nuestra Constitución nacional de garantizar la inviolabilidad de la 
propiedad privada, que tiene su origen en el respeto fundamental de los derechos 
civiles y políticos, y del antecedente romano que en su etapa del derecho 
preclásico, el poder del Estado llegaba a la puerta de la domus, porque adentro de 
ésta el paterfamilias ejercía el pleno poder.     

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO 
DE MORELOS PUBLICADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de noviembre de 
2007, para quedar como sigue: 

Artículo 242. Cateo de recintos particulares. 

El cateo en recintos particulares, como domicilios, despachos, o 
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establecimientos comerciales con acceso restringido, previa autorización judicial, se 
realizará personalmente por el Ministerio Público con el auxilio de la policía cuando 
se considere necesario o por el juez o fedatario judicial que éste designe cuando se 
trate de lo dispuesto por el artículo 154, párrafos segundo y tercero de este Código.  

TRANSITORIO 

ÚNICO- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

Poder Legislativo de Morelos; a 11 de marzo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
quedando como segundo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y se reforma el artículo 19 del mismo ordenamiento, 
inherente a prevenir, eliminar además de advertir todas las formas de discriminación 
que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la 
igualdad de oportunidades y de trato justo a todos los seres humanos, presentada 
por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

 

Recinto Legislativo, Marzo 11 del 2013. 

CC. Integrantes de la LII legislatura del  

H. Congreso del Estado de Morelos 

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
los Artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento 
ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA UN  PÁRRAFO QUEDANDO 
COMO SEGUNDO AL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 
19 DEL MISMO ORDENAMIENTO al tenor la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La discriminación es una forma de violencia  pasiva; convirtiéndose, a veces, 
este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan y distinguen un 
trato diferencial o inferior en cuanto  a los derechos, consideraciones y condiciones 
sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea 
por el color de la piel,  etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología. 

Dentro de las patologías de la sociedad, la discriminación es una práctica 
cotidiana, periódica y habitual que consiste en dar un trato desfavorable o de 
desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, 
pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 

El objeto de legislar en esta materia  es prevenir, eliminar además de advertir  
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona  en los 
términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como  promover la igualdad de oportunidades y de trato justo a todos los seres 
humanos.  

El estado Mexicano  ha ratificado una serie de instrumentos internacionales 
que tienen como objetivo eliminar la discriminación en las distintas esferas de 
convivencia, entre los que destacan la Convención Internacional sobre la 
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad y el Convenio 111 de la Organización Internacional 
del Trabajo referente a la discriminación en el empleo, entre otras. 

Se establecen como principios y fundamentos de un estado democrático y 
que en su régimen contienen los elementos para la observancia y respeto de los 
derechos humanos, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad que las autoridades mexicanas deberán hacer valer. De igual forma, 
estas autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos 

La dimensión universal de los derechos humanos ha sido proclamada 
reiteradamente en el sistema de las Naciones Unidas. Dicha universalidad pretende 
reflejar, manifestar y, a su vez, robustecer el consenso de la comunidad 
internacional respecto de dichos derechos, sin que ello tenga que suponer, en 
principio, la imposición de ningún tipo de hegemonía jurídica, política o cultural. Por 
ello la nación mexicana considera a los tratados como  fuente del sistema jurídico 
en el país.  

Según el principio de la universalidad de los derechos humanos, cada 
Estado, en el ejercicio de la soberanía que su pueblo de confía, democráticamente, 
tiene la potestad de adaptar o adecuar dichas normas a las peculiaridades políticas, 
religiosas y culturales de dichos pueblos, pero en absoluto contradecir u objetar   lo 
dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos. El derecho de 
actuar conforme a las propias convicciones culturales o religiosas no debe ser 
justificación, es decir, no deben invocarse e interpretarse los derechos culturales 
por ejemplo de modo que supongan la violación o denegación de otros derechos 
humanos como los de raza u orientación ideológica.  

La indivisibilidad de los derechos humanos por otra parte, establece que 
estos son complementarios e inseparables y que pretende bajo un sistema 
armónico concretamente rechazar cualquier jerarquización o sumisión entre los 
diferentes tipos y elementos de derechos o la exclusión de alguno de ellos. Todos 
los derechos humanos, sean éstos derechos civiles y políticos, como derechos 
económicos, sociales y culturales, o derechos colectivos (derechos al desarrollo y la 
libre determinación), son derechos indivisibles, interrelacionados e 
interdependientes1. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma 
manera, la ausencia reiterada de un derecho afecta en sentido doloso a los demás, 
es decir que la realización de cada derecho depende del cumplimiento definitivo y 
sistemático de los demás. Así, el derecho a la salud requiere, como consecuencia, 
el derecho al acceso, la libertad de elección, la libertad de opinión, el secreto 
profesional etc. Los Estados no pueden elegir respetar unos derechos pero no 

                                                           
1
 Gurutz Jáuregui, ¿Derechos individuales o derechos colectivos?, 4 de agosto de 1998; y Humanos y 

colectivos, 5 de enero de 1999 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gurutz_J%C3%A1uregui&action=edit&redlink=1
http://elpais.com/diario/1998/08/12/opinion/902872802_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/01/05/opinion/915490802_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/01/05/opinion/915490802_850215.html
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otros. Los derechos son indisociables 2 , es decir que no hay que introducir 
diferencias o distinciones de trato entre los diferentes tipos de derechos. Todos los 
derechos tienen el mismo estatus. No cabe la posibilidad de dividirlos en categorías 
que prioricen unos sobre otros, ya que todos son igualmente importantes. No 
obstante, puede haber unos derechos cuya consecución sea más lenta, es por eso 
que se establece la posibilidad de su realización progresiva por parte de los 
Estados (caso de algunos derechos económicos, sociales y culturales). 

Brewer, refriéndose al principio de progresividad señala: “El respeto y 
garantía de los derechos, por tanto, son obligatorios para  los órganos del Poder 
Público de conformidad con la Constitución,  los tratados sobre derechos humanos 
suscritos y ratificados por la  república y las leyes que los desarrollen se establece 
así, en primer  lugar, la garantía estatal de los derechos humanos conforme al  
principio de la progresividad, lo que implica necesariamente que la  interpretación 
de las normas correspondientes y cualquier revisión  constitucional futura debe 
realizarse de manera más favorable al  ejercicio y goce de los derechos y, además, 
conforme al principio  de la no discriminación.”; continúa el autor citando a la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y el artículo 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en sentencia Nº 1154 de 29 de junio de 2001 
que indicó que “en razón del cual resulta menester la adecuación del ordenamiento 
jurídico para asegurar la efectividad de dichos derechos, no siendo posible la 
excusa de la inexistencia o no idoneidad de los recursos consagrados en el orden 
interno para la protección y aplicación de los mismo3 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, ofrece diversos conceptos 
de trascendencia e importancia, las cuales pueden cambiar de manera profunda la 
forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México además de 
dinamizar los estilos de vida en nuestro país.  

Las principales reformas de manera sintetizada son las que a continuación 
se señalan: 

La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia, 
dejando atrás (al menos en parte) el anticuado concepto de “garantías individuales”. 
A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La 
expresión derechos humanos es mucho más acorde a los intereses del desarrollo 
histórico de la relación sujeto derechos que la de garantías individuales y es la que 
se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional, o bien derechos 
fundamentales. 

                                                           
2
 Oficina del alto comisionado para los derechos humanos UN 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

3
 Brewer Carias, Allan. 2004. La Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezolano. Editorial Jurídica 

Venezolana. Caracas 
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El artículo primero constitucional que es al mismo tiempo fundante del estado 
democrático, estructura toral de legalidad en vez de otorgar los derechos, ahora los 
reconoce desde la naturaleza propia del ser en cuanto tal esto cambia el paradigma 
interpretativo del aislamiento normativo que se dio antes de esta transformación. A 
partir de la reforma se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los 
mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los 
tratados internacionales. La Constitución así vista apertura de forma precisa y 
terminante al derecho internacional de los derechos humanos, manifestando de 
este modo una esencia plural y acorde a los movimientos sociológicos de mundo. 

En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura jurídica de la 
“interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos 
humanos, claro sin atender al nivel o grado jerárquico de la norma, se deberán 
interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto 
envuelve la creación de una especie de dispositivo de constitucionalidad, integrada 
no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales, a la 
luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. 

Se concentra en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el 
principio de interpretación “pro personae”, un concepto que otras partes del mundo 
es reconocido como pieza fundamental del  derecho internacional de los derechos 
humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la 
protección y tutela de los mismos derechos. Este principio admite que, cuando 
existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir 
aquella que más proteja al sujeto de un derecho humano. Y también representa 
dentro del mismo sistema conceptual que, cuando en un caso concreto se puedan 
aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete judicial debe elegir aquella que 
proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano. 

Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, el compromiso y la 
obligación del Estado mexicano y para todos los poderes que en él intervienen de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma 
queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los 
tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con 
independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa 
bajo la que estén organizadas. 

Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos 
humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. 

El Estado, señala el artículo 1 constitucional a partir de la reforma de 2011, 
debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. 

Queda absolutamente prohibida la discriminación por causa de preferencias 
sexuales. En el anterior sistema constitucional únicamente se retomó el concepto 
de preferencias, en él, las confusiones y ambigüedades generaban dudas 
contundentes sobre los alcances y límites de esta disposición. La reforma en 
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materia de derechos humanos marca patentemente que son las preferencias 
sexuales las que no pueden ser tomadas en cuenta para efecto de dar un trato 
diferenciado a las personas o para negarles cualquier derecho. 

Aun cuando, como se dijo, en el ámbito internacional, nacional, e incluso 
Morelos, se ha legislado ampliamente sobre la materia, nuestra Constitución 
Política del Estado no contempla el principio fundamental de la no discriminación 
como concepto fundante y criterio para la aplicación de los derechos humanos. Por 
esa razón, con la finalidad de contribuir a la armonización del orden jurídico y a la 
erradicación de esta denigrante costumbre, proponemos en esta iniciativa se 
adicione un segundo párrafo al artículo 2 de nuestra constitución local. Es decir, a 
pesar de estar contenido en el numeral 19 de la carta fundamental de estado aun 
así no contiene los elementos conceptuales que en materia de derechos humanos 
nos obliga primordialmente a considerar. 

Por estas razones, a fin de elevar a rango constitucional este fundamental 
derecho; Para establecer el soporte constitucional de la legislación local respecto 
del principio de no discriminación; En armonía con lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo primero de la Constitución Federal; Acorde con los artículos primero y 
segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y demás tratados 
internacionales aceptados por México; Y procurando coadyuvar al desenvolvimiento 
jurídico  en esta materia se ha de buscar que se cumplan en la iniciativa que aquí 
se presenta. 

De lo anterior es necesario fijar criterios que en materia de discriminación y 
derechos humanos establezcan debiendo introducir los criterios fundamentales en 
el artículo 2 de la constitución local a saber:  

• Introducir plenamente el concepto de derechos humanos. 

• Avalar la jerarquía y eficacia de los derechos humanos en el orden jurídico 
Estatal. 

• Reforzar las garantías y mecanismos de protección de los derechos 
humanos en la constitución local. 

• Introducir los derechos que no se encuentran reconocidos.  

• Asegurar la igualdad de todas las personas, en especial de aquellos 
sectores de la población que se encuentran en situación de discriminación y 
vulnerabilidad. 

Más aún, ante la debida interpretación del marco internacional y por así 
formar parte de las fuentes del derecho las recomendaciones internacionales tienen 
una importancia principal y notable para un mejor desarrollo, un valor 
representativo, expresivo y elocuente, para los Estados Partes de los influyentes 
tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, implican 
para las autoridades nacionales de esos estados —entre los cuales se halla 
México— la atención y obligación para respetar en todo tiempo los derechos 
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humanos; así mismo preservar, propiciar y asegurar estos derechos. Frente a 
importantes recomendaciones de índole internacional es necesario mencionar que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala un vínculo especial para la mejor 
interpretación y un mayor entendimiento; que de esos pactos hacen los órganos e 
instrumentos a cuyo cargo está en la esfera supraestatal, la seguridad y atención de 
los derechos reconocidos en sus estipulaciones. 

En cuanto a comprensión, lucidez y razón, de la doctrina y de la 
jurisprudencia internacional sobre la esencia, desarrollo y los términos de los 
derechos relacionados al control de convencionalidad mencionados; las 
recomendaciones han de ser acatadas y recibidas para una aplicación adecuada y 
debida por las autoridades del Estado. 

Servir de ejemplo y de base para la presentación de proyectos legislativos y 
obtener una orientación apropiada para las órdenes judiciales transmitidas e 
impartidas para la guarda inmediata de derechos fundamentales vulnerables o 
amenazados. 

Las recomendaciones son, pues, algo más que exhortaciones, consejos u 
opiniones bien intencionados o sugerencias hechas a la superflua adaptación de los 
países. Las recomendaciones son una expresión de un profundo sentido de justicia 
que busca entre los órganos de la comunidad internacional un vínculo con lo que 
acontece en cada nación. Pero su formulación implica, también, la apertura de 
posibilidades y oportunidades para que el Estado Mexicano emprenda la adopción 
de medidas cuya aplicación eficaz le permita ir solucionando los problemas, 
superando los escollos y haciendo menos difícil su coyuntura.  

Al respecto cabe cita únicamente algunos datos relevantes: 

 En México 3 de cada 10 mexicanos, no estaría dispuesto a 
permitir que en su casa vivieran personas con VIH SIDA  

 8 de cada 10 personas piensa que no se justifica nada 
INSULTAR a una persona en la calle por su color de piel 

 28% de la población piensa que en México se trata a las 
personas de manera desigual debido a su color de piel. 

 71% de la población mexicana asegura que las opiniones de 
los Adultos Mayores deben tomarse en cuenta. 

 2 de cada 5 personas piensan que no se respetan en nada los 
derechos de las personas con discapacidad  

 El 13.8% de las niñas asegura que sus compañeros de clase 
se han burlado de ellas. 

 Cuatro de cada 10 adultos mayores asegura que su principal 
problema es la dificultad para encontrar trabajo.  

 Para el mexicano (a) promedio, discriminar significa 
principalmente tratar diferente o negativamente a las personas 
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 En promedio 9 de cada 10 mujeres, discapacitados, 
indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías 
religiosas opina, que existe discriminación por su condición 

 Una de cada tres personas pertenecientes a estos grupos ha 
sido discriminado en el trabajo por su condición 

 Los dos grupos que se perciben como más discriminados 
son los discapacitados y los homosexuales 

 En los últimos años se duplicó la violencia contra las 
mujeres (por ser denominadas el Sexo débil) México creció hasta 
400% en el noreste del país, según la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) en el Senado. 

 En un estudio de mujeres en quince países, hecho por la 
Organización Mundial de la Salud, entre el 15% y el 71% de las 
mujeres habían sido físicamente o sexualmente abusadas por su 
cónyuge. Y una quinta parte de las mujeres encuestadas nunca habían 
denunciado este abuso. 

 Durante los últimos 10 años, diversas organizaciones de 
la sociedad civil del estado de Morelos, han llevado un registro sobre 
los homicidios dolosos contra mujeres, sin embargo el cotejo de datos 
con instancias de procuración de justicia no corresponden a Los que 
manifiestan dichas organizaciones. 

 La explotación laboral infantil se ha convertido en "un 
grave problema" en México, donde 10.7% de la población entre 5 y 17 
años de edad trabaja y sufre "diversas formas lacerantes de 
discriminación". (Presenta datos el CONAPRED en su Reporte sobre la 
discriminación en México, 2012). 

 En el Senado de la República el reporte “Discriminación 
en México 2012” y el estudio “Legislar sin Discriminación”, y aunque no 
determinan cifras de menores inmiscuidos en el crimen organizado, 
organizaciones de protección a la infancia estiman que hay entre 
30,000 y 50,000 menores de edad en esta actividad. 

 En 2012 el Reporte sobre la Discriminación en México 
realizado por la CONAPRED, indica que la discriminación motivada por 
la identidad de género persiste en un universo de prohibiciones y 
marcos morales retrógrados. 

 En un año, el porcentaje de quejas calificadas como un 
acto de discriminación se elevó del 33% al 62%. 

 El informe “Feminicidio en México”, presentado en el 2012 
por ONU Mujeres, casi 15 mil violaciones sexuales de mujeres se 
denuncian anualmente ante el Ministerio Público, lo que representa una 
tasa de 27.1% de denuncias por cada 100 mil mujeres. 

 Existen 636 720 mujeres monolingües, frente a 371 083 
hombres en esta situación; y su rezago educativo se incrementa 
conforme avanza el nivel de escolaridad: mientras que el porcentaje de 
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niñas que concluyó el ciclo de educación primaria es de 64.3%, el de 
los niños es de 68.1%; en la secundaria sólo el 31.7% de las jóvenes 
concluyó sus estudios, frente al 35.9% de los varones. 

 La deserción escolar de las niñas, a quienes se les niega 
la oportunidad de continuar sus estudios, pues las obligan a dedicarse 
a las labores domésticas. Cuando esto sucede en la etapa de 
instrucción primaria, se acentúa la tendencia al analfabetismo y al 
monolingüismo. 

 3 de cada 10 personas piensa que en México importa el 
color de piel. 
 

 2 de cada 10 migrantes se enfrentan principalmente al 
desempleo y la discriminación.  

 En los 12 últimos meses, el 11.28% de las mujeres 
mexicanas empleadas sufrió discriminación por embarazo, y el 2.83% 
hostigamiento/acoso sexual. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de discriminación 

sustenta en una jurisprudencia la trascendencia y urgencia de considerar esta 
materia como un asunto de interés social y al respecto señala: 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PRINCIPIO DE. SU VIOLACIÓN POR 
LOS PARTICULARES. 

El derecho de no discriminación que consagra el tercer párrafo del artículo 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proscribe cualquier 
distinción motivada, entre otras, por razones de género y edad, condición social, 
religión o cualquiera otra análoga que atente contra la dignidad y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Al respecto, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del tercer párrafo 
del artículo 1o. de la Constitución Federal, en su artículo 4o. establece que para 
efectos de esa ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de las personas. No puede, pues, existir discriminación alguna 
por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, etc., que atente contra la dignidad, cuyo 
valor superior reconoce la Constitución, junto con los instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos, siendo entonces que hay una dignidad que debe 
ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental. Ahora 
bien, este principio de no discriminación rige no sólo para las autoridades sino 
también para los particulares, pues lo contrario sería tanto como subordinar la 
supremacía constitucional a los deseos o actos de los particulares. Así, estos 
últimos tienen el deber de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la 
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Constitución, lo que no implica necesariamente que realicen conductas positivas, 
pero sí están obligados a respetar los derechos de no discriminación y de igualdad 
real de oportunidades. Poniendo el principio de no discriminación en relación con 
otros derechos, es posible ilustrar la forma en que se puede aplicar a las relaciones 
entre particulares: verbigracia, en principio los empleadores no podrán lícitamente 
distinguir entre sus trabajadores con base en alguno de los criterios prohibidos por 
la Constitución; tampoco lo podrán hacer quienes ofrezcan un servicio al público 
(ejemplo, negando la entrada a un estacionamiento público a una persona por 
motivos de raza) o quienes hagan una oferta pública para contratar (ejemplo, 
quienes ofrezcan en renta una vivienda no podrán negarse lícitamente a alquilarla a 
un extranjero). Lo anterior significa que la prohibición de no discriminar puede 
traducirse en una limitación a la autonomía de la voluntad, o autonomía de las 
partes para contratar, misma que debe ceder siempre que esté en juego la dignidad 
de la persona, de suerte que si mediante el pretexto de la autonomía de la voluntad 
se pretende cubrir una ofensa manifiesta, humillante, anuladora de la dignidad, los 
derechos fundamentales deben entrar en acción para reparar la violación; criterio 
aplicable en un caso en que se reclama indemnización por daño moral, derivado de 
la conducta discriminatoria atribuida a un particular4. 

Ahora bien, se debe considerar efectivamente, que el concepto de  Estado tal 
cual se concibo en décadas pasadas como un ente cerrado y autónomo hoy nos 
encontramos en una dinámica totalmente diferente por el impacto producido por las  
globalizaciones en la naturaleza y funciones de la institución estatal. Sin duda 
alguna, las transformaciones  globales se están presentando paralelamente con 
una reconfiguración del Estado y sus relaciones con las esferas tanto domésticas 
como internacionales 5 . El concepto de Estado de derecho nos remite a una 
reflexión integral, tanto del terreno de la política, como de los valores y principios 
jurídicos, así como primordialmente en la estructura básica de la sociedad, es decir, 
en el sistema de instituciones fundamentales que permiten calificar de democrática 
a una determinada sociedad. 

En el Estado de Morelos el Plan Estatal de Desarrollo 2013- 2018 en su EJE 
2: DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA contempla como 
estrategia toral que: el ciudadano es la razón esencial y motivo fundamental de 
existencia de un gobierno socialmente responsable. El buen gobierno es aquel que 
defiende los derechos, busca el progreso social y asume el compromiso del 
combate a la desigualdad, la discriminación y la pobreza, toda vez que es su 
obligación construir un Estado de bienestar para fortalecer los derechos y mejorar la 
calidad de vida de los morelenses. 

El concepto de NO discriminación por ser fundante en la carta magna, por 
ser origen del sistema de derechos en la constitución federal, además de ser un 

                                                           
4
 SCJN:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5; Pág. 3771  

5
 Mason, Ann 2001 “La reconfiguración del Estado: el nexo entre la globalización y el cambio internacional” en 

Revista de Estudios Sociales (Bogotá) Nº 9 
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basamento del sistema jurídico internacional y por lo tanto el origen, plataforma y 
estructura de diversos tratados; ya en el caso del Estado de Morelos debemos 
considerarlo en articulado inicial de nuestra constitución local; proponiéndose el 
numeral 2 de nuestra norma fundamental de nuestra Entidad. 

Lo anterior derivará la obligatoriedad del Estado de formular y crear políticas 
públicas que: 

Fortalezcan el reconocimiento de los derechos humanos como derechos 
inherentes al ser humano y por lo  tanto hacer manifiesto el deber de  protegerlos 
por parte del Estado. 

Hagan efectiva la aplicación de los derechos humanos tutelados en los 
tratados internacionales 

Establezcan los derechos humanos como un contenido fundamental de la No 
discriminación. 

Instituyan la protección de los derechos humanos como uno de los principios 
rectores de las políticas públicas de los tres poderes de nuestra Entidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA UN  
PÁRRAFO  QUEDANDO COMO SEGUNDO AL ARTÍCULO 2 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DEL MISMO ORDENAMIENTO PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 2.- (…..) 

Párrafo segundo: 

En el Estado de Morelos, queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

(…..) 

Se reforma el artículo 19 de la constitución política del estado libre y 
soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. 
Los ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos. De igual 
manera protegerán la organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias 
monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las 
personas con capacidades diferentes y los ancianos. La protección familiar e 
individual se dará conforme a las siguientes bases: 
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(…) 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Una vez probado el presente decreto, y con 
fundamento en los numerales 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado 

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

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso B del 
artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Morelos, propone que el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística deberá evaluar al Gobierno 
del Estado, organismos públicos descentralizados y a los 33 municipios dos veces 
por año, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 
C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, la 
iniciativa con proyecto de  decreto que por el que se adiciona el inciso b) el  
Artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Morelos.  

 
MATERIA DE LA INICITIVA. 

 
Propone la presente iniciativa adicionar el inciso b) consistente en: 
 
b).- El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística deberá 

evaluar al gobierno del Estado, organismos públicos descentralizados  y a los 33 
municipios dos veces por año; del promedio de ambas evaluaciones se reconocerá 
a las entidades públicas que cumplan los ordenamientos jurídicos en materia de 
información pública y estadística del estado de Morelos; los tres mejores promedios 
serán reconocidos cada año en Sesión solemne por esta Soberanía. 

 
CONSIDERANDOS. 

 
La inconclusa reforma del Estado Mexicano encuentra en Morelos una 

coyuntura política excepcionalmente decisiva para acometer los cambios legales e 
institucionales que en materia de derecho a la información se habían postergado 
durante un cuarto de siglo.  

 
Desde que se realizó la reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en 1977 en el que se incorporó el último párrafo: "El 
Estado garantizará el derecho a la información", los criterios de aplicación del 
derecho a la información tuvieron un carácter restrictivo que se reflejó en la Ley de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1978. En un primer momento el 
derecho a la información se consideró como un derecho de los partidos políticos a 
acceder a los tiempos y espacios de los medios de comunicación. 
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En el entendido que originalmente el articulo Artículo *23-A.- El Congreso 
del Estado establecerá un organismo autónomo para tutelar el derecho de acceso a 
la información pública de todas las personas, proteger los datos personales y 
realizar estadísticas, sondeos y encuestas imparciales que coadyuven al 
cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo democrático 
del Estado, denominado Instituto Morelense de Información Pública y Estadísticas. 
El Instituto será el encargado de aplicar la ley de la materia y sus resoluciones 
serán acatadas por las entidades y dependencias públicas del Estado, y por toda 
persona que reciba, maneje, aplique o participe en el ejercicio de recursos públicos 
o privados, siempre que estos se destinen a actividades relacionadas con la función 
pública. Los ciudadanos que sean designados como integrantes del Instituto a que 
se refiere el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos que señale la ley, pero en 
todo caso se velará que no tengan compromisos o simpatías por cualquier partido 
político o vínculos con el gobierno, quedando excluidos de este último requisito el 
servicio profesional que se preste en cualquier institución educativa o de 
investigación de cualquier área pública. Considero pertinente adicionar el enciso b). 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
En el año 2002, se promulgó en México la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental; con ello, se inició en nuestro 
país la construcción de una cultura de la transparencia. 

 
El acceso a la información pública está garantizada en el estado de 

Morelos a través de los artículos 23-A de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 34, 94, 96 numerales 1 y 24 de la Ley Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y 7 
del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

 
Así, el acceso a la información es hoy un derecho de todos los ciudadanos, 

y su otorgamiento a quien la solicita es una obligación de los funcionarios de la 
administración pública federal, estatal y municipal. 

 
Sin lugar a duda, el principio de máxima publicidad se ha erigido como 

requisito de un Estado Democrático de Derecho; esto implica que quienes ejercen 
el poder público lo hagan con transparencia. 

 
No se puede dejar de reconocer que los avances en la instauración de una 

cultura de trasparencia han sido significativos, pero muy dispares en los diferentes 
niveles de gobierno. 

 
En el año 2010, de acuerdo al Índice General de Transparencia en Morelos, 

generado por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), 
el ayuntamiento de Cuernavaca obtuvo una evaluación récord de 96.7 puntos 
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sobre una base de 100. Sin embargo, hubo otros entes obligados cuyo puntaje fue 
cero. 

 
Para el año 2011, el ayuntamiento de Cuernavaca volvió a obtener una 

evaluación satisfactoria, en este caso equivalente a 93.4 puntos. 
 
De acuerdo a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, los lineamientos y criterios de 
transparencia son de observancia obligatoria para las entidades públicas y 
partidos políticos. 

 
No obstante lo anterior, se considera pertinente implementar mecanismos 

que estimulen y fortalezcan las prácticas transparentes de la gestión 
gubernamental. 

 
El sentido de la presente iniciativa es establecer dos evaluaciones 

ordinarias de transparencia al año a los sujetos obligados, e incentivar a aquellos 
que hayan obtenido el mejor puntaje; ello con el objetivo de avanzar con paso 
firme en la instauración de una cultura en este rubro.             

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 

del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL  INCISO b) DEL ARTÍCULO 

23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA. 

 
 
Artículo *23-A.- El Congreso del Estado establecerá un organismo 

autónomo para tutelar el derecho de acceso a la información pública de todas las 
personas, proteger los datos personales y realizar estadísticas, sondeos y 
encuestas imparciales que coadyuven al cumplimiento de las funciones de los 
poderes públicos y al desarrollo democrático del Estado, denominado Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadísticas. El Instituto será el encargado de 
aplicar la ley de la materia y sus resoluciones serán acatadas por las entidades y 
dependencias públicas del Estado, y por toda persona que reciba, maneje, aplique 
o participe en el ejercicio de recursos públicos o privados, siempre que estos se 
destinen a actividades relacionadas con la función pública. Los ciudadanos que 
sean designados como integrantes del Instituto a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán reunir los requisitos que señale la ley, pero en todo caso se velará que no 
tengan compromisos o simpatías por cualquier partido político o vínculos con el 
gobierno, quedando excluidos de este último requisito el servicio profesional que se 
preste en cualquier institución educativa o de investigación de cualquier área 
pública. NOTA: REFORMA VIGENTE.- Adicionado el presente artículo por Decreto 
No. 1069 publicado en el POEM 4271 de fecha 2003/08/11. 
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b).- El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística deberá 
evaluar al gobierno del Estado, organismos públicos descentralizados  y a los 33 
municipios dos veces por año; del promedio de ambas evaluaciones se reconocerá 
a las entidades públicas que cumplan los ordenamientos jurídicos en materia de 
información pública y estadística del estado de Morelos; los tres mejores promedios 
serán reconocidos cada año en Sesión solemne por esta Soberanía. 

 
ARTÍCULO *23-B. Se crea el organismo público autónomo denominado 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas 
en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
Dirección General de Legislación Subdirección de Informática Jurídica.  Cualquier 
autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del 
Estado, que violen estos derechos. Contará con personalidad jurídica, patrimonio 
propios, autonomía de gestión y presupuestaria. Este órgano formulará 
recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas y no será competente tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales, ni de consultas formuladas por autoridades, 
particulares u otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones 
constitucionales y de la legislación reglamentaria. La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, se integra por un Presidente, que será la máxima 
autoridad del organismo, y un Consejo Consultivo, integrado por seis consejeros 
con carácter honorífico y el Presidente, quienes no podrán desempeñar ningún 
cargo o comisión como servidores públicos. Serán electos por el voto aprobatorio 
de las dos terceras partes de los miembros del Congreso y durarán en su cargo tres 
años. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
lo será también del Consejo Consultivo, deberá contar con título y cédula 
profesional a nivel de licenciatura, expedido por la autoridad competente, y reunir 
los demás requisitos que prevea esta Constitución y la ley secundaria; será elegido 
y durará en su cargo en la forma y términos que para los consejeros se establece 
en el párrafo anterior, y podrá ser reelecto por una sola vez. Presentará anualmente 
su informe de actividades ante el Congreso del Estado, en los términos que prevea 
la ley. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
y los integrantes del Consejo Consultivo, además de los requisitos que prevé este 
ordenamiento y la ley secundaria que se expida para su designación, deberán 
gozar de reconocido prestigio en la sociedad y haberse destacado por su interés en 
la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que manifiesten 
su aprobación o desaprobación. 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 
TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los ___ días del 

mes de marzo del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo 
del artículo 89, el artículo 92 en sus párrafos cuarto y quinto, y el articulo 92 A, en el 
primer párrafo de su fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; se reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; y se reforma el artículo 117 en sus fracciones I, III 
y el primer párrafo de la V, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, relativa a realizar una modificación de fondo que obliga a que el órgano 
político del Congreso emita convocatorias para suplir las vacantes de magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia debiendo tener un orden riguroso de mujer y 
hombre, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42 fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, presento a consideración del Pleno la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89, EL ARTÍCULO 92 EN SUS PÁRRAFOS 
CUARTO Y QUINTO, Y EL ARTÍCULO 92 A EN EL PRIMER PÁRRAFO DE SU 
FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 117 EN SUS FRACCIONES I, III Y EL PRIMER 
PÁRRAFO DE LA V, EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   Nuestro país avanzó en lo jurídico en materia de equidad de género al 
reconocer antes que Suiza, que se considera de altos niveles democráticos, el 
derecho al voto de las mujeres, en aquella nación de Europa central fue hasta 1971 
y en México el 17 de octubre de 1953, mediante la reforma al artículo 34 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se abre la posibilidad 
directa a las mujeres mexicanas de acceder al poder público. 

   Considero que México tiene dos antecedentes jurídicos esenciales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, el primero 1953 y el segundo el 31 de 
diciembre de 1974, en esta última fecha se publica la reforma al artículo 4 párrafo 
primero de la Constitución del país, para prever la igualdad del hombre y la mujer 
ante la ley.  

   Señala el catedrático español y constitucionalista, Fernando Rey Martínez: 
La discriminación sufrida por las mujeres es la más antigua y persistente en el 
tiempo, la más extendida en el espacio, la que más formas ha revestido (desde la 
simple y brutal violencia hasta los más sutiles comportamientos falsamente 
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protectores), la que afecta al mayor número de personas y la más primaria porque 
siempre se añade a las demás discriminaciones. 

   A nivel internacional existen Declaraciones como la de Beijing, del Milenio y 
la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, entre otros instrumentos de 
importancia mundial que suman en total 11 y a nivel nacional tenemos 8 Leyes 
Federales, que intentan en distintos rubros dignificar la vida de la mujer en esencia 
y su participación en el sistema político mexicano, por mencionar algunas, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, el 11 de junio de 2003; la Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto 
de 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 
2007.  

   También el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en sus distintos artículos como el: 25 inciso e), obliga a los partidos políticos que 
establezcan en su declaración de principios la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres; 38 inciso s), garantizar la 
equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las 
candidaturas a cargos de elección popular; 78 inciso c), fracción I) los partidos 
políticos tienen derecho al financiamiento público de sus actividades y destinarán un 
tres por ciento del recurso público anual asignado para la educación y capacitación 
política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de 
los partidos políticos nacionales; 218 numeral 3, los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la 
vida política del país, a través de la postulación a cargos de elección popular en las 
candidaturas de mayoría y representación proporcional al H. Congreso de la Unión; 
219 numeral 1, menciona que de la totalidad de registros presentados al Instituto 
Federal Electoral, cuando menos el 40 por ciento de candidatos propietarios deben 
ser de un mismo género, procurando llegar a la paridad y el artículo 220 numeral 1, 
señala que las listas de representación proporcional se integrarán por género 
distinto de forma alternada.        

   La mujer mexicana con esfuerzo ha ido ocupando distintos cargos de 
elección, integra los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más de forma 
coyuntural y no siempre con el peso específico de la ley, que le concede ese 
derecho, por ejemplo hemos tenido gobernadoras, pero el día de hoy en todas las 
Entidades Federativas no existe una sola mujer que gobierne un Estado. Las 
Cámaras, en algunas ocasiones tienen mayor presencia de mujeres y en otras 
disminuye de forma considerable, en promedio es un 27% de la presencia de 
mujeres legisladoras por Legislatura. 

   Es cierto que los poderes Ejecutivo y Legislativo se integran de forma 
electiva y de manera popular, lo que hace más complejo una equidad de género 
porque participan otros elementos electorales propios de una campaña política ante 
la ciudadanía, que pueden determinar una mayor presencia de hombres en los 
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espacios del poder público, lo que nos da una realidad de que hoy los cargos más 
importantes electivos como la Presidencia de la República y los gobernantes de los 
31 Estados y el Distrito Federal son todos hombres.  

   Dentro del poder público existe el Poder Judicial, quién es encargado de 
juzgar con el imperio de la ley al dictar resoluciones y sentencias, y que su 
integración de este Poder está ajeno por completo a la elección popular o 
ciudadana; por el contrario, tiene un sistema cerrado y selectivo basado en la 
participación del Congreso en la designación de los Magistrados al Tribunal 
Superior de Justicia y en el concurso de méritos y examen de oposición para los 
Jueces por parte del Consejo de la Judicatura Estatal, donde se emiten en ambos 
casos una convocatoria  que busca cubrir las vacantes y que puede ésta de forma 
fácil normar con plenitud mecanismos que hagan valer la equidad de género en 
este Poder, lo que daría una plena presencia política y profesional a la mujer en una 
determinada área del conocimiento que es la abogacía, y con ello participar de 
manera importante en la administración de la justicia del pueblo y cumplir con la 
aspiración máxima de lograr que en todos los espacios del poder público se tenga 
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

   La reforma que se expone, hace una modificación de fondo que obliga a 
que el órgano político del Congreso, emita convocatorias para suplir las vacantes de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la cual debe tener un orden riguroso 
de mujer y hombre, es decir, a partir de la aprobación de la reforma constitucional  
propuesta, el Congreso y el Consejo de la Judicatura Estatal, estarán obligados a 
emitir una convocatoria para los hombres y otra convocatoria para las mujeres, o 
una sola convocatoria explicando que las vacantes de magistraturas o jueces, 
respectivamente, serán ternas de puras mujeres y ternas de puros hombres, así 
como exámenes o concursos en el caso de los Jueces y que se cubrirán las 
vacantes de forma alternada mujer y hombre, con la finalidad que en el total del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia y en los Jueces de Primera Instancia y 
Menores, se logre el 50% de mujeres y el 50 % de hombres, y con esto llegar a la 
paridad. 

   En cuanto al Consejo de la Judicatura Estatal, también su integración 
tendrá perspectiva de género, en el caso de los representantes del Poder Judicial el 
Magistrado Numerario y Juez que lo integran, uno de ellos deberá ser mujer y otro 
hombre, para guardar la paridad y el representante del Ejecutivo y Legislativo, la 
alternancia de ellos será de mujer y hombre dentro de cada Poder. 

   La importancia de la mujer en el poder público reviste una necesidad 
social, las mujeres y los hombres son un complemento, las mujeres garantizan 
sensibilidad y equilibran la misoginia que algunos funcionarios varones todavía 
hacen valer indebidamente en el desempeño de su cargo, las mujeres por su 
dedicación profesional logran mayor productividad laboral en los actos de autoridad 
expresados en este Poder en las resoluciones y sentencias, además se lograría una 
mejor administración de la justicia. 
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   El titular del propio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en la 
integración de los Secretarios del Despacho, guarda por voluntad política este 
criterio de la paridad de género y sobre todo porque en Morelos de acuerdo al 
Censo Poblacional 2010 del INEGI, existen 918,619 mujeres y 858,588 hombres, 
razón suficiente para aprobar una propuesta de estas proporciones en materia de 
equidad de género y que haría a Morelos una guía o referente para otras Entidades 
Federativas.    

   Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 89, EL ARTÍCULO 92 EN SUS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, Y 
EL ARTÍCULO 92 A EN EL PRIMER PÁRRAFO DE SU FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 117 
EN SUS FRACCIONES I, III Y EL PRIMER PÁRRAFO DE LA V, EN LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 89, el artículo 
92 en sus párrafos cuarto y quinto, y el artículo 92 A en el primer párrafo de su 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; se 
reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
y se reforma el artículo 117 en sus fracciones I, III y el primer párrafo de la V, en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de 
los Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que lo 
conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los 
Magistrados interinos. Los Magistrados serán designados por el Pleno del Congreso 
del Estado y sólo en el caso de los Magistrados Interinos, podrá designar también la 
Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta del órgano político del 
Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública con equidad de género para 
designar a los Magistrados, por lo que en riguroso orden de mujer y hombre se 
designarán las vacantes, conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado.  

………… 

………… 

………… 

………… 
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………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

Artículo 92.- …………… 

…………………………. 

…………………………. 

Los integrantes del Consejo para su elección deberán ser personas que se 
hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y en el caso de los designados por 
el Poder Judicial habrá equidad de género, uno de ellos deberá ser mujer y otro 
hombre, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial 
plenamente comprobados.  

Los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo mantendrán un orden 
cada Poder con la equidad de género, es decir, si estuvo una mujer seguirá un 
hombre, y podrán ser removidos libremente y en cualquier momento por quien los 
designó, en términos de lo establecido en el Título Séptimo de la presente 
Constitución, sin que por ello se establezca que existió relación laboral burocrática 
alguna con éstos. La designación de quien sustituya en el cargo al representante 
que fuere removido deberá realizarse de manera inmediata. 

…………. 

…………. 

 

Artículo 92 A.- …………. 

I.- …………….. 

II.- Convocar, cumpliendo la equidad de género para que en riguroso 
orden de mujer y hombre se designen las vacantes, conforme a las modalidades 
establecidas por la ley, previo un concurso de méritos y examen de oposición, para 
efecto de designar a los Jueces integrantes del Poder Judicial. 

……………….. 

III a la IX.- ………… 
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Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

Artículo 113.- La Junta Política y de Gobierno emitirá una convocatoria 
pública a la sociedad en forma alternada de mujer y hombre, a efecto de recibir 
propuestas para la designación de Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Artículo 117.- ………. 

I.- Presentar a consideración del Congreso terna completa de mujeres o de 
hombres, de conformidad con la equidad de género de la convocatoria, para la 
designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 

II.- ………………… 

III.- Convocar con equidad de género de mujer y hombre, a concurso de 
méritos y examen de oposición a los aspirantes al cargo de Juez de primera 
instancia o menor; 

IV.-……………….. 

V.- Designar en riguroso orden de mujer y hombre, a los Jueces de 
primera instancia y menores con vista del resultado de los concursos y exámenes 
mencionados, tomando en cuenta los antecedentes de competencia profesional, 
probidad, dedicación y buena conducta; 

…………. 

VI. a XXVII.- …………  

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente Decreto, en términos de 
los numerales 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

 

Poder Legislativo de Morelos; a 11 de marzo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona tres párrafos al 
artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
propone regular que los ayuntamientos de las zonas conurbadas o metropolitanas, 
tenga la posibilidad de coordinarse para emitir lineamientos, con el objeto de 
homologar los requisitos exigibles para diversas autorizaciones de permisos 
licencias, dictámenes en cada uno de sus municipios, presenta por el diputado 
David Martínez Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado David Martínez Martínez, 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; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso, y demás relativos y aplicables, someto a consideración de la 
Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan tres 
párrafos al artículo 114bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Estado de Morelos, la desmedida expansión urbana de las zonas 
metropolitanas de Cuernavaca y municipios conurbados, así como de otras 
demarcaciones en el oriente y sur del estado entre otros, ha generado una 
sobredemanda de los servicios públicos, presión ante la cual los ayuntamientos no 
han tenido suficiente capacidad de respuesta generando una marcada diferencia de 
accesibilidad entre los primeros núcleos de población que se integraron a la Zona 
Metropolitana y las nuevas localidades incorporadas de manera desordenada.  

En el caso de los Proyectos de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Servicios 
en todo el Estado de Morelos, se proyectan realizar importantes inversiones en la 
generación de la infraestructura por parte del Gobierno del Estado, la Federación y 
Municipios. Sin embargo, esto ha generado un complejo sistema de competencias, 
en cuya operación existe una responsabilidad disgregada entre las autoridades, 
redundando en deficiencias operativas de la infraestructura y de la calidad de los 
servicios. Asimismo factores como, la fragmentación de responsabilidades en el 
aprovechamiento y preservación de los recursos, vacíos en el marco legal, 
convenios rebasados por las condicionantes actuales y el crecimiento incesante de 
las zonas metropolitanas han influido en la deficiente procuración del desarrollo 
sustentable y armónico de nuestra entidad, vulnerando la seguridad de la población.  

En términos generales, en la zona metropolitana y conurbadas del Estado, es 
necesario reforzar y consolidar la responsabilidad y participación de los actores 
involucrados en la provisión y atención de los servicios públicos. Modernizar, 
vigorizar o crear esquemas y estructuras de coordinación es el reto, asumiendo el 
gobierno, el papel de promotor y facilitador de esta tarea, para que bajo el consenso 
de todos se diseñen programas y acciones que permitan ordenar el crecimiento 
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urbano; la sustentabilidad del aprovechamiento de los recursos hídricos y la 
generación de infraestructura que permita abatir la pobreza y propicie la igualdad de 
oportunidades, apoyando el desarrollo sostenido de estas grandes urbes sin 
detrimento de la autonomía municipal de los 33 Ayuntamientos del Estado.  

El incremento en los índices de población durante los últimos años ha 
detonado una situación de conurbación de municipios, integrando lo que 
actualmente se conoce como la zona metropolitanas o conurbadas y con ello 
generando problemas tales como: la indefinición de límites territoriales, confusión 
de los ciudadanos en torno a quienes son sus autoridades competentes tanto para 
sancionar como para efecto de trámites municipales, así como el ámbito de su 
competencia y disparidad en calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de 
servicios públicos; en menester adaptar la legislación a las nuevas necesidades de 
un conglomerado social integrados por diversos núcleos urbanos con 
características y necesidades particulares, con el fin de otorgar certeza jurídica a 
sus habitantes salvaguardando la autonomía de cada uno. 

Que la legislación federal en el artículo 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios están 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio propio, facultándolos 
para expedir los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones; para que organice la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

Que tanto en el ámbito Federal en el penúltimo párrafo del inciso i) de la 
fracción III del citado 115 Constitucional, como en el ámbito local en el artículo 
114bis de la constitución para el Estado respectivamente, prevén la posibilidad de 
que los municipios, previo acuerdo de sus ayuntamientos se coordinen y se asocien 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les corresponda señalando además que sin perjuicio, de su 
competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o en la prestación de 
los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
Federales y Estatales. 

Que en este sentido y a fin de lograr una mejora regulatoria de fondo, que 
coadyuve a los gobiernos municipales, propicien el crecimiento económico y 
reordenamiento social de los municipios del estado, en un marco jurídico que 
proporcione certeza jurídica a los ciudadanos; se hace necesario proponer a ésta 
soberanía, adicionar los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 114bis, para 
establecer la potestad de los ayuntamientos de las zonas conurbadas o 
metropolitana, previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes, para poder convenir la emisión de reglamentos intermunicipales que 
normen la prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan; lo que propiciará la agilización de los trámites que los 
particulares realicen ante las autoridades municipales, y un incremento en la calidad 
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de los servicios que ofrece la administración pública municipal en beneficio de la 
población así como uniformidad en la clasificación de las infracciones y el monto de 
las sanciones. 

Así mismo, se propone regular que los Ayuntamientos de las zonas 
conurbadas o metropolitana, tengan la posibilidad de coordinarse para emitir 
lineamientos, con el objeto de homologar los requisitos exigibles en cada uno de 
sus municipios, para el otorgamiento de diversas autorizaciones, permisos, 
licencias, concesiones, registros, constancias, dictámenes, empadronamientos y 
demás trámites que soliciten los particulares; lo que indudablemente generará 
ciudades más competitivas a través de crecimientos, capacitaciones y retenciones 
de inversión, desarrollo de una economía local que proporcione mejores niveles de 
bienestar social y certeza jurídica en beneficio de la población que en ellos habitan. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de la asamblea la 
siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 114bis DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

PRIMERO.- Se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 
114bis, recorriéndose el último, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

114bis.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes:  

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales;  

II.- Alumbrado público;  

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos;  

IV.- Mercados y centrales de abasto;  

V.- Panteones;  

VI.- Rastro;  

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

VIII.- Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la presente 
Constitución y de las leyes que de ambas emanen; así como la policía 
preventiva municipal y de tránsito. La policía preventiva municipal estará al 
mando del Presidente Municipal, en los términos de la normatividad 
correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador le transmita 
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en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público; y  

IX.- Los demás que la ley determine, según las condiciones territoriales 
y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera.  

Los Ayuntamientos con sujeción a la normatividad aplicable, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos 
o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de municipios del Estado y de otro o más Estados, 
deberán contar con la aprobación de las legislaturas correspondientes. Así 
mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo, sea necesario, podrá 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos 
de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio, sujetándose también a la ley o leyes respectivas.  

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Ayuntamientos 
observarán lo dispuesto en las leyes federales y estatales.  

Los Ayuntamientos de los Municipios de las zonas conurbadas o 
metropolitanas, previa autorización de cuando menos las dos terceras 
partes de sus integrantes, podrán celebrar convenios para emitir 
reglamentos intermunicipales que normen la prestación de los servicios 
públicos y el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan; así 
como para emitir lineamientos con el objeto de homologar los requisitos 
que se requieran en cada uno de sus Municipios  para el otorgamiento de 
autorizaciones, permisos, licencias, concesiones, registros, constancias, 
dictámenes, empadronamientos y demás trámites que soliciten los 
particulares. 

Los reglamentos señalados en el párrafo que antecede, deberán 
prever las autoridades de cada uno de los Municipios que ejercerán sus 
atribuciones en su correspondiente jurisdicción territorial. 

La Ley de la materia, regulará los demás requisitos que deberán 
observarse para la emisión de los ordenamientos a que se refieren los 
dos párrafos anteriores. 

Los Ayuntamientos deberán otorgar capacitación turística a los 
ciudadanos residentes y avecindados en su ámbito territorial, en términos de 
lo señalado en el artículo 30 fracción II de la Constitución Política Federal. 

SEGUNDO.- Envíese a los 33 Ayuntamiento de los Municipios del Estado, de 
conformidad con los artículos 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 
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T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

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

Recinto Legislativo, a los 

Catorce días del mes de Marzo del año dos mil trece  

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el Reglamento del Congreso 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 51 BIS AL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actividad legislativa del Congreso, es la que los diputados desarrollamos 
en  comisiones,  en las cuales se estudian y dictaminan los puntos de acuerdo, las 
iniciativas con proyecto de ley y con proyecto de decreto, que le son remitidos a la 
misma, para su estudio y análisis correspondiente. 

Ahora bien, en repetidas ocasiones, las comisiones hemos recibido diversos 
proyectos de ley que tratan de un mismo tema y que inclusive se presentan en una 
misma sesión de Pleno, por lo que las comisiones legislativas optamos por analizar 
y dictaminar las iniciativas en conjunto,  pero no siempre es así, porque resulta que 
la Ley Orgánica  y el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
actualmente no obligan  a las comisiones a dictaminar en un solo proyecto de 
dictamen todos las iniciativas  relacionadas con el mismo tema, cuando se 
dictamina en conjunto es a criterio de la comisión, porque hasta el momento no 
existe sustento jurídico que las obligue a elaborar un solo proyecto de dictamen con 
todas las iniciativas relacionadas con el mismo tema, lo que resulta 
contraproducente para el trabajo legislativo, porque al dictaminar los temas por 
separado, podría dejar de tomarse en cuenta el trabajo legislativo de los demás 
iniciadores. 

El hecho de que las iniciativas relacionadas con un mismo tema se 
dictaminen en conjunto, hace que las comisiones tengan menos carga de trabajo, 
pues en un solo proyecto de dictamen agotarían dos o más iniciativas relacionados 
con el mismo tema, lo que daría como resultado, un proyecto de ley consensado y 
enriquecido. 

Ahora bien, el dictaminar por separados estas iniciativas, ocasionaría que 
alguna de ellas tuviera que dictaminarse en contra o la nueva abrogara la ya 
aprobada por haber dejado de observar las demás que contenían criterios que la 
primera que se dictamino no contenía. 
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Por otra parte, en nuestro Congreso se ha estrenado la denominada iniciativa 
preferente, mediante la cual la Asamblea se obliga a dictaminar en un plazo 
perentorio las propuestas legislativas del Gobernador; esta circunstancia ha dado 
como resultado que exista controversia en el criterio si debe analizarse por 
separado la preferente respecto del resto de las iniciativas, aun cuando se refieran, 
razón por la cual es pertinente analizar esta circunstancia.  

La finalidad de dictaminar en conjunto las iniciativas relacionadas con el 
mismo tema, es para generar un trabajo óptimo que  genere mejores leyes y hacer 
más ágil el  trabajo legislativo en comisiones, es por ello, que el día de hoy 
propongo adicionar un artículo  51  Bis a nuestro Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

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

LA  INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 51 BIS AL 
REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un artículo 51 Bis, al Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 51 Bis.-  Cuando una Comisión reciba dos o más  iniciativas 
relacionadas con el mismo proyecto de ley o  decreto, estará obligada a 
dictaminarlas juntas y presentar un solo dictamen del análisis y estudio que se haga  
de las mismas al pleno para su discusión y aprobación, aun tratándose de que 
alguna de ellas tenga el carácter de preferente. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Este decreto  entrará en vigor el día de su 
aprobación por el Pleno. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los trece  días del 
mes de marzo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Título Sexto un 
Capítulo III denominado Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conformando con nueve artículos que serán 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70, así como se reforma el artículo 39 y se adiciona 
un último párrafo al artículo 46, todo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, tiene como objeto el establecimiento 
de un observatorio ciudadano para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA AL TÍTULO SEXTO UN CAPÍTULO III DENOMINADO 
OBSERVATORIO CIUDADANO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONFORMADO CON NUEVE 
ARTÍCULOS  QUE SERÁN 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Y 70, ASÍ COMO SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 39 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 46, TODO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, cuyo lema este 
año es “Una promesa es una promesa: acabemos con la violencia contra la 
Mujer”, es que debemos redoblar los esfuerzos, por lo que se formula la presente 
Iniciativa que tiene como finalidad reforzar las acciones legislativas que hagan una 
realidad el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. 

Uno de los instrumentos internacionales que destacan en materia de 
prevención y atención a la violencia contra la mujer es la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención Belém Do Pará”, que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de enero de 1999, y de la cual, para los fines que nos interesan en 
la presente Iniciativa, es de resaltar: 

Artículo 8 

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 
medidas específicas, inclusive programas para: 

“a. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho 
de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a 
que se respeten y protejan sus derechos humanos;” 
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“b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de 
educación formales y no formales apropiados a todo nivel del 
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y 
todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los 
papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o 
exacerban la violencia contra la mujer;” 

“e.Fomentar y apoyar programas de educación 
gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al 
público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la 
mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;” 

“h. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas 
y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y 
frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la 
eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la 
violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que 
sean necesarios, y”. 

Artículo 12 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados 
miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan 
denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente 
Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de 
acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la 
presentación y consideración de peticiones estipulados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el 
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Otro instrumento internacional que merece ser destacado es la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, de la que sobre el tema que 
aborda esta propuesta se desprende: 

Artículo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para: 

“a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
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superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres.” 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 
del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con 
los hombres el derecho a: 

“b) Participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;” 

Ahora bien, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
refiere, por una parte, en su artículo 4 que el varón y la mujer son iguales ante la 
ley; y por la otra, en su artículo 26, establece que mediante la participación de los 
diversos sectores sociales se recogerán las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al Plan y los programas de desarrollo; facultando al 
Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de 
desarrollo. 

Estos dos artículos correlacionados nos permiten sustentar la presente 
Iniciativa, cuya finalidad es promover la participación ciudadana responsable, a 
través de medidas concretas como el establecimiento de un Observatorio 
Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, que busca incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que 
contribuyan a disminuir todo tipo de violencia en contra de la mujer. 

Este Observatorio que se pretende generar se ha concebido como el espacio 
propicio de interacción entre ciudadanía y autoridad para que en su seno, se 
puedan llevar a cabo acciones de crítica objetiva y especializada, que a partir del 
análisis oportuno de datos y estadísticas, permita generar compromisos y 
corresponsabilidades, tendientes a erradicar en general todo tipo de violencia en 
contra de las mujeres y particularmente la violencia feminicida, para cuyo efecto el 
enfoque ciudadano sin duda coadyuvará en el importante reto que supone la 
eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. 

Es importante destacar, que para no desvirtuar la naturaleza del observatorio 
ciudadano, ni comprometer su objetividad se le configura como un órgano de 
carácter totalmente honorífico, por lo que la participación de la sociedad civil 
organizada será voluntaria debido a que no se verá remunerada en forma alguna. 

Lo anterior, es con el fin de ser responsables con el erario público y respetar 
la austeridad que exige la situación económica mundial, pero al mismo tiempo el 
Gobierno de Estado deberá asumir el compromiso de brindar al Observatorio los 
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elementos mínimos necesarios para su funcionamiento y existencia. 

Ahora bien, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos prevé ya en su artículo 16, fracción III, que el Estado y 
los municipios en sus distintos niveles y competencias, impulsarán acciones contra 
la tolerancia de la violencia considerando los mecanismos públicos para evitar la 
violencia contra las mujeres en las instituciones, incluyendo los de evaluación 
anual de la política pública y de los servicios institucionales que se presten a 
las mujeres; por lo que se considera que el objeto del Observatorio Ciudadano que 
se plantea es coincidente con lo previsto actualmente en la Ley de la materia y que 
obliga al Estado a realizar mecanismos de evaluación; función a la que válida y 
legítimamente puede coadyuvar el Observatorio, toda vez que vendría a generar 
mayor transparencia y fiabilidad en la evaluación. 

Finalmente, debe señalarse que no pasa desapercibido que en la Ley del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se menciona la existencia de un 
Consejo Consultivo que será el órgano asesor y de apoyo de dicho Instituto, pero 
como especifican los artículos 26 y 27 de dicha Ley funcionará en lo relativo al 
Programa Estatal de la Mujer y en materia de la problemática de la mujer, pero 
centrándose en el tema de la igualdad de género y el acceso a oportunidades, y no 
del combate a la violencia en contra de la mujer, que es de lo que se ocuparía el 
Observatorio propuesto en esta Iniciativa; por lo que se estima que pueden coexistir 
ambos órganos porque de forma alguna hay duplicidad en sus funciones. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO SEXTO UN CAPÍTULO 
III DENOMINADO OBSERVATORIO CIUDADANO PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
CONFORMADO CON NUEVE ARTÍCULOS  QUE SERÁN 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69 Y 70, ASÍ COMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 Y SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 46, TODO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 39 y se adiciona un último 
párrafo al artículo 46 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 39.- Para los efectos anticipados de cualquier agravio comparado y 
con el objeto de revisar semestralmente los avances legislativos nacionales en la 
materia, a fin de evitar cualquier declaratoria de alerta de violencia contra las 
mujeres, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos conformará la Mesa de 
Armonización Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, dentro de la cual deberá considerar la participación de: 

a) Un representante de la Secretaría de Gobierno del Estado; 

b) Un representante de la Consejería Jurídica; 
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c) Un representante de la Comisión de Equidad de Género del 
Estado de Morelos, y 

d) Un representante del sector social del Consejo Consultivo del 
Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. 

Artículo 46.- …  

I.- a IX.- … 

… 

En las sesiones del Sistema Estatal se habrá de considerar la participación 
como integrante con voz y voto de un representante del sector social que sea parte 
del Consejo Consultivo del Observatorio Ciudadano para Prevenir la Violencia 
contra la Mujer. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona al Título Sexto un Capítulo III 
denominado Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, conformado con nueve artículos que serán 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68,  69 y 70, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO III 

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Artículo 62. Se crea el Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como un órgano consultivo del 
Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, especializado en el combate a todo tipo 
de violencia en contra de las mujeres. 

Artículo 63. El objeto del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es constituirse en un órgano de 
participación social que contribuya a:  

I. Identificar la problemática en materia de violencia contra la 
mujer; 

II. Evaluar el impacto de las políticas públicas y los programas 
sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 

III. Generar indicadores en los rubros de violencia feminicida, 
violencia familiar y los demás tipos de violencia a que se refiere la presente 
Ley; 

IV. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, en 
el registro de los diferentes modelos que se implementen por las 
instituciones públicas en materia de atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres con motivo del Programa 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
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Mujeres; 

V. Auxiliar al Estado y los Municipios en el monitoreo permanente 
de las actividades laborales y educativas, para atender la violencia en el 
ámbito laboral y docente, y 

VI. Colaborar con las autoridades competentes en el monitoreo de 
las zonas donde exista violencia contra las mujeres arraigada o violencia 
feminicida. 

Artículo 64. El Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, a través de su Consejo Consultivo, tendrá las 
atribuciones siguientes:  

I. Promover políticas públicas en materia de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia; 

II. Presentar proyectos de seguimiento y propuesta de mejora de 
las políticas públicas y desempeño de las autoridades competentes en 
términos de esta Ley; 

III. Recabar, recopilar, ordenar y sistematizar, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, información que sirva al cumplimiento de 
su objeto; 

IV. Celebrar convenios de colaboración para el intercambio de 
información con instituciones públicas y privadas; 

V. Formular propuestas para fortalecer el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia en el Estado; 

VI. Realizar y publicar estadísticas, investigaciones y estudios, en 
el ámbito de su competencia; 

VII. Socializar los resultados de las acciones que realice para el 
cumplimiento de su objeto, entre autoridades de todos los niveles, 
instituciones académicas, medios de comunicación y la sociedad en general, 
y 

VIII. Suscribir convenios de cooperación con organizaciones con 
fines semejantes. 

Artículo 65. El Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer se conformará por: 

I. El Consejo Consultivo, y 

II. La Secretaría Ejecutiva, que recaerá en la persona titular del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

Artículo 66. El Consejo Consultivo se integrará por: 

I. Dos representantes del sector académico; 
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II. Dos representantes del sector empresarial; 

III. Dos representantes de colegios o asociaciones de 
profesionistas; 

IV. Tres representantes de la sociedad civil organizada, 
especializados en temas de violencia contra la mujer; 

V. Un representante de la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Morelos, en su carácter de Presidente del Consejo Consultivo; 

VI. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos; 

VII. Un representante de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos, y 

VIII. Un representante de la Comisión de Equidad de Género del 
Congreso del Estado. 

Todos los miembros del Consejo Consultivo contarán con voz y voto. La 
Secretaría Ejecutiva del  Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer podrá asistir a las sesiones del Consejo 
Consultivo, con voz pero sin voto. 

Artículo 67. Los integrantes del Consejo Consultivo y la Secretaría Ejecutiva 
del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer tendrán carácter honorífico, por lo que no recibirán 
remuneración alguna por el desempeño de su función. 

Los integrantes del Consejo Consultivo que tengan carácter de servidores 
públicos serán ex officio; y los provenientes del sector social deberán renovarse 
cada dos años de manera escalonada, con la finalidad de no afectar el desarrollo 
de las actividades del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, además depondrán su cargo de Consejero 
llegado el caso de que dejen de representar a la organización a la que pertenecían 
en el momento de su designación.  

Lo referente a las sesiones, votaciones, suplencias, así como en general las 
bases de organización y de funcionamiento que requiera el Observatorio Ciudadano 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se 
establecerán en el Reglamento que al efecto se expida por el Gobernador del 
Estado, y que será aprobado internamente por el Consejo Consultivo. 

Artículo 68. Para la elección de los miembros del Consejo Consultivo 
provenientes del sector social la Secretaría Ejecutiva del Observatorio Ciudadano 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer formulará 
la respectiva convocatoria al sector correspondiente, para que realicen su propuesta 
de candidatos.  

Una vez que se cuente con los candidatos correspondientes a cada sector la 
determinación de la persona que fungirá como miembro se hará por votación del 
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Consejo Consultivo, valorando la representatividad de la organización que postula 
al candidato y la experiencia o conocimientos de la persona de que se trate en la 
materia de violencia contra la mujer o en materia de seguimiento y evaluación de 
políticas públicas. 

Artículo 69. El Consejo Consultivo, en caso de ser necesario, podrá invitar a 
participar a las sesiones, de manera temporal o permanente, a representantes del 
sector público, social y privado que se relacionen con su objeto y funciones, cuyos 
conocimientos y experiencia contribuyan a la eficaz y eficiente atención de los 
asuntos, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 70. La Secretaría Ejecutiva del Observatorio Ciudadano para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar los acuerdos y resoluciones tomados por el Consejo 
Consultivo;  

II. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos del Consejo 
Consultivo; 

III. Ser enlace del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer con las diversas instancias 
públicas, sociales o privadas; 

IV. Proponer al Consejo Consultivo la celebración  de convenios de 
colaboración para el cumplimiento del objeto del Observatorio Ciudadano 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 

V. Proponer al Consejo Consultivo, el anteproyecto de Reglamento 
que rija la organización interna del Observatorio Ciudadano para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 

VI. Resguardar la información y archivos generados por el 
Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer y vigilar el cumplimiento de la normatividad en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales; 

VII. Mantener actualizado el portal electrónico del Observatorio 
Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, y 

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas 
aplicables o las que le delegue el Consejo Consultivo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO. Una vez publicado el presente Decreto el Consejo Consultivo 
deberá quedar formalmente instalado dentro de los sesenta días hábiles siguientes. 

TERCERO. La convocatoria para miembros del Consejo Consultivo 
provenientes del sector social por esta primera vez se formulará dentro de los 20 
días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; y por esta única 
ocasión serán los miembros del Consejo Consultivo que tengan carácter de 
funcionarios públicos quienes elegirán al resto de miembros. 

CUARTO. Como la renovación de los Consejeros provenientes del sector 
social deberá ser escalonada cada dos años, por única vez los miembros del 
Consejo Consultivo que sean representantes del sector público determinarán 
quiénes durarán en el cargo un lapso de un año y quiénes lo harán por dos años. 

QUINTO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 

 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Poder Legislativo de Morelos; 11 de marzo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de  Deuda Pública para el Estado de Morelos, no se ha 
adecuado y anotado los nombres de las secretarías correctos en la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos,  a fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión de 
responsabilidades por parte de los servidores públicos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO  QUE REFORMA LA  LEY DE  DEUDA 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 3.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

XXVI.- Secretaría: La Secretaría de  Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos; 

… 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a  los catorce días del 
mes de marzo  del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la palabra 
“democrático” al artículo 1, se crea el artículo 1 Bis y 1 Ter de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona la  palabra 
“democrático” al artículo 1, se crea el artículo 1 BIS y 1 TER de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los mayores problemas que enfrentamos en Morelos, es que no se 
ha hecho efectiva la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
como son el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, 
entre otros; lo cual no ha permitido cerrar la brecha de la desigualdad. 

Sin lugar a duda se han registrado esfuerzos importantes en este rubro, pero 
no los suficientes.  

De acuerdo a la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Índice de Rezago Social mide las 
carencias sociales en educación, servicios de salud, acceso a los servicios básicos, 
calidad y espacios en las viviendas, y activos en el hogar. 

En el año 2000, Morelos ocupaba el lugar 18 respecto de las 32 entidades 
federativas en grado de rezago social. Para el año 2010, la entidad se ubicó en la 
posición 16. Lo anterior indica que el grado de rezago social aumentó dos 
posiciones en el periodo mencionado.  

En su último Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Morelos, el 
CONEVAL revela que 36.6% de los morelenses se encontraban en pobreza 
moderada y 7% en situación en pobreza extrema. En total se contabilizaron 777 mil 
582 personas pobres, de un total de 1 millón 780 mil 328 morelenses. 

Específicamente sobe la pobreza extrema, en la cual están 125 mil 229 
morelenses, la situación es grave: Además de padecer tres o más carencias, de 
seis posibles, sus ingresos son tan bajos que, aun si los dedicaran por completo a 
la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener 
una vida sana. 
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La desigualdad por ingreso en Morelos se acentuó en el bienio 2008-2010. 
En este lapso, el Ingreso Corriente Total per Cápita disminuyó en 6%, es decir, 
pasó de 2 mil 815 pesos a 2 mil 656 pesos. Lo anterior afectó el poder adquisitivo 
de los morelenses. 

En 2011 el CONEVAL realizó un diagnóstico para conocer el avance en 
monitoreo y evaluación de las entidades federativas. Se calificaron temas como 
normativa de desarrollo social, operación de los programas sociales, indicadores de 
resultados y de gestión, entre otros.  

En la referida evaluación, los avance de políticas sociales del gobierno de 
Morelos obtuvieron una calificación reprobatoria: de un 100% posible, el estado 
obtuvo un 30.6% de avance. Morelos se ubicó en el antepenúltimo lugar a nivel 
nacional, solo por arriba de Tlaxcala y Baja California Sur. 

En tal sentido, consideramos que no podemos hablar de democracia en tanto 
existen los actuales niveles de pobreza, de rezago social e ineficiencia en el manejo 
de programas sociales. 

La democracia no se consuma en un proceso electoral, la democracia es un 
sistema político fundado en la soberanía popular, y el pueblo demanda vivir con 
dignidad. En ese contexto, no hay democracia donde no existe un mejoramiento en 
la calidad de vida del pueblo. 

En el combate a la desigualdad social y económica, es pertinente pasar de 
un Estado de Derecho a un Estado Social y Democrático de Derecho, en el cual 
además de garantizarse los derechos de participación política, se privilegien las 
prestaciones sociales que atienden al bienestar. 

Estado Social y Democrático de Derecho vincula los contenidos sociales y 
los referentes al pluralismo. Indudablemente, la libertad se hace plena cuando está 
acompañada de la justicia social. De ahí la necesidad de que autoridades —de los 
diversos órdenes de gobierno— den preeminencia el gasto social y de inversión 
sobre del gasto corriente. 

La esencia de las reformas que se proponen es el establecimiento de un 
verdadero orden democrático que, además de su carácter formal en un documento 
jurídico, impulse una base económica social que garantice a los ciudadanos una 
vida digna, con total respeto a sus derechos fundamentales. 

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

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA  PALABRA 
“DEMOCRÁTICO” AL ARTÍCULO 1, SE CREA EL ARTÍCULO 1 BIS Y 1 TER DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la  palabra “democrático” al artículo 1, se 
crea el artículo 1 BIS y 1 TER de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

“Artículo 1.- … 

El Estado de Morelos, es· Libre, Soberano e Independiente. Con los límites 
geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los Estado Unidos 
Mexicanos, y en consecuencia, adopta para su régimen interior la forma de 
Gobierno republicano, representativo, Laico, Democrático y popular; tendrá como 
base de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, siendo su 
Capital la ciudad de Cuernavaca. 

Artículo 1 BIS.- El estado de Morelos se constituye en un estado social y 
democrático de derecho, donde se tutelan los valores de la libertad, igualdad, 
justicia, moral y ética; así como la gobernabilidad, democracia en todos sus 
aspectos públicos y de gobierno. 

Artículo 1 TER.- El gobierno del estado, sus organismos descentralizados y 
sus 33 municipios, deberán privilegiar el gasto social y de inversión por encima del 
gasto corriente. En materia económica, sus acciones deberán encaminarse  a la 
protección del desarrollo económico, con sentido regional, social y democrático 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los *** días del 
mes de marzo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Innovación, Ciencia 
y Tecnología para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos, no se ha adecuado y anotado los nombres de las secretarías correctos  en 
la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Estado de Morelos,  a fin de que tome la congruencia debida y 
se evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO  QUE REFORMA LA  LEY DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción II y el párrafo segundo del 
artículo 15 y el inciso c) de la fracción II del artículo 57 de la Ley de Innovación 
Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *15.- La Junta Directiva será el órgano superior de decisión y 
estará integrada por los siguientes miembros: 

I… 

II. El titular de la Secretaría de Hacienda; 

III  al X … 

… 

El Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica  del 
H. Congreso de Morelos concurrirá a las sesiones de la Junta Directiva como 
invitado permanente y representante del Poder Legislativo quien tendrá derecho a 
voz pero sin voto. 

… 

ARTÍCULO 57.-  

… 

II. El Comité estará integrado por cinco miembros en representación de: 

a) al b) … 

c). La Secretaría de Hacienda; 

… 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a  los catorce días del 
mes de marzo  del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares y de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, relativa a asignar la dependencia encargada de la 
reinserción social, actualmente adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Secretaría de Gobierno ,presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 
 
 
 
 
 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
 
 
 
 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, busca 
armonizar a la Ley de Mejora Regulatoria, así como llevar a cabo los objetos 
administrativos de la presente administración, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
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Iniciativa de decreto que reforma los artículo 6 y 117 de la de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE DECRETO  QUE REFORMA LOS ARTÍCULO 
6 Y 117 DE  LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO 
DE MORELOS,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos,  
no se ha adecuado y anotado los nombres de las secretarías correctos  en la nueva 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Morelos,  a fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión 
de responsabilidades por parte de los servidores públicos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO  QUE REFORMA LOS ARTÍCULO 6 Y 117 DE  
LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma  las fracciones I, II,V,VI y VIII del artículo 6 
y el artículo 117 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos 
para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 6.- Son autoridades concurrentes como Comisión Estatal 
Intersecretarial para efectos de esta Ley y su Reglamento, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 

I. Secretaría de Hacienda; 

II. Secretaría de Desarrollo Social; 

III. y IV … 

V. Secretaría de Obras Públicas; 

VI. Secretaría de Economía; 

VII. … 

VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

… 

ARTICULO 117.- La Secretaría de Desarrollo Social dentro de la Comisión 
Intersecretarial, darán atención prioritaria, mediante acciones de política social, a 
las personas, comunidades y organizaciones que enfrenten menor desarrollo o 
capacidades diferentes y vulnerables, de conformidad con los estudios que 
elaboren para el efecto, la Federación, el Estado y el Municipio correspondiente. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  catorce días del 
mes de marzo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal, TÍtulo 
Primero del Libro Segundo, parte especial, delitos contra el individuo, referente a la 
integridad de las personas, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA DE DECRETO QUE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 109 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las distintas manifestaciones de la violencia que se presentan en la sociedad 
actual ponen en evidencia la necesidad de identificar y enfrentar de manera 
integral, sostenible y estratégica, los factores que lesionan al tejido social. Un 
ejemplo puntual es el aumento, tanto cuantitativo como cualitativo, de los delitos de 
alto impacto, denominados así por la manera en que se ha usado la violencia de 
manera extrema para conseguir fines muy específicos, en su mayoría para obtener 
beneficios monetarios como en el caso del secuestro; resulta importante mencionar 
que existen otros delitos cuya motivación está dentro del terreno de lo subjetivo, 
como puede ser la venganza o la generación de un clima de inseguridad, como ha 
sucedido con los homicidios dolosos relacionados con el narcotráfico. 

La violencia asociada al crimen organizado se vive con diversos grados de 
intensidad en algunas partes del Estado y del país. Durante los últimos años, 
derivado de las disputas por el control de rutas y mercado de consumo, así como de 
las fracturas de las propias organizaciones delictivas, los grupos criminales han 
estado inmersos en una guerra cada vez más cruenta entre ellos. 

La criminalidad en Morelos es creciente en muertes violentas de jóvenes, 
mujeres, y menores de edad, en actos de verdadera masacre, sin que las políticas 
de seguridad pública garantice la vida de cientos de personas que la han perdido 
violentamente en una escala de violencia imparable y que cada vez más, se da con 
más frecuencia y más saña. 

El homicidio doloso es un caso paradigmático pues pone en evidencia la 
capacidad destructiva del ser humano, ya que este delito en particular está 
sustentado en la intención premeditada del perpetrador para causar la muerte de la 
víctima; por tanto, es considerado uno de los delitos más graves por lo que está 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

153  
 

contemplado en todas las legislaciones penales, ya que la vida es el bien tutelado 
de mayor jerarquía. Y aunque si bien el homicidio ha existido desde la consolidación 
del ser humano en sociedad, hoy en día se pueden observar formas cada vez más 
violentas y tecnificadas para llevar a cabo este delito, pero ocurre que en muchos 
casos después del homicidio, viene la desaparición o el desmembramiento del 
cadáver, y esta segunda actitud del homicida no está regulada en ninguna 
legislación penal, como también ocurre que no siempre el que lo priva de la vida es 
quien lo desaparece o lo desmiembra. 

Dados los estragos y consecuencias que este delito tiene en numerosos 
ámbitos sociales, es fundamental tomar medidas de acción encaminadas a 
disminuir su incidencia y castigar el grado de violencia con que se  le priva de la 
vida a una persona, en donde no solo desaparecen por completo el cadáver, sino 
que lo desintegran  o  terminan haciendo de él una verdadera carnicería, por lo que 
resulta de gran importancia, agravar este tipo de violencia que cada vez usan con 
más frecuencia los criminales para deshacerse de sus víctimas y  enviar mensajes 
a sus adversarios. 

Con la adición de este artículo a nuestra legislación penal, se busca agrabar 
y castigar el grado de violencia con que cada vez más se priva de la vida a una 
persona y se tipifica como un delito que por ejercer este tipo de actitudes, se 
castigara de la siguiente manera: Al que cometa el delito de  homicidio doloso y 
desaparezca, desintegre o desmembré a su víctima será merecedor de que se le 
aplique la pena máxima que establece el artículo 108 del Código Penal del Estado 
de Morelos. 

Derivado de lo anterior, es que someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía,  la adición  de este artículo al Código Penal para el Estado de Morelos a 
través de la iniciativa que hoy presento. 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTICULO 109 BIS AL 
CODIGO PENAL PARA EL  ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 109 Bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 109 Bis.- Se aplicara la pena máxima de manera directa a quien 
cometa el delito de  homicidio doloso y desaparezca, desintegre o desmembré a su 
víctima, tal y como lo establece el artículo 108 de este ordenamiento. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los trece  días del 
mes de marzo del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se desagravia e indemniza al 
profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, por su injusta separación de profesor de 
grupo de educación primaria, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo, 
Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante de esta LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; se permite presentar a la atención de esta Asamblea Legislativa 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de decreto que tiene su origen en los 
siguientes 

ANTECEDENTES 

1.- Este Congreso del estado de Morelos emitió un exhorto, aprobado por 
unanimidad el 23 de Octubre de 2012, en el cual se “Exhorta y llama, 
respetuosamente al Secretario de Educación para iniciar el proceso de reparación 
del daño al docente Víctor Ariel Bárcenas Delgado, de tal manera que el Poder 
Ejecutivo le reinstale, se le pague la totalidad de los salarios caídos, se le entregue 
el nombramiento de Director General de Educación y, con esa calidad, se le jubile 
inmediatamente.” 

2.- En dicho exhorto, este Congreso da cuenta de la ilegal separación laboral 
sufrida por el profesor Bárcenas Delgado, acción violatoria de sus derechos 
humanos. 

3.- En un estudio detallado de las reformas constitucionales en materia de 
derechos humanos, dadas en 2011 nos encontramos con los principios 
constitucionales siguientes:  

a) La denominación del Capítulo I del Título Primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cambia, y deja 
atrás el concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se 
llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión 
derechos humanos es mucho más moderna que la de garantías 
individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho 
internacional. El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los 
derechos, ahora simple y llanamente los “reconoce”. A partir de la 
reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los 
mecanismos de garantía establecidos tanto en la Constitución como en 
los tratados internacionales. 

b)  La Constitución se abre de forma clara y contundente al 
reconocimiento en el derecho internacional, de los derechos humanos. 
En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la 
“interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a 
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derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar 
a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto 
implica la creación de una integralidad de derechos establecidos tanto en 
la Carta Magna, como en los tratados internacionales, a la luz del cual se 
deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.      

c)  Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero 
constitucional el principio de interpretación “pro personae”, reconocido en 
el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los 
tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los 
mismos. Este principio supone que, cuando existan distintas 
interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella 
que más proteja al titular de un derecho humano. También significa que, 
cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas 
jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que proteja de mejor manera a 
los titulares de un derecho humano. 

d)   Se señala en el párrafo tercero del artículo primero 
constitucional la obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de 
gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho 
humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales 
genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia 
del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo 
la que estén organizadas. 

4.- Ante el exhorto de fecha 23 de Octubre del 2012 con punto de acuerdo 
número 049/SSLP/DPL/I/P.O./12, emitido por esta Legislatura, el Titular del Poder 
Ejecutivo instruyó al Secretario de  Educación a efecto de atender  el asunto que 
nos ocupa,  estableciéndose  reuniones de  trabajo y voluntad política que quedan 
debidamente plasmadas en el  instrumento materia de análisis, considerando la 
esencia y convicción de  respeto a los derechos humanos plasmados en el artículo 
6 de la  Ley  Orgánica de la  Administración Pública del  Estado de Morelos.   

5.- Con estos antecedentes, para el caso que nos ocupa, queda clara la 
responsabilidad del Estado en la violación continua de los derechos humanos del 
profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, responsabilidad que el Titular del Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con este Decreto, desean corregirla. 

Por los motivos anteriormente expuestos y fundamentos invocados, me 
permito presentar a esta Representación de la Soberanía la siguiente iniciativa:  

CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE DESAGRAVIA E 
INDEMNIZA AL PROFESOR VÍCTOR ARIEL BÁRCENAS DELGADO, POR SU 
INJUSTA SEPARACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PROFESOR DE GRUPO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Congreso del Estado decreta reconocer al 
Profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado la afectación que sufrió en sus derechos 
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humanos desde la década de los años ochenta; por tanto, deberá ser reincorporado 
al sector educativo del Estado de Morelos, dejando a salvo sus derechos 
escalafonarios y los derivados del servicio público desempeñado. 

Cualquier acción administrativa, económica, profesional que  se haya  
realizado con anterioridad a la emisión del presente decreto por parte del Poder 
Ejecutivo o de su administración paraestatal deberá incluirse como cumplimiento del 
presente  decreto en vía de compensación.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como compensación por los daños materiales y 
morales sufridos a raíz de la violación a sus derechos humanos derivados de su 
separación del trabajo, se le cubrirá una indemnización justa y suficiente. 

Con independencia de lo establecido en el  párrafo anterior se autoriza al 
Poder Ejecutivo del Estado de manera directa o por conducto de la administración 
paraestatal a realizar las erogaciones que resulten necesarias para resarcir los  
derechos violentados, incluyendo aquellas relativas a la  seguridad social del  
Profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado.   

ARTÍCULO TERCERO.- Se reconoce el derecho del Profesor Víctor Ariel 
Bárcenas Delgado para realizar los trámites y gestiones necesarios para obtener su 
pensión de acuerdo con el puesto que le correspondería en caso de haber 
continuado ininterrumpidamente su relación laboral, desde la fecha de su 
separación, en términos de la legislación aplicable, por lo que el Gobernador 
Constitucional del Estado instruirá lo pertinente al Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos o a quien corresponda, para prestarle la asistencia jurídica y 
administrativa necesaria. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Poder Legislativo y el Titular del Ejecutivo 
realizarán un acto público de desagravio al Profesor Victor Ariel Bárcenas Delgado, 
como parte integral de la restitución de sus derechos humanos violentados. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

Segunda.- Remítase el presente decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo previsto en los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Tercera.- El Gobernador Constitucional del Estado y el Diputado Presidente 
del Congreso del Estado, en un plazo de quince días hábiles, deberán dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto del presente Decreto, acordando 
previamente el protocolo respectivo. 

Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de marzo del año dos mil trece. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la iniciativa que presenta con carácter de preferente el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, en uso de las facultades que le otorga el artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, “Ley de la Defensoría 
Pública del Estado de Morelos”, y a la iniciativa que crea la Ley del Instituto de la 
Defensoría  Pública del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C.C. INTEGRANTES  

DE LA LII LEGISLATURA 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, con carácter de INICIATIVA 
PREFERENTE DE: “LEY DE LA DEFENSORÌA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS” presentada por el C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en fecha primero de febrero del mes 
del año 2013; así mismo en la misma fecha nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 106 Y DEROGA EL ARTÍCULO 107 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En 
los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) 01 de febrero del 2013, el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillen, 
en su carácter de Secretario de Gobierno, mediante oficio  SG/0020/2013 presentó 
al Congreso de Morelos la Iniciativa Preferente del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, que en 
uso las facultades que le otorga el artículo 42 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presenta la “Ley de la Defensoría Pública del Estado 
de Morelos”. 

b) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el pasado día 08 de febrero del año 2013, el Diputado Edmundo 
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Javier Bolaños Aguilar, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 106 Y DEROGA EL ARTÍCULO 107 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS; iniciativa que en esencia propone, la creación de la Ley 
en mención. 

c) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de las iniciativas citadas al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora mismas que fueron remitidas a la misma por la Lic. Karla Parra 
González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, el 
pasado 19 de febrero del año en curso. 

II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

En el caso que nos ocupa ésta Comisión dictaminadora parte del hecho de 
que ambas iniciativas abordan la misma materia, con excepción de la reforma a la 
Constitución planteada,  la cual por acuerdo de la Comisión se aborda en otro 
dictamen. Por lo que en el siguiente apartado se presentan los contenidos que 
versan sobre el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Morelos. 

Es así que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, motivó su iniciativa esencialmente en 
las siguientes consideraciones: 

Primera.- Que la evolución de nuestra sociedad debe forzar cambios 
institucionales de cara a las necesidades que existen en la población, pero el 
acercamiento de satisfactores no se otorga por decreto, sino por la prestación de 
servicios que, con una nueva visión, trasmitan calidad, calidez y eficiencia; la aptitud 
y la actitud no deben estar disociadas, si lo que se requiere son resultados 
inmediatos y óptimos. 

Segundo.- Que las relaciones humanas siempre son complejas; de ahí el 
surgimiento del Derecho, ante la serie de conflictos que sociológicamente se 
presentan, en donde las partes se ubican en distintos planos de intervención, de 
culpabilidad, de capacidad de defensa y de presencia ante las instituciones 
encargadas de procurar e impartir justicia. Esas diferencias son la causa de 
existencia de la  defensoría pública, como institución jurídica y gubernamental. Con 
la presente iniciativa, la administración estatal tiene como objetivo fortalecer los 
mecanismos de defensa jurídica de los económicamente débiles en diversos ramos 
del derecho, distintas a la penal, como obligación ineludible del Estado. 

Tercero.- Que a partir de la reforma Constitucional del año 2008, en materia 
de seguridad y  justicia, desde la nueva perspectiva del Sistema Penal de Corte  
Acusatorio en nuestro país, lo que generó un parte aguas en la profesionalización  
de los defensores públicos, mediante el acceso de recursos federales y del  
extranjero, elevando con ello los indicadores de calidad en la prestación del  
servicio, ubicando en el camino de la defensa técnica adecuada en favor de los 
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justiciables sin distinción de género, estatus social, edad y cualquier otro aspecto de 
desigualdad, no como una obligación de atención básica, sino como una  
convicción de servicio profesional, más allá de la protección de la libertad,  
tutelando los derechos familiares y el patrimonio de las personas, que son bienes  
jurídicos relevantes en la escala de prioridades de un individuo. 

Cuarto.- Que la iniciativa pretende, además de actualizar la normatividad a 
los nuevos conceptos constitucionales de una debida defensa jurídica, dar origen y 
sustento al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, el cual tiene 
entre sus finalidades: constituirse en un organismo público descentralizado, con 
autonomía y patrimonio propio, que busque generar las bases necesarias para 
desarrollar una defensa técnica adecuada, establecer los medios correctos en 
donde expertos del derecho presten sus servicios y con ello lograr la consolidación 
del Sistema Penal de Corte Acusatorio, conocido coloquialmente como “juicios 
orales”, y dar paso, por final de cuentas, a la concreción del Estado de Derecho que 
tanto anhela la sociedad de Morelos y la de México. 

Quinto.- Que si bien es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dicta que uno de los principales derechos que tiene toda persona 
relacionada con hechos aparentemente delictivos, es el de contar con una defensa 
técnica adecuada, también cierto es, que no cualquier abogado cuenta con la 
experiencia necesaria para defender los derechos de una persona señalada como 
probable responsable de la comisión de un delito; la encomienda ha quedado 
bastante alta para quienes se dediquen a la defensa penal, ya que actualmente no 
bastará ser licenciado en derecho para lograr la defensa adecuada de una persona, 
sino que se deberán reunir conocimientos que puedan hacer efectivos los 
novedosos procedimientos de defensa de los derechos humanos que la norma 
constitucional suprema ha señalado, es decir, deberán de contar con una 
capacitación amplia en técnicas y destrezas de litigio oral. 

Sexto.- Que en la doctrina, Luigi Ferrajoli enfatiza los aspectos orgánicos de 
la defensa pública de siguiente manera: “… (la defensa) debe estar dotada de la 
misma dignidad y tener los mismos poderes de investigación que el ministerio 
público. Esta equiparación sólo es posible si (…) se instruye un defensor público, 
esto es, un magistrado destinado a desempeñar el ministerio público de la defensa, 
antagonista y paralelo al ministerio público de la acusación (…) En cuanto que 
dotado de los mismos poderes que la acusación pública sobre la policía judicial y 
habilitado para la recolección de las contrapruebas, garantizaría una efectiva 
paridad entre la función pública de la prueba y la no menos pública de la refutación. 
Y aseguraría, además, a diferencia de la actual función del “defensor de oficio”, una 
igualdad efectiva de los ciudadanos en el ejercicio del derecho de defensa…”. 

Séptimo.- Que actualmente en el País existen, a nivel de Instituto, diez 
Defensorías Públicas en los estados de Aguascalientes, Durango, México, 
Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
resultando paradójico que en el estado de Morelos, a pesar de haber sido estado 
pionero en el tema de la implementación de la Reforma Constitucional en el 
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Sistema Penal de Corte Acusatorio, y que hoy en día ocupa el tercer lugar a nivel 
nacional con el tema de consolidación de dicho sistema penal, anteriormente no se 
haya gestado la propuesta de elevar a instituto a la Dirección de la Defensoría 
Pública estatal, aún y cuando en el ramo penal patrocina el 95% de los asuntos en 
los 3 sistemas penales vigentes en el Estado, siendo éstos el Sistema Penal 
Tradicional, Sistema Penal Acusatorio Adultos y Sistema Penal especializado en 
Justicia para Adolescentes. Destacando de igual manera que a su vez existen 
capacitadores especialistas en el tema, que constantemente son ejemplo y forman 
parte del fortalecimiento de defensores tanto públicos como privados en todo el 
País. 

Octavo.- Que la iniciativa pretende conjuntar los elementos de la asistencia 
letrada en diversos ramos, con la autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
propio de un  organismo descentralizado, que cuente con un servicio profesional de 
carrera, en  rubros como el defensor público, capacitadores, peritos e 
investigadores, entre otros, que profesionalicen un servicio indispensable en la 
búsqueda de justicia social, por lo que el Ejecutivo Estatal debe permitir que la 
diosa Themis trate de manera desigual a los desiguales, vinculándolos a ese nuevo 
concepto del hombre por el derecho, brindando esa protección jurídica tan 
necesaria en los juzgados del  Estado. 

Por su parte el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, motivó su 
iniciativa esencialmente en las siguientes consideraciones: 

Primero.- Que desde los remotos tiempos del imperio romano, el jurista 
Ulpiano definía la justicia como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada 
quien lo suyo”, por eso, es vigente la aspiración de nuestra sociedad de contar con 
sistemas de justicia pronta, objetiva y eficaz. 

Es al mismo tiempo obligación principal del Estado, brindar a la población 
instituciones de justicia que mantengan la vigencia del derecho, para que nadie esté 
por encima de la Ley, para que nadie cobre justicia por propia mano y para que en 
el respeto a los derechos de los demás, encontremos todos la paz. 

El objetivo de esta reforma es la revitalización, la transformación y la 
modernización de una institución fundamental, para recuperar la confianza 
ciudadana en la justicia. Me refiero a la institución de la Defensoría Pública, que en 
esta época moderna, camina al centenario de su construcción por el constituyente 
de 1917, y cuya importancia en la vida social fue reconocida por los Diputados que 
en Querétaro, formaron la Carta Magna que nos da sentido como República,  e 
identidad como mexicanos. 

Segundo.- Que en Morelos vivimos en el sistema de justicia oral desde 
2008, la capacitación a los profesionales que integran la defensoría  no ha sido 
suficiente y  no se encuentran integrados en un sistema profesional de carrera. 

La propuesta que hoy presento tiene dos vertientes, la primera es una 
reforma al artículo 106 y la derogación del numeral 107 de nuestra Constitución 
Política,  para actualizarla y hacerla congruente con el marco normativo federal, 
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pero sobre todo para garantizarle a los servidores públicos que se desempeñan en 
este oficio, el servicio profesional de carrera, que no solo tiene beneficios de 
carácter laboral, sino garantiza capacitación constante en beneficio de los 
ciudadanos que representaran. 

La otra aportación que hago en esta materia, y que a mi juicio será 
trascendente al ser aprobada por la Asamblea, es la siguiente: Hoy la defensoría es 
una oficina más integrada a la Secretaría de Gobierno, queremos transformarla en 
un Instituto, que alcance la categoría de organismo descentralizado, con 
presupuesto propio y autonomía de gestión, para lo cual estoy presentando en esta 
mismo documento la iniciativa de LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE LA 
DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, al observar que 
del proceso legislativo se desprende la propuesta de reforma y adición al artículo 
106 y que deroga el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con base en las funciones, atribuciones y facultades 
previstas en el artículo 53 y 60 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso para el 
Estado de Morelos, determinan de manera uniforme, que en el caso que nos ocupa, 
a efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se emitan por 
separado el dictamen que determine lo conducente respecto a la propuesta de 
reforma constitucional propuesta y que el presente dictamen aborde lo expuesto por 
ambos iniciadores en virtud de estar íntimamente ligados entre si los temas 
expuestos.  

Por cuestión de orden el caso que nos ocupa se debe valorar en primer 
término el derecho preferente ejercido por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, pues impone el deber 
de discusión y votación por el pleno de la LII Legislatura en un plazo máximo de 40 
días. 

Así la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación después de haber 
analizado y estudiado a fondo ambas iniciativas presentadas, considera que el 
espíritu de los iniciadores es conjuntar los elementos de la asistencia letrada en 
diversos ramos, con la autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio de un 
organismo descentralizado, que permita  la transformación y la modernización de la 
institución de la Defensoría Pública, a través de la expedición de su Ley, 
armonizando de esta forma los ordenamientos federales con los locales, cuestión 
que se comparte con los iniciadores. 

Por lo que para esta Comisión dictaminadora, es relevante resaltar que 
múltiples han sido las acciones y medidas que se han emprendido por los diversos 
órdenes de gobierno y los poderes del Estado, que han buscado como objetivo 
fundamental una mejor e integra aplicación de la justicia, en  condiciones de 
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igualdad a aquellos ciudadanos, que tengan conflictos con la ley, evitando abusos y 
excesos en esa tarea fundamental. 

La Comisión de Puntos Constitucionales valora estas iniciativas como un 
paso fundamental para fortalecer la administración de justicia en un Estado que 
cuenta con diversidad social, cultural y económica, dentro de un ámbito de equidad, 
brindando con ello certeza, legalidad, y acceso de los justiciables a una justicia 
pronta y expedita, contribuyendo con ello a la cultura de la legalidad en la sociedad 
morelense. 

En este orden, para esta Comisión dictaminadora es relevante mencionar 
que corresponde al Estado la obligación de brindar los instrumentos legales, y en el 
caso que nos ocupa se debe destacar que las recientes adecuaciones a la 
Constitución Federal en su artículo 17 segundo párrafo y 20 apartado B fracción IX 
establecen a través del servicio de defensoría pública de calidad, la gratuidad en 
materia penal, ello en beneficio de la sociedad en general y en particular de aquella 
que se encuentra en desventaja económica, a efecto de que pueda defenderse y 
evitar así que las condiciones, falta de recursos o estado de pobreza se transforme 
fácticamente en un claro estado de indefensión legal. 

Por ello los que analizamos las presentes iniciativas comparten con los 
iniciadores la necesidad de trabajar e impulsar el tema en estudio para fortalecer a 
la institución de la Defensoría Pública, a efecto de que se disminuya la falta de 
elementos con la cual muchos ciudadanos enfrentan a la justicia.  

Igualmente esta Comisión ha encontrado los consensos necesarios, para 
declarar la gratuidad del patrocinio en asuntos del derecho familiar en el Estado de 
Morelos. Por lo tanto se ha conformado para este dictamen los parámetros y 
beneficiarios de quienes pueden acceder a esta protección que brinda el Estado. 

Como bien lo señala el primer iniciador, la democracia florece donde se 
respetan los derechos fundamentales de cada uno de los gobernados, lo cual parte 
del hecho de que legisladores, académicos, jueces, abogados y ciudadanos en 
general, encontramos coincidencia en que no puede alcanzarse el pleno desarrollo 
de nuestra democracia, mientras no se asegure a los ciudadanos más 
desprotegidos una adecuada defensa legal que les permita la salvaguarda de su 
persona o de su patrimonio. 

Por ello se comparte con el Gobierno de la Nueva Visión el hecho de 
actualizar la normatividad a los nuevos conceptos constitucionales, que brinden una 
debida defensa jurídica, cuyo origen y sustento lo sea el Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado de Morelos, como organismo público descentralizado, con 
autonomía y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa y técnica, 
en beneficio de la sociedad morelense. 

En efecto para quienes valoramos la presente iniciativa lo expuesto por los 
iniciadores, representa un derecho natural y fundamental para preservar la 
integridad de cualquier persona, tal es el caso de las garantías y derechos que 
nuestra Carta Magna otorga a todos los ciudadanos, como al acceso a la justicia, lo 
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cual guarda estrecha relación con la organización y funcionamiento de Defensoría 
Pública del Estado de Morelos. 

Por otra parte es de valorarse de igual forma que en las presentes iniciativas 
al considerar dotar de autonomía propia de una entidad la institución de la 
defensoría se robustece, y la fuente de financiamiento que involucra se encuentra 
contemplada en el presupuesto de egresos para el actual funcionamiento de la 
defensoría actual y formaría parte de su patrimonio; así mismo es de valorar que no 
se contaba con un sistema que incentivara profesional y económicamente a quienes 
ejercen dicha función, ni existían los lineamientos que permitieran la formación, 
capacitación y promoción de los defensores de oficio o públicos. 

Para esta Comisión Dictaminadora resulta importante destacar también que 
una defensoría pública que brinde asesoría y representación legal difícilmente 
cumpliría con sus fines y objetivos si sus pretensiones legales no van apoyadas con 
la colaboración de todas las autoridades involucradas en los diversos procesos, en 
los especialistas en la ciencias forenses que rinden los dictámenes técnicos y 
periciales que se requieran; consecuentemente con la visión de una defensoría 
pública del Estado, que brinde los servicios de asistencia legal profesional, oportuna 
y con los elementos técnicos que ésta requiere, significa establecer un sistema que 
brinde a los ciudadanos, las mismas condiciones para hacer valer sus derechos, lo 
que se traduce en certeza jurídica a la ciudadanía. 

En efecto es de destacar que las iniciativas en estudio hacen patente la 
conciencia y visión de distinguir a un estado de derecho que brinde la garantía de 
seguridad jurídica a la población, el interés de respetar el orden social y hacer 
respetar el orden jurídico, establecido entre las personas que enfrentan una 
situación legal, actuando como una institución representante y defensora de los 
derechos de los individuos ante las instancias jurídicas, elevando la eficiencia de los 
procedimientos, reduciendo, acercando los servicios vinculados a la sociedad en 
forma sencilla y transparente, con objetivos claros y capacitación constante a los 
defensores públicos.  

En suma los que valoramos las presentes iniciativas compartimos la 
necesidad de elevar la confianza de la ciudadanía en el servicio de Defensa 
Publica, fortaleciendo el acceso a la justicia, a través de contar con una legislación y 
una institución con personalidad jurídica y patrimonio propios, que ofrezca sus 
servicios a través de defensores capacitados y calificados, qué puedan distribuir 
mejor las cargas de trabajo, en las diversas áreas jurídicas, atendiendo sobre todo 
las reformas legales que han ocurrido en los últimos años en nuestro país, lo que 
permitirá proteger los  bienes jurídicos tutelados por la diversa normatividad jurídica, 
buscando con ello ofrecer el servicio de una defensa adecuada al interior de los 
propios juzgados y también desde cualquier actuación policial y ministerial, lo cual 
para una institución como la defensoría representa una oportunidad para dignificar 
el servicio. 
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IV. CAMBIOS A LAS INICIATIVAS 

Como ya se precisó en el apartado que antecede, ésta Comisión valorando 
el derecho preferente ejercido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al realizar el análisis de las 
presentes iniciativas consideramos que en base a las atribuciones de las cuales se 
encuentra investida se realicé una integración y complemento de propuestas 
tomando como eje la propuesta preferente del Titular del Poder Ejecutivo. 
Permitiendo que en el contenido general y resultado final de como resultado un 
cuerpo normativo más completo y actualizado. De esta manera, el presente 
dictamen incluye los temas relativos a justicia para adolescentes, defensa de los 
derechos de pueblos indígenas, consejo de servicio civil de carrera, los cuales se 
encuentran considerados en la iniciativa presentada por el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la 
Asamblea la presente:  

LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO Y NATURALEZA DE LA LEY Y SUS PRINCIPIOS RECTORES 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y NATURALEZA 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y social, y 
tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos 
del fuero común en el estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el establecimiento de la naturaleza, 
organización y atribuciones del Sistema de Defensa Pública. 

Tiene como fin garantizar a las personas el derecho a la defensa en materia 
penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación 
jurídica en los términos que la misma establece; así como regular la prestación de 
servicios de asesoría en asuntos concernientes al ramo civil, ante los órganos 
jurisdiccionales competentes, en los términos previstos en la presente Ley. 

Artículo 2. El servicio de defensoría pública es gratuito en la atención de 
asuntos del ámbito del derecho penal, rigiéndose por los principios de 
independencia técnica, igualdad procesal, legalidad, calidad, confidencialidad, 
continuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad, responsabilidad profesional y 
justicia restaurativa, en los términos de esta Ley. 
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Artículo 3. La Defensoría Pública en el estado de Morelos, podrá llevar el 
patrocinio en asuntos del ramo civil, en los términos que señala la presente Ley y 
atendiendo a la capacidad para su prestación y la disponibilidad presupuestal; en su 
caso, esa práctica podrá originar ingresos propios como se determine en los 
lineamientos que se aprueben por la Junta de Gobierno a que se refiere la presente 
Ley. 

En asuntos relacionados con la materia familiar se otorgarán los servicios 
que brinda el Instituto de manera gratuita a personas de escasos recursos 
económicos, en los términos que se establezca en el reglamento que al efecto se 
expida. El Instituto no brindará sus servicios en los casos relacionados con la 
disolución del vínculo matrimonial.   

Artículo 4.  El Sistema de Defensa Pública prestará sus servicios 
profesionales en materia penal a los que tienen derecho toda persona, en términos 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; dichos servicios 
tienen como finalidad una defensa técnica adecuada, integral, ininterrumpida, 
oportuna, eficiente y competente. 

En el ramo civil, se prestarán los servicios de orientación, asesoría y 
patrocinio de casos, poniendo especial énfasis en la protección y defensa de los 
derechos de las personas de escasos recursos económicos y de grupos vulnerables 
y con atención preferente a las personas desempleados, los trabajadores 
pensionados y sus cónyuges, los trabajadores eventuales o subempleados, los 
indígenas y quienes por sus condiciones sociales o económicas lo requieran. Su 
patrocinio litigioso se resolverá en la forma y términos que determine el Reglamento 
de esta Ley.  

Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica reúne 
los requisitos establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá un 
estudio social y económico; en los casos de urgencia así determinados por el 
Director General, se deberá prestar de inmediato y por única vez, la orientación y 
asesoría jurídica, sin esperar los resultados del estudio. 

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Defensor Público: Todo servidor público que preste el servicio de 
defensa pública en los términos que establece esta Ley; 

II. Director General; La persona titular de la Dirección General del 
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; 

III. Instituto: El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; 

IV. Junta de Gobierno: Órgano máximo de autoridad del Instituto en 
términos del artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos; 

V. Ley: La Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; 
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VI. Persona de escasos recursos económicos o perteneciente a grupo 
vulnerable: Todo individuo afectado por algún grado de vulnerabilidad como 
pobreza, edad, estado de salud, discapacidad, origen étnico o cualquier otra 
circunstancia excluyente que lo coloque en grave situación de desventaja para la 
defensa o el debido ejercicio de sus derechos, previo estudio de su entorno que se 
realice, buscando en todo momento brindar auxilio ante una mayor necesidad, y 

VII. Sistema de Defensa: Al Sistema de Defensa Pública del Estado, 
mediante el cual se diseña y opera la prestación de servicio que asegura de manera 
gratuita la defensa en materia penal de toda persona, y la prestación de servicios de 
orientación, asesoría y patrocinio a las personas de escasos recursos económicos o 
grupos vulnerables en las demás materias, ya sea familiar, civil o mercantil. 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 6. Los principios rectores a que se refiere el artículo 2 de la 
presente Ley, consisten en: 

I. Calidad: Condición de prestación del servicio con estándares de 
excelencia, garantizando con ello una defensa técnica adecuada en todas las 
instancias legales; 

II. Confidencialidad: El Instituto brindará la seguridad de que la 
información entre defensor público y defendido se clasifique como confidencial; 

III. Continuidad: El Instituto procurará la defensa permanente, evitando 
sustituciones innecesarias; 

IV. Gratuidad: El Instituto deberá prestar sus servicios de manera gratuita 
a toda la población en materia penal; 

V. Igualdad y equilibrio procesal: El Instituto, al contar con los 
instrumentos necesarios para intervenir en los procesos judiciales en condiciones 
de igualdad, favorecerá al equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales; 

VI. Indivisibilidad: El Instituto constituye una entidad única que ejerce sus 
atribuciones por conducto de cualquiera de sus integrantes, habilitados para el 
efecto; 

VII. Justicia Restaurativa: El Instituto permitirá la asesoría e intervención 
en forma adicional al proceso legal en el campo de la solución alterna de los 
conflictos, participando en la mediación y el arbitraje, para lograr resultados 
restaurativos en los casos que resulte legalmente procedente. 

VIII.Legalidad: El Instituto actuará de conformidad y sujeción estricta a lo 
ordenado por la Ley; 

IX. Obligatoriedad: El Instituto otorgará de manera indefectible el servicio 
de una defensa técnica adecuada, una vez que el defensor haya sido designado y 
acepte el cargo; 
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X. Probidad: El Instituto, a través de sus integrantes, obrará con rectitud, 
transparencia, objetividad y lealtad, y  

XI. Responsabilidad profesional: El Instituto se sujetará a estándares que 
garanticen la responsabilidad profesional, que se manifestará en la eficiencia en la 
prestación del servicio. 

Artículo 7. El personal del Instituto observará de manera obligatoria lo 
dispuesto sobre la materia en los tratados y convenios internacionales suscritos por 
nuestro país y ratificados por el Senado, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8. Se crea el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Morelos, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Paraestatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, contando con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, 
teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos 

Para el mejor desarrollo de sus funciones, el Instituto podrá establecer 
delegaciones o representaciones en el Estado cuando así lo requiera. 

El Instituto tiene como objeto dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema 
de Defensa Pública del Estado. 

Cumpliendo previamente con los requisitos que la normatividad de la materia 
disponga, el Instituto podrá impartir cursos, seminarios, diplomados o cualquier otro 
sistema de especialización, tendiente a la profesionalización o capacitación en el 
ámbito de su competencia, tanto del personal del organismo como al público en 
general que cumpla con los requisitos para participar. 

Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Operar y administrar la Defensoría Pública en el Estado en los 
términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

II. Establecer y coordinar las relaciones con los Poderes, Dependencias, 
Entidades y Organismos Públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno para el 
cumplimiento de su objeto; 

III. Fomentar, coordinar y concertar acuerdos de apoyo y colaboración 
con instituciones privadas locales, nacionales o internacionales, para el 
cumplimiento de su objeto; 
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IV. Proporcionar servicios institucionales tendientes a propiciar la 
profesionalización y capacitación de servidores públicos y público en general, que 
podrán generar ingresos propios conforme se apruebe en los lineamientos 
expedidos por la Junta de Gobierno del Instituto, y 

V. Proporcionar asesoría, defensa y patrocinio jurídico en materia penal, 
civil, familiar y de justicia para adolescentes en defensa de los derechos a 
miembros de los pueblos indígenas y personas con discapacidad.  

VI. Proporcionar asesoría, defensa y patrocinio jurídico en asuntos en los 
que intervengan incapaces representándolos en cualquier materia; 

VII. Actuar en coordinación con traductores e intérpretes que tengan 
conocimiento de la lengua y cultura a la que pertenezcan los indígenas, mediante la 
celebración de convenios de colaboración con las instituciones que puedan 
coadyuvar a la obtención de esos fines, y promover la formación de defensores 
públicos bilingües. 

VIII. Las demás que le otorguen esta Ley, su Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 10. El Instituto designará, por cada Agencia del Ministerio Público y 
por cada juzgado que conozca de materia penal, cuando menos a un Defensor 
Público y al personal de auxilio necesario para la debida prestación del servicio. 

Artículo 11. Las Agencias del Ministerio Público y los juzgados del Poder 
Judicial deberán proporcionar en sus locales, ubicación física apropiada y suficiente 
para la actuación de los Defensores Públicos. 

La Junta de Gobierno gestionará ante los responsables de dichas instancias 
el cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo precedente. 

Artículo 12. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto 
promoverá la celebración de convenios de colaboración con los Poderes, 
Dependencias o Entidades de los tres órdenes de gobierno y, en general, con todos 
aquellos que puedan coadyuvar en la consecución de los fines de esta Ley. 

En particular, podrá concertar acuerdos con instituciones de educación 
superior por lo que respecta a la prestación de servicios periciales, del servicio 
social, prácticas profesionales y, particularmente, en diversas especialidades de 
derecho, criminología, trabajo social y otras disciplinas, en los términos y 
condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley. 

Así mismo, promoverá la concertación de convenios con barras, colegios y 
asociaciones de abogados, facultades y escuelas de derecho, para su colaboración 
gratuita en la atención de los asuntos propios de su competencia. 

Artículo 13. Las Unidades Administrativas de los tres Poderes del Estado y 
de los Ayuntamientos, encargadas de archivos, libros y registros, proporcionarán la 
información y expedirán gratuitamente las certificaciones, constancias o copias que 
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sean solicitadas por el Instituto y que estén relacionadas con la defensa o patrocinio 
encomendadas a éste. 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 14. Para su operación, el Instituto contará con los siguientes 
órganos de gobierno: 

I. La Junta de Gobierno, y 

II. La Dirección General. 

Además, se integrará por las Unidades Administrativas y el personal técnico 
y operativo que para el adecuado desempeño de sus funciones sea necesario y se 
determinen en los instrumentos normativos y Manuales de Organización, en 
términos del Presupuesto anual autorizado. 

CAPÍTULO III 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 15. La Junta de Gobierno es la autoridad máxima del Instituto y se 
integra de la siguiente forma: 

I. El Gobernador Constitucional del Estado o el representante que éste 
designe, quien la presidirá; 

II. El Secretario de Gobierno, quien será el Secretario Ejecutivo; 

III. El Subsecretario de Gobierno; 

IV. El Secretario de Hacienda; 

V. El Secretario de Administración; 

VI. El Secretario de la Contraloría, 

VII. El Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 

VIII. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto, 
podrán designar a un suplente, el que deberá tener nivel de Director General por lo 
menos, comunicando dicha designación por escrito al Secretario Técnico, antes de 
la realización de las sesiones. 

El Director General del Instituto tendrá carácter de Secretario Técnico de la 
Junta, con derecho a voz, pero no a voto. 

El Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá  derecho a 
voz, pero no a voto. 

La Junta de Gobierno, cuando así lo considere, podrá invitar a sus sesiones 
a titulares de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

171  
 

Pública Federal, Estatal y Municipal que no se encuentren considerados como 
integrantes permanentes, representantes de Instituciones Académicas o de 
Investigación Públicas o Privadas que guarden relación con el objeto de la 
Defensoría Pública, quienes tendrán voz pero no voto. 

Los cargos en la Junta de Gobierno serán honoríficos, por lo que no recibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna por el desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 16. La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la asistencia 
de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes; los acuerdos y resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes. En caso de empate, 
el Secretario Ejecutivo  tendrá voto de calidad. 

La Junta de Gobierno sesionará en forma ordinaria cuando menos cada dos 
meses, sin perjuicio de que pueda convocarse a sesiones extraordinarias por el 
Secretario Ejecutivo o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres 
miembros de la Junta de Gobierno, cuando por la urgencia del asunto se estime 
necesario. 

Las sesiones de la Junta de Gobierno se celebrarán previa convocatoria 
expedida por el Presidente, Secretario Ejecutivo o por el Secretario Técnico, en la 
forma y términos que se señalen en el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 17. La Junta de Gobierno, además de las facultadas señaladas en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, tendrá las 
siguientes: 

I. Fijar las políticas y acciones relacionadas con la Defensoría Pública, 
considerando las opiniones que al respecto se le formulen; 

II. Aprobar los estándares básicos con carácter general que deben 
cumplir los Defensores Públicos en la prestación del servicio, a propuesta del 
Director General; 

III. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y 
privadas contribuyan a la elevación del nivel profesional de los Defensores Públicos, 
e igualmente que se proporcione a los órganos de gobierno del Instituto 
asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera; 

IV. Propiciar que las diversas instancias públicas y privadas apoyen las 
modalidades del sistema de libertad provisional de los defendidos que carezcan de 
recursos económicos suficientes para el pago de la caución que se les fije; 

V. Promover la realización de estudios tendientes a optimizar el servicio 
de Defensoría Pública; 

VI. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores 
sociales y organismos públicos y privados; 

VII. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso, permanencia y 
promoción de los Defensores Públicos y demás personal adscrito al Instituto; 
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VIII. Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de Estatuto Orgánico, 
Reglamentos y los manuales que rijan las bases generales de organización y 
funcionamiento del Instituto, propuestos por la Dirección General; 

IX. Aprobar los proyectos del Presupuestos de Ingresos y Egresos del 
ejercicio fiscal correspondiente al Instituto, así como sus modificaciones; 

X. Analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros y el informe 
anual de sus actividades, presentado a propuesta del Director General en términos 
de lo dispuesto por el artículo 65, fracción IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 

XI. Aprobar los lineamientos relativos a la obtención de ingresos propios, 
derivados de las cuotas de recuperación, donativos, aportaciones voluntarias o 
cualquier otro rubro que opcionalmente permita incrementar su patrimonio o 
auxiliarse para el desarrollo de las actividades que se desempeñen; 

XII. Aprobar los convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento jurídico 
que permitan establecer con instituciones públicas o privadas, apoyo y respaldo 
especializado en materia de dictámenes periciales, opiniones y su correspondiente 
defensa, y 

XIII. Las demás que le otorgue esta Ley, su Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 18. Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno: 

I. Instalar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
de Gobierno; 

II. Iniciar, concluir y, en su caso, suspender las sesiones de la Junta de 
Gobierno en los casos que así sea necesario; 

III. Dirigir y coordinar las intervenciones sobre los proyectos y asuntos 
sometidos a la consideración de la Junta de Gobierno; 

IV. Someter a votación los asuntos que se traten por la Junta de 
Gobierno; 

V. Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno la ejecución de los 
actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, programas del Instituto, y 

VI. Los demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

En ausencia del Presidente o de su representante, la Junta de Gobierno será 
presidida por el Secretario Ejecutivo o el servidor público que le supla en términos 
del artículo 15 de la presente Ley. 

Artículo 19. Corresponde al Secretario Técnico de la Junta de Gobierno: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 
Gobierno; 
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II. Dar lectura al orden del día; 

III. Llevar el registro de asistencia de las sesiones de la Junta de 
Gobierno; 

IV. Elaborar las actas y acuerdos de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno; 

V. Integrar y custodiar el archivo de la Junta de Gobierno; 

VI. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el órgano de 
gobierno, y 

VII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno o le 
confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 20. El Director General será nombrado y removido libremente por el 
Gobernador Constitucional del Estado, conforme las disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos que resulten 
aplicables, a propuesta del Secretario de Gobierno. 

Artículo 21. Para ser Director General, además de los exigidos dentro del 
artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
se deben reunir los siguientes requisitos: 

I. Tener treinta años cumplidos el día de su designación; 

II. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente 
expedidos y acreditar una práctica profesional en la materia mínima de cinco años 
previos a su designación; 

III. No haber sido condenado por delito doloso sancionado con pena 
privativa de la libertad por más de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la 
buena fama de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el 
cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta, y 

IV. Gozar de reconocida honorabilidad y rectitud profesional. 

Artículo 22. Para el cumplimiento del objeto y fin de la Institución el Director 
General tendrá las siguientes funciones: 

I. Actuar como apoderado legal del Instituto con poder de representación 
para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley; 
quedando facultado a su vez para otorgar poderes generales o especiales, según 
se requiera, para la defensa integral de los intereses del Instituto. Los apoderados 
podrán realizar las actividades que, de manera enunciativa mas no limitativa, 
enseguida se citan: 
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a) Presentar denuncias y querellas penales en los términos de lo 
dispuesto por la normatividad aplicable; 

b) Promover procedimientos, juicios, incidentes y tercerías civiles, 
mercantiles, administrativas y de otra naturaleza ante cualquier autoridad 
competente en actividades que deriven de su función; 

c) Formular y dar contestación a las demandas civiles, ofrecer pruebas, 
tachar, preguntar y repreguntar a testigos, absolver y articular posiciones, formular 
alegatos, interponer recursos y cualquier otro medio de impugnación y en general, 
gestionar procedimientos judiciales a favor de los intereses del Instituto, y 

d) Comparecer ante los organismos de justicia laboral, sin limitación 
alguna, representando al Instituto en los juicios laborales individuales o colectivos 
que eventualmente se promuevan en su contra en los términos de la Ley Federal 
del Trabajo y demás disposiciones relativas y aplicables de la legislación estatal.  

II. Fungir con todas las atribuciones y obligaciones que sean propias de 
la función de Defensor Público en términos de esta Ley, así como las que le sean 
otorgadas por otros ordenamientos legales; 

III. Proponer al Secretario de Gobierno los nombramientos y remociones 
del personal del Instituto; 

IV. Diseñar y desarrollar las políticas institucionales del Sistema y del 
Instituto; 

V. Dirigir, organizar, controlar y administrar el Instituto; 

VI. Aprobar lineamientos y criterios de aplicación en materia de recursos 
humanos, remuneraciones, planeación, administración y finanzas en los términos 
de la legislación aplicable; 

VII. Proponer a la Junta de Gobierno los estándares básicos con carácter 
general que deben cumplir los Defensores Públicos en la prestación del servicio; 

VIII. Administrar, conforme a la legislación aplicable, los fondos que le sean 
asignados al Instituto; 

IX. Dar seguimiento a los asuntos penales que se estén asistiendo a 
efecto de conocer, entre otras cosas, si los procesados con derecho a libertad 
caucional están gozando de ese beneficio, si cumplen con la obligación de 
presentarse en los plazos fijados, así como si los procesos se encuentran 
suspendidos o ha transcurrido el término de prescripción de la acción penal; 

X. Conocer de las quejas que se presenten en contra los Defensores 
Públicos y, en su caso, investigar la probable responsabilidad del personal del 
Instituto, imponiendo las medidas disciplinarias y sanciones que correspondan 
conforme a la legislación aplicable; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

175  
 

XI. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones 
impuestas a los Defensores Públicos, determinando si han incurrido en alguna 
causal de responsabilidad por parte de éstos o del personal del Instituto; 

XII. Preparar y presentar los informes y todo tipo de rendición de cuentas; 

XIII. Operar y aplicar las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento 
en lo referente al Servicio Profesional de Carrera del Instituto; 

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno los programas de capacitación, 
actualización y especialización de los Defensores Públicos y demás personal del 
Instituto, así como de personas externas; 

XV. Elaborar y divulgar las estadísticas de la prestación del servicio de 
defensoría pública; 

XVI. Elaborar una memoria que dé cuenta de la gestión anual de los 
servicios de la defensoría pública; 

XVII. Formular los proyectos de Estatuto Orgánico, Reglamento de esta 
Ley, lineamientos, Manuales de Organización, y de Políticas, y Procedimientos, y 
demás disposiciones jurídicas materia del Instituto, a fin de someterlos a la 
consideración y aprobación, en su caso, de la Junta de Gobierno; 

XVIII. Expedir órdenes, circulares, conducentes al eficaz desempeño del 
Instituto; 

XIX. Celebrar toda clase de contratos y convenios con Dependencias, 
Entidades y organismos públicos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, 
así como con personas físicas o morales privadas que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto del Instituto en términos de la normatividad de la materia, 
incluyendo las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios que conforme a 
los procedimientos legales aplicables requieran de contratación;  

XX. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del 
Instituto, de acuerdo con lo establecido en las normas legales aplicables; 

XXI. Conocer, desahogar y resolver las excusas e impedimentos que le 
sean presentados; 

XXII. Autorizar el retiro del patrocinio en asuntos de materia distinta de la 
penal, cuando así lo solicite el Defensor Público y se compruebe que  el usuario 
manifieste en forma expresa que no tiene interés en que se le siga prestando el 
servicio de defensoría, o bien se compruebe  en forma fehaciente que el solicitante 
del servicio incurrió en falsedad en los datos proporcionados, o él o sus familiares 
cometan actos de violencia, amenazas o injurias en contra del personal del Instituto; 
y 

XXIII. Todas las demás que le asigne el Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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Artículo 23. El Director General cesará en sus funciones por cualquiera de 
las siguientes causales: 

I. Renuncia al cargo; 

II. Remoción del cargo; 

III. Incapacidad médica superviniente certificada; 

IV. Haber incurrido en cualquiera de las faltas o actos graves previstos en 
la ley, o 

V. Dictarse en su contra sentencia ejecutoriada por la comisión de delito 
doloso. 

Artículo 24. El Director General, para el mejor desempeño de sus funciones, 
se auxiliará de las Direcciones de Área, Subdirecciones, Jefaturas de Departamento 
y demás servidores públicos que se señalen en los Manuales de Organización 
respectivos, sin perjuicio de su ejercicio directo, excepto aquellas que por 
disposición de la Ley o su Reglamento deban ser ejercidas directamente por él. 

Artículo 25. Para ocupar la titularidad de las Direcciones de Área, 
Subdirecciones o Jefaturas de Departamento, se deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense, preferentemente, y estar en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener treinta años de edad el día de su nombramiento; 

III. Tener título profesional legalmente expedido y registrado y experiencia 
en la materia, de acuerdo con las funciones que deba desempeñar, cuando menos 
con cuatro años de antigüedad, y 

IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido 
condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año o 
por cualquier otro delito que dañe la honorabilidad de la persona, cualquiera que 
haya sido la pena. 

CAPÍTULO V 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 26. El Instituto contará con un órgano interno de vigilancia 
denominado Comisaría, cuyo titular será un Comisario Público, el que contará con 
un suplente, ambos designados por la Secretaría de la Contraloría. 

Artículo 27. Son atribuciones del Comisario Público: 

I. Representar a la Secretaría de la Contraloría ante la Junta de 
Gobierno; 

II. Informar periódicamente a la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo Estatal y a la Junta de Gobierno sobre el cumplimiento del plan de trabajo, 
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metas, objetivos y programas, así como el resultado de la evaluación del 
desempeño extraordinario, productividad y eficiencia del personal, de acuerdo a las 
políticas y lineamientos que establezca el Instituto; 

III. Evaluar la actividad financiera del Instituto;  

IV. Practicar auditorías a las Unidades Administrativas del Instituto; 

V. Supervisar los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones 
en los términos que establece la normatividad aplicable; 

VI. Realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente e inversión; 

VII. Solicitar información y ejecutar los actos que exija el cumplimiento 
adecuado de sus funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que indique la 
normatividad aplicable; 

VIII. Validar con su firma los convenios, contratos, acuerdos que se 
celebren con la Federación, los Ayuntamientos, los sectores social y privado en el 
ámbito de competencia del Instituto, y 

IX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 28. El Director General deberá proporcionar la información que 
solicite el Comisario Público a efecto de que pueda cumplir con las funciones 
mencionadas. 

Artículo 29. El Comisario Público asistirá a las sesiones de la Junta de 
Gobierno, con voz pero sin derecho a voto, cuando se traten asuntos que estén 
relacionados con sus atribuciones. 

Artículo 30. La Comisaría velará que el manejo y aplicación de los recursos 
se efectúen de conformidad con las disposiciones legales aplicables; al efecto, 
practicará las auditorías que correspondan, de cuyo resultado informará a la Junta 
de Gobierno. 

CAPÍTULO VI 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 31.  El patrimonio del Instituto se integrará por: 

I. Las partidas que con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado del ejercicio fiscal correspondiente le sean asignadas; 

II. Las aportaciones, transferencias, donaciones, y subsidios que hagan a 
su favor las Dependencias, Entidades y organismos de gobierno en los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las personas físicas o morales 
privadas; 

III. Los derechos que sobre bienes muebles e inmuebles adquiera por 
cualquier título para la consecución de sus fines y sobre los productos y servicios 
que genere con motivo de sus actividades; 
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IV. Las instalaciones, construcciones y demás activos que formen parte 
del patrimonio del Instituto; 

V. Los créditos, donaciones y demás bienes muebles e inmuebles que 
adquiera por cualquier título legal; 

VI. Las cuotas de recuperación o cualquier otra forma de ingreso 
resultante de la prestación de asesorías y de las actividades de capacitación o 
profesionalización que realice el propio Instituto, en términos de la legislación 
aplicable, y 

VII. Las demás que determine el Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS NOMBRAMIENTOS, REQUISITOS Y ADSCRIPCIÓN 

Artículo 32. Los Defensores Públicos serán nombrados por el Secretario de 
Gobierno. 

El Director General podrá intervenir en los diferentes asuntos que se 
encuentren a cargo del personal del Instituto, actuando en sustitución o 
coadyuvancia del Defensor Público, con la autorización general otorgada por el 
Secretario de Gobierno desde su nombramiento. 

Artículo 33. Para ser Defensor Público se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense;  

II. Tener plena capacidad jurídica;  

III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente 
expedidos y acreditar por lo menos cuatro años de ejercicio profesional o práctica 
de tres años en el servicio de la defensoría pública; 

IV. No haber sido condenado por delito intencional; 

V. Aprobar los exámenes de oposición, de ingreso y permanencia que 
establezca el Reglamento de esta Ley, y 

VI. Los demás requisitos que para el efecto se establezcan en otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 34. La adscripción de los Defensores Públicos a los distintos 
Tribunales, Dependencias, Agencias y Distritos Judiciales se llevará a cabo por 
acuerdo del Director General, tomando en cuenta las necesidades del servicio y los 
recursos disponibles. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS 
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Artículo 35. Los Defensores Públicos tendrán derecho a:  

I. Participar en los cursos de capacitación, actualización y 
especialización correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con otras 
instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan relación con sus 
funciones, sin perder sus derechos y antigüedad, sujeto a las disposiciones 
presupuestales y a las necesidades del servicio;  

II. Sugerir a la Dirección General las medidas que estimen pertinentes 
para el mejoramiento del Servicio Profesional de Carrera;  

III. Percibir prestaciones acordes con las características de sus funciones 
y niveles de responsabilidad en el desempeño de las mismas, sin que estas puedan 
ser inferiores a las que corresponden a los agentes del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos que les sean equivalentes, 
atendiendo los tabuladores aprobados;  

IV. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su 
conducta y desempeño así lo ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las 
disponibilidades presupuestales;  

V. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque;  

VI. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores 
jerárquicos;  

VII. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables 
una vez terminado de manera ordinaria el Servicio Profesional de Carrera;  

VIII. Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo en términos de las 
disposiciones aplicables; 

IX. Solicitar la autorización al Director General del Instituto para efectuar  
el retiro del patrocinio en asuntos de materia distinta de la penal, cuando el usuario 
manifieste en forma expresa que no tiene interés en que se le siga prestando el 
servicio de defensoría, o bien se compruebe en forma fehaciente que el solicitante 
del servicio incurrió en falsedad en los datos proporcionados, o él o sus familiares 
cometan actos de violencia, amenazas o injurias en contra del defensor personal 
del Instituto; y  

X. Gozar de las prerrogativas que establezcan otras disposiciones 
jurídicas aplicables.  

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 36. Los Defensores Públicos están obligados a demostrar 
sensibilidad e interés social en el desempeño de sus funciones, atender con 
cortesía a los usuarios y prestar los servicios con diligencia, responsabilidad e 
iniciativa. 
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Artículo 37.  Para el cumplimiento del objeto y fin de la Institución 
corresponden al Defensor Público las siguientes obligaciones: 

I. Asistir y representar jurídica y gratuitamente al imputado desde el 
momento de su detención, citación o presentación ante la policía, el Ministerio 
Público, juzgados o tribunales de su adscripción, según el caso; 

II. Garantizar la defensa y patrocinio legal de forma gratuita, en su caso, 
a las personas que lo soliciten, dentro de la competencia del Instituto, 
preferentemente de aquellos que no cuenten con recursos económicos para 
contratar los servicios de un licenciado en derecho particular; 

III. Desempeñar sus funciones en el área respectiva y asistir tantas veces 
sea necesario a las agencias del Ministerio Público, juzgados o tribunales de su 
adscripción y a sus propias oficinas, permaneciendo en ellas el tiempo necesario 
para el cumplimiento de sus responsabilidades; 

IV. Concurrir cuantas veces sea necesario al Centro de Reinserción 
Social, Cárcel de la localidad, Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la 
Libertad para Adolescentes o  donde residan o se encuentren detenidas las 
personas cuyas defensas tengan a su cargo, a fin de: 

a) Recabar de ellas los datos necesarios para la buena gestión de los 
asuntos; 

b) Informarles de sus respectivos procesos, y 

c) Enterarse de todo cuanto los imputados o procesados deseen 
comentar acerca del trato que reciban en los establecimientos penales, estado de 
su salud personal y demás que deseen  hacer de su conocimiento. 

V. Informar mensualmente por escrito a su superior jerárquico de las 
designaciones de Defensor hechas en su favor, expresando el nombre del 
interesado, el asunto encomendado y el estado que guarde la causa penal relativa; 

VI. Asistir a las visitas reglamentarias ordenadas por las leyes a los 
lugares de reclusión, detención u observación; 

VII. Despachar los asuntos por el turno correspondiente, a excepción de 
los que reclamen preferencia a fin de evitar daños irreparables; 

VIII. Proponer la recepción de las pruebas que puedan beneficiar a sus 
defendidos, procurando que sean admitidas y desahogadas conforme a derecho y 
promover dentro de los términos legales correspondientes los recursos y juicios de 
amparo que procedan, a fin de modificar las resoluciones lesivas a sus defendidos; 

IX. Informar mensualmente a su superior jerárquico, según corresponda, 
sobre el desarrollo de sus funciones; 

X. Integrar un expediente de cada asunto en el que intervengan, 
formándolo con las copias de los escritos que formulen, sellados o firmados por la 
oficina ante la que haya presentado el original. Estos expedientes se archivarán una 
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vez concluidos y cuando hubiese necesidad de emplearlos en el caso de reposición 
de autos, deberá obtenerse de ellos una copia certificada previamente a la entrega 
de los mismos; 

XI. Llevar el Libro de Registro de Causas, en el que se asentarán: 

a) Nombre de personas interesadas; 

b) Números de causas penales; 

c) Fecha de inicio, promociones, incidentes y recursos, y 

d) Fechas de sentencias interlocutorias y definitivas, de primera y 
segunda instancias; así como su sentido y la expresión de si se interpusieron o no 
recursos o el juicio de amparo; 

XII. Tramitar juicios, procesos, recursos, defensas y, en general, todo tipo 
de actos procesales para el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con la 
legislación vigente, invocando doctrina, criterios y jurisprudencias aplicables e 
interponer los recursos procedentes y el juicio de amparo bajo su más estricta 
responsabilidad, evitando en todo momento que su patrocinado o defendido quede 
indefenso ante una resolución que pueda ser modificada; 

XIII. Participar en los programas anuales de capacitación programados por 
el Instituto, con la finalidad de mejorar su nivel de preparación y capacidad para la 
prestación del servicio de la Institución; 

XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones, y 

XV. Las demás que les señalen la presente Ley, las que le sean aplicables 
a la Institución y las disposiciones de los órganos de gobierno. 

Artículo 38. Los Defensores Públicos no podrán recibir o cobrar por ningún 
motivo honorarios, ni reclamar cantidad alguna por ningún concepto de cualquier 
persona que defiendan o patrocinen. Asimismo les queda prohibido: 

I. El libre ejercicio de la profesión de abogado en cualquier materia,  
excepto cuando lo hagan por causa propia, de su cónyuge o su concubino y 
parientes hasta el cuarto grado, por consanguinidad, afinidad o en su caso, civil; 

II. Actuar como apoderados judiciales, tutores, curadores o albaceas, a 
menos que sean herederos o legatarios, ni tampoco podrán ser depositarios 
judiciales, síndicos, administradores, interventores en quiebra o concurso, ni 
corredores, comisionistas o árbitros; 

III. Asistir a un imputado, procesado o sentenciado, cuando éste tenga 
defensor particular, y 

IV. El desempeño de las demás actividades que fueren semejantes a sus 
funciones o incompatibles con éstas. 
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SECCIÓN CUARTA 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 39. Son causas de responsabilidad de los Defensores Públicos:  

I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida defensa del 
imputado dentro del proceso penal;  

II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía de la 
defensoría pública, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, 
comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida 
respecto de alguna persona o autoridad;  

III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos 
materiales o bienes bajo su custodia;  

IV. No conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los derechos 
humanos;  

V. Solicitar o aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 
las previstas legalmente, con motivo del ejercicio de su función; 

VI. No obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, cuando sean 
conforme al marco jurídico aplicable;  

VII. No preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño 
de su función conozcan;  

VIII. Auxiliarse en el desempeño de sus funciones por personas no 
autorizadas en términos de las disposiciones aplicables;  

IX. Abandonar las funciones, comisión o servicio que tengan 
encomendado, sin causa justificada;  

X. Omitir someterse a los procesos de evaluación en los términos de la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, y  

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  

SECCIÓN QUINTA 

DE LAS EXCUSAS E IMPEDIMENTOS 

Artículo 40. Los Defensores Públicos se encuentran impedidos para 
intervenir en la defensa de los intereses de persona alguna, cuando:  

I. Realicen amenazas o manifiesten de algún modo su odio por quienes 
los designen o hayan sido sujetos de esas conductas; 

II. Hayan recibido por sí o por interpósita persona dádivas o servicios de 
la parte ofendida; 

III. Hayan sido peritos, testigos, agentes del Ministerio Público o jueces 
en la causa de que se trate; 
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IV. Ellos, sus cónyuges, concubinos, parientes consanguíneos en línea 
recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del tercer grado y los afines 
dentro del segundo, tengan un proceso civil como parte actora o demandada contra 
la persona imputada, procesada o sentenciada; 

V. Ellos, sus cónyuges, concubinos, parientes consanguíneos en línea 
recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del tercer grado y los afines 
dentro del segundo, sea el denunciante o querellante contra quien lo designe como 
defensor; 

VI. Ellos, sus cónyuges, concubinos, parientes consanguíneos en línea 
recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del tercer grado y los afines 
dentro del segundo, tengan el carácter de parte ofendida en la causa de que se 
trate; 

VII. Hayan sido representantes, mandatarios judiciales o apoderados de 
las víctimas del delito; 

VIII. Siendo varias las personas las acusadas y exista un interés contrario 
entre las mismas, sea designado para representar a todas. En este caso el defensor 
queda en libertad de elegir a la persona a quien asesorará en el procedimiento; 

IX. Sean tutores o curadores de la persona ofendida;  

X. Estén en una situación análoga o más grave de las mencionadas, que 
pueda afectar su ánimo de tal manera que se traduzca en un perjuicio de los 
intereses del inculpado o sentenciado; 

XI. Sufrieran ofensas, amenazas o denostaciones por parte de la persona 
que representa o la víctima del delito, y 

XII. En los demás casos previstos por las leyes aplicables en la materia de 
que se trate. 

Artículo 41. El Defensor Público que se encuentre en alguno de los casos de 
impedimento previstos por el artículo anterior, deberá abstenerse de conocer el 
asunto y, de manera inmediata, hacer del conocimiento por escrito de tal situación a 
la autoridad que corresponda según el estado procesal que guarde la causa de que 
se trate. Las excusas se harán valer ante la Dirección General del Instituto.  

Cualquier persona que requiera del servicio de defensoría pública y se 
encuentre en alguno de los supuesto a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
invocar alguno de los impedimentos, con el objeto de que el Director General tome 
las medidas pertinentes para el nombramiento de un Defensor Público sustituto de 
manera inmediata con el objeto de no vulnerar el derecho a la adecuada defensa. 

 Artículo 42. El Director General resolverá sobre los impedimentos, y en 
caso de que los mismos procedan, designará de manera inmediata otro Defensor 
Público para que intervenga en el asunto de que se trate. 
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Artículo  43.  Los impedimentos señalados en el artículo 41 de la presente 
Ley serán aplicables, en lo conducente, al desempeño de la función de los peritos e 
investigadores. 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 44. Los Defensores Públicos deberán someterse y aprobar los 
procesos de evaluación que para el ingreso y permanencia se establezcan en el 
Reglamento de la Ley y otras disposiciones administrativas del desempeño y de 
competencias profesionales, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 

El proceso de evaluación constará, entre otros, de los exámenes siguientes: 

I. Patrimonial y de entorno social;  

II. Médico;  

III. Psicométrico y psicológico;  

IV. Toxicológico, y  

V. Los demás que establezcan las normas aplicables en la materia. 

Artículo 45. El proceso de evaluación del desempeño comprenderá el 
comportamiento, el cumplimiento en el ejercicio de las funciones y los demás 
aspectos que establezcan las normas aplicables. 

Artículo 46. Los procesos de evaluación a que se refieren los artículos 
precedentes, tendrán por objeto comprobar que los Defensores Públicos cumplen 
debidamente con los principios de certeza, legalidad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, disciplina, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 47. El proceso de evaluación de competencias profesionales tiene 
por objeto determinar que los Defensores Públicos cuentan con los conocimientos, 
las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para desempeñar su función de 
forma eficiente, de conformidad con los estándares establecidos para ello. 

Artículo 48. Los Defensores Públicos miembros del Servicio Profesional de 
Carrera que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de 
evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias 
profesionales, dejarán de prestar sus servicios en el Instituto previo desahogo del 
procedimiento respectivo. 

CAPÍTULO VIII 

DEL APOYO TÉCNICO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

Artículo 49. El Instituto contará con un cuerpo interdisciplinario que se 
integrará con los profesionales de las diversas ramas de la criminología y materias 
afines a la ciencia penal que se requieran, de conformidad con el presupuesto 
aprobado para ello. 
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Dicho cuerpo comprenderá a los investigadores del delito y peritos que se 
requieran, cuyo objetivo será el de prestar sus servicios a los Defensores Públicos 
que los soliciten. 

Los servicios de investigación y periciales se brindarán sólo a favor de 
quienes estén representados por el Instituto. 

Los Defensores Públicos que requieran de los servicios de investigación y 
peritos, se sujetarán a los términos del procedimiento que para tal efecto expida el 
Instituto. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo, deberán reunir 
los requisitos que para el efecto se establezcan en el Reglamento de la presente 
Ley. 

Artículo 50. A los investigadores del delito y peritos les serán aplicables las 
atribuciones, prohibiciones e impedimentos que esta Ley y su Reglamento 
establecen para los Defensores Públicos. 

Artículo 51. Los peritos asistirán a los Defensores Públicos para conocer o 
apreciar algún hecho materia de prueba, cuando sean necesarios conocimientos 
especiales en alguna ciencia, arte u oficio y en los casos que expresamente lo 
prevengan las leyes, realizando las siguientes funciones: 

I. Consultar los expedientes de los procesos en que se pretenda ofrecer 
una prueba pericial, a efecto de indicarle si existen o no elementos técnicos para 
apoyar tal prueba o para rebatir los dictámenes contrarios; 

II. Aceptar el cargo de perito en el juzgado correspondiente, rindiendo la 
protesta de ley; 

III. Elaborar los dictámenes que se le soliciten y entregarlos al juzgado en 
los términos correspondientes; 

IV. Ratificar el dictamen emitido; 

V. Asistir a las juntas de peritos cuando haya discrepancias entre los 
peritos nombrados por las partes, a fin de defender en la misma los aspectos 
técnicos en que se base su dictamen en términos de la normatividad aplicable, y 

VI. Acatar los términos procedimentales que expida el Instituto. 

Cuando el Instituto carezca de peritos propios, solicitará los servicios de 
especialistas externos. 

Artículo 52. En los asuntos en los que no sea contraparte la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, esta podrá apoyar al Instituto por conducto de la 
Coordinación de Servicios Periciales. 

Adicionalmente en todos los asuntos de orden penal y de justicia para 
adolescentes, el Instituto podrá concertar convenios de colaboración y apoyo 
pericial con Asociaciones, Colegios de Profesionistas, Universidades y Centros 
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Hospitalarios del Estado y demás instituciones a fin de asistirse para el 
cumplimiento de los propósitos de la defensa pública. 

Artículo 53. Para cumplir con sus objetivos y programas tendientes a la 
capacitación, profesionalización y actualización a que la presente Ley se refiere, el 
Instituto podrá contar con los capacitadores que se requieran, ya sea 
pertenecientes a su estructura administrativa o mediante la prestación de esta 
actividad por especialistas externos, siempre que estén debidamente autorizados 
para ello. 

TÍTULO TERCERO 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 54. El Servicio Profesional de Carrera del Instituto, será 
especializado en la materia y garantizará la igualdad de oportunidades laborales, 
así como la estabilidad, permanencia, desarrollo, remuneración adecuada, 
capacitación y garantías de seguridad social para el servidor público integrante del 
Instituto.  

El Instituto contará con un Consejo de Profesionalización que será un órgano 
colegiado del Servicio Profesional de Carrera del Instituto Estatal de la Defensoría 
Pública del Estado de Morelos, cuya función y objeto será el desarrollo y operación 
del propio servicio. Tendrá las facultades y se integrará en la forma y términos que 
establezcan las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan. 

Artículo 55. El Servicio Profesional de Carrera se regirá por los principios de 
certeza, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina, imparcialidad y 
respeto a los derechos humanos, y tendrá como objeto la preparación, 
competencia, capacidad y superación constante del personal en el desempeño de 
sus funciones, así como fomentar la vocación de servicio y el sentido de 
pertenencia al interior de la institución. 

El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, 
actualización y especialización fomentará que los Defensores Públicos logren la 
profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y 
objetivos, y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los 
conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño adecuado del servicio.  

Artículo 56. Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, 
capacitación, actualización, especialización, desarrollo, permanencia, ascenso, 
reingreso, estímulos, reconocimientos y terminación del servicio de los Defensores 
Públicos, se establecerán a partir de las disposiciones generales que prevea esta 
Ley y las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera que se 
expidan. 
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Artículo 57. Los derechos adquiridos por el Defensor Público a través del 
Servicio Profesional de Carrera son independientes de los nombramientos para 
desempeñar cargos administrativos o de dirección que el resto del personal del 
Instituto llegue a desempeñar dentro de la Dirección General, por lo que en ningún 
caso ello implicará inamovilidad en cargo alguno. 

CAPÍTULO II 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

Artículo 58. El Servicio Profesional de Carrera del Instituto comprende lo 
relativo a los Defensores Públicos y se sujetará a las bases siguientes: 

I. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del 
servicio, así como reincorporación al mismo, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

II. Tendrá carácter obligatorio y permanente y abarcará los programas, 
exámenes y concursos correspondientes, los cuales se realizarán por las unidades 
y órganos que determinen las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que se 
establezcan mecanismos de coadyuvancia con instituciones públicas o privadas; 

III. Contendrá las normas para la emisión, revalidación, registro y el 
reconocimiento de habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes que los 
Defensores Públicos deberán tener para desempeñar su función y acceder a los 
niveles superiores, y 

IV. Determinará los perfiles y las categorías en función de la 
especialización de los Defensores Públicos.  

Artículo 59. El ingreso y promoción de los cargos de Defensor Público hasta 
Director de Área, serán mediante examen por concurso de oposición, cuyos 
procedimientos estarán regulados en el Reglamento de la presente Ley. 

De igual manera la formación, reconocimiento y permanencia de los sujetos 
señalados en el párrafo que antecede, se dará en el contexto del servicio de 
carrera, contenido en las disposiciones aplicables, mismo que se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, gratuidad, profesionalismo e independencia. 

Artículo 60. Para la permanencia de los Defensores Públicos, se requiere: 

I. Seguir los programas de actualización, profesionalización y evaluación 
de competencias para el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones 
aplicables;  

II. Aprobar los procesos de evaluación para el ingreso y permanencia, 
del desempeño y de competencias profesionales que se establezcan en el 
Reglamento de la Ley y demás disposiciones aplicables;  

III. No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días 
consecutivos, o cinco discontinuos, dentro de un período de treinta días naturales;  
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IV. Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a 
las disposiciones aplicables;  

V. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o 
afecten la prestación del servicio;  

VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y  

VII. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones jurídicas 
aplicables.  

Artículo 61. Los ascensos a las categorías superiores de Defensor Público 
se realizarán por concurso de oposición, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera y los acuerdos que al efecto 
expida el Consejo de Profesionalización de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 62. La conclusión del nombramiento o cesación de los efectos 
legales de cualquier integrante del Servicio Profesional de Carrera de la Defensoría 
Pública, se dará por las siguientes causas: 

I. Baja, por:  

a) Renuncia;  

b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, o 

c) Pensión.  

II. Separación por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de 
permanencia o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes 
circunstancias:  

a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción 
sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos 
procesos no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería 
por causas imputables a él, y 

b) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos 
suficientes para conservar la permanencia. 

III. Remoción o cese justificado, por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes.  

Al terminar el servicio, el integrante deberá entregar al servidor público 
designado para tal efecto, toda la información, documentación, archivos, 
expedientes, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que 
hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega 
recepción.  
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TÍTULO CUARTO 

DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

CAPÍTULO I 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 63. Las relaciones laborales del Instituto con el personal que tenga 
el carácter de servidor público, se regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para los efectos de la organización del Instituto y dadas las atribuciones a 
ellos encomendadas, el Director General, los Directores de Área, Subdirectores, 
Jefes de Departamento y Defensores Públicos, serán considerados personal de 
confianza.  

CAPÍTULO II 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 64. Los servidores públicos del Instituto son responsables por los 
delitos y faltas en que incurran en el ejercicio de sus funciones conforme a las 
disposiciones legales aplicables.  

Artículo 65. En los casos de responsabilidad administrativa serán aplicables 
las sanciones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos a que se refieren los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se abroga la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado 
de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3571, de 
fecha 22 de enero de 1992 y se derogan las demás disposiciones normativas de 
igual o mejor rango que se opongan a la presente Ley. 

CUARTA. Se autoriza al Gobernador Constitucional del Estado para que, por 
conducto de los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Hacienda, de 
Administración y de la Contraloría, realicen todos los trámites necesarios para que 
los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la Dirección General 
de la Defensoría Pública, sean transferidos al Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Morelos. 

QUINTA.- En un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, deberá instalarse la Junta de Gobierno del 
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organismo público descentralizado que por virtud de esta Ley se crea, la que 
contará con un plazo de treinta días hábiles, a partir de la fecha de su instalación, 
para aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto de la Defensoría Pública del Estado 
de Morelos. 

SEXTA. El Gobernador Constitucional del Estado deberá emitir el 
Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor de noventa días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley; en tanto, continuará 
vigente el Reglamento de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4905, de fecha 20 de Julio de 
2011. 

SÉPTIMA. Una vez publicado el Estatuto Orgánico del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Morelos, se procederá a su inscripción en el 
Registro Público de los Organismos Descentralizados del Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos 13 de Marzo de 2013 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 

 
 

 

 

 
 
 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO CORRESPONDIENTE) 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

LII LEGISLATURA 

CONGRESO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación le fue turnada la  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  EL 
ARTICULO 106 Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y CREA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
Presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Por lo que con 
fundamento a lo dispuesto en los artículos 42 fracción II y 43 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 53, 55, 57 y 60 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado;103, 104 y 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a la consideración de esta Asamblea 
el presente  

Dictamen  

I.- Proceso Legislativo 

Con fecha de 8 de febrero de 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, presentó ante el Pleno del Congreso de Morelos, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 106 Y 
DEROGA EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. Dicha iniciativa fue turnada 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 

II. Materia de la Iniciativa 

La iniciativa presentada propone reformar el artículo 106 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el de derogar el artículo 
107 de la Constitución. Ambos artículos vigentes versan sobre la Defensoría 
Pública.  

Un segundo contenido de la iniciativa, propone una Ley que crea el Instituto 
de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, abrogando de esta manera la Ley 
Orgánica de la Defensoría Pública. 

III. Contenido de la Iniciativa 

La iniciativa objeto del presente dictamen a la letra expone la siguiente 
exposición de motivos: 
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a) Desde los remotos tiempos del imperio romano, el jurista Ulpiano 
definía la justicia como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo 
suyo”, por eso, es vigente la aspiración de nuestra sociedad de contar con sistemas 
de justicia pronta, objetiva y eficaz. 

b) Es al mismo tiempo obligación principal del Estado, brindar a la 
población instituciones de justicia que mantengan la vigencia del derecho, para que 
nadie esté por encima de la Ley, para que nadie cobre justicia por propia mano y 
para que en el respeto a los derechos de los demás, encontremos todos la paz. 

c) Nuestra actividad como legisladores nos conserva atentos a los signos 
de los tiempos, y lamentablemente, señal de nuestra época es la violencia 
desbordada, la inseguridad latente y rampante y el desprecio por el Estado de 
Derecho. 

d) Solo como ejemplo que funda mi aportación legislativa a Morelos, en 
el sentido de crear un Instituto de la Defensoría Pública, digo lo siguiente: 

En el País, el 92 % de los delitos cometidos no son denunciados o no se 
inicia una averiguación previa o carpeta de investigación. La gente no denuncia 
porque el 33% considera que es perder el tiempo y otro 15 por ciento, porque tiene 
desconfianza en sus autoridades (léase, no cree en sus instituciones de justicia). 

e) Esto ocurre porque del 8% por ciento restante, de las personas que se 
animaron a denunciar, en el 27 % de los casos, no pasó nada, no se resolvió nada. 

f) Fueron en el periodo que se revisa, más de 22 millones 700 mil delitos 
cometidos y en el 40.6%,  los delincuentes portaban armas (1). De ese tamaño son 
la inseguridad, la impunidad y el descredito de  autoridades e instituciones. 

g) El objetivo de esta reforma es la revitalización, la transformación y la 
modernización de una institución fundamental,  para recuperar la confianza 
ciudadana en la justicia. Me refiero a la institución de la Defensoría Pública, que en 
esta época moderna, camina al centenario de su construcción por el constituyente 
de 1917, y cuya importancia en la vida social fue reconocida por los Diputados que 
en Querétaro, formaron la Carta Magna que nos da sentido como República,  e 
identidad como mexicanos. 

h) En Morelos contamos con una norma que fue expedida hace más de 
20 años y que dio forma a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, está sola 
razón, a mi juicio, es más que suficiente para buscar su reforma.  

i) Como ejemplo de esto un botón. En Morelos vivimos en el sistema de 
justicia oral desde 2008, la capacitación a los profesionales que integran la 
defensoría  no ha sido suficiente y  no se encuentran integrados en un sistema 
profesional de carrera, no obstante que la última reforma a la Constitución Federal 
establece a la letra: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la 
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y 
asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores”. 
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j) Por lo expuesto, la propuesta que hoy presento tiene dos vertientes, la 
primera es una reforma al artículo 106 y la derogación del numeral 107 de nuestra 
Constitución Política,  para actualizarla y hacerla congruente con el marco 
normativo federal, pero sobre todo para garantizarle a los servidores públicos que 
se desempeñan en este oficio, el servicio profesional de carrera, que no solo tiene 
beneficios de carácter laboral, sino garantiza capacitación constante en beneficio de 
los ciudadanos que representaran. 

k) La otra aportación que hago en esta materia, y que a mi juicio será 
trascendente al ser aprobada por la Asamblea, es la siguiente: Hoy la defensoría es 
una oficina más integrada a la Secretaría de Gobierno, queremos transformarla en 
un Instituto, que alcance la categoría de organismo descentralizado, con 
presupuesto propio y autonomía de gestión, para lo cual estoy presentando en esta 
mismo documento la iniciativa de LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE LA 
DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

IV. Valoración de la Iniciativa 

Una vez que esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación ha 
analizado el contenido de la iniciativa, ha llegado al acuerdo, por una cuestión de 
técnica legislativa, dictaminar por separado la Ley que crea el Instituto de la 
Defensoría del Estado de Morelos. Realizando este dictamen en conjunto con la 
Iniciativa Preferente presentada por el Gobernador Constitucional de Morelos Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. Ambas iniciativas referentes a la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos. 

En torno a la propuesta de derogar el artículo 107 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, los integrantes de esta Comisión, 
acordamos mantener la vigencia de dicho artículo. 

De esta forma, el presente dictamen, se circunscribe a la Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 106 Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo tanto la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
fundamenta el presente dictamen con los siguientes  considerandos: 

a) Que derivado de la reforma en materia penal a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en el penúltimo párrafo del artículo 17 señala que 
“La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un 
servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las 
condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 
percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a 
los agentes del Ministerio Público.”  

b) Que en el artículo 20, Apartado B referente a los derechos de toda 
persona imputada, Fracciones VIII y IX, indica que  

“VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 
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nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 
designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 
cuantas veces se le requiera, y 

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de 
pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por 
causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.” 

En consecuencia, a partir de esta reforma en materia penal, es de entender 
que se requiere actualizar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Morelos, con el propósito de ofrecer un marco jurídico estatal de primer 
acceso, que permita garantizar una adecuada defensa tal y como lo estipula la 
Carta Magna.  

En consideración de lo anterior, se deduce que el Estado tiene la obligación 
de ofrecer a las personas una defensa penal, cuando así lo requieran, sin que tenga 
que mediar un pago de honorarios por esta prestación. Asumiendo el gobierno los 
gastos de esta medida. Sin embargo, este marco Constitucional no obliga al Estado, 
a proceder de la misma manera en lo que compete a la rama civil. 

A partir de esta precisión, y por acuerdo de los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, se modificó la propuesta del iniciador en 
torno a la reforma del artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el propósito de ofrecer a las personas una defensoría 
pública y gratuita en materia penal. Cumpliendo de esta manera, con los preceptos 
de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Americana de Derechos Humanos y 
con el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con los artículos 42, 
43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Los artículos 
53, 55, 57 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Los artículos, 103, 104 
y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Los integrantes 
diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso de 
Morelos presentamos a consideración de la Asamblea el presente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  EL 
ARTICULO 106 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

Artículo Único: Se reforma el artículo 106 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; para quedar como sigue: 

ARTICULO *106.- El Estado garantizará a la población un servicio 
gratuito de defensoría pública de calidad en la rama penal y en materia 
familiar. En los términos que estipulen las disposiciones normativas. 
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Asimismo asegurará las condiciones para un servicio profesional de 
carrera para los defensores del Instituto de la Defensoría Pública del Estado 
de Morelos. 

Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

Disposiciones Transitorias 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos de 
los numerales 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

Artículo  Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente reforma. 

Cuernavaca, Morelos 13 marzo  de 2013 

 

Atentamente 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona el 
Capítulo IX denominado de la Salud Bucodental, al Título Tercero “De la Prestación 
de los Servicios de Salud” a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
CAPÍTULO IX DENOMINADO “DE LA SALUD BUCODENTAL” AL TÍTULO 
TERCERO “DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD” DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS  

En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 13, y 71 fracciones I y II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el 
presente:  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 28 de septiembre de 2011 el Diputado Othón 
Sánchez Vela, integrante del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de sus 
facultades y atribuciones presentó a consideración de la LI Legislatura la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo IX 
denominado “De la Salud Bucodental” al Título Tercero “De la 
Prestación de Servicios de Salud” de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SGC/SSLP/DPL/3/P.O.1/1435/2011 fue remitida a esta Comisión de Salud, 
por lo que se ha procedido a la tarea de revisión y estudio, con el fin de 
dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

 Con la reforma planteada se propone que la Secretaría de Salud del 
Estado de Morelos lleve a cabo programas y campañas permanentes para la 
prevención y control de las enfermedades bucodentales, en todas las escuelas de 
educación preescolar y primaria. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

El Diputado Iniciador expone como sustento de su Iniciativa las siguientes 
consideraciones: 
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“La salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial 
crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio 
leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries 
dental y pérdida de dientes entre otras enfermedades y trastornos que afectan la 
boca y la cavidad bucal. 

Las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con las cuatro 
enfermedades crónicas más importantes (enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
enfermedades respiratorias crónicas y diabetes) pues se ven agravadas por las 
dietas mal sanas, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol o bien la higiene 
bucodental deficiente. 

Las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las 
periodontopatías, el 60-90% de los educandos de todo el mundo tienen caries 
dental. Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una 
alta concentración de fluoruro en la cavidad bucal. Ello puede conseguirse mediante 
la fluoración del agua, la sal, la leche, los colutorios o la pasta dentrífica, o bien 
mediante la aplicación de fluoruros por profesionales. 

La exposición a largo plazo a niveles óptimos de fluoruros reduce el número 
de caries tanto en los niños como en los adultos, usando esas estrategias de 
prevención se pueden evitar tratamientos dentales muy onerosos. 

En un sentido amplio, educar es ante todo dirigir, encaminar y, sólo en un 
sentido específico, instruir mediante la actividad docente. La enseñanza 
universitaria odontológica y la práctica dental clínica están por cumplir su primer 
centenario como las actividades orientadas a atender la salud de la sociedad 
mexicana. En esta centuria, la profesión dental ha sido poseedora de gran prestigio. 
La sociedad ha financiado de forma continua la preparación de estos especialistas: 
la escuela universitaria más grande del país gradúa de 600 a 800 dentistas cada 
año. A escala nacional se titularon 3 444 nuevos dentistas. La planeación que ha 
prevalecido hasta ahora supone que cuanto mayor es el número de personal 
clínico, la demanda es enfrentada más efectivamente. Desafortunadamente, hay 
buenas razones para pensar que la satisfacción de las necesidades de tratamiento 
dental no ha ocurrido cabalmente. 

La ocasión es propicia para hacer una reflexión acerca de la situación en la 
que se encuentran la práctica clínica y la enseñanza de la odontología. La pregunta 
es: ¿hacia dónde se encaminan estas dos actividades? Es necesario pensar acerca 
de la educación para saber qué esperamos de nuestro esfuerzo y de nuestro dinero 
como sociedad. 

¿En qué situación nos encontramos? Hasta ahora, la inversión de tiempo, 
dinero y recursos humanos destinados a mejorar la salud bucodental de la 
población se ha caracterizado por su falta de planeación. Es decir, no sabemos por 
qué necesitamos tantos dentistas, qué tipo de práctica pueden realmente ejercer, 
qué problemas bucodentales existen en la población, ni cuáles son las maneras 
más efectivas de resolverlos. Esto permite presuponer que el alto costo de entrenar 
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a estos profesionales podría estar mejor empleado en medidas alternativas 
especialmente diseñadas para enfrentar directamente los problemas existentes. La 
relativa inoperancia del modelo actual de  práctica dental no es nueva, ya que 
desde hace 20 años sus deficiencias se resumieron en ser un modelo que excluye a 
gran parte de la población y que se limita a contemplar opciones rehabilitativas en 
detrimento de las preventivas. A pesar de continuar el incremento del número de 
dentistas, la salud bucodental del grueso de los mexicanos no ha mejorado, y 
todavía está afectada por altos niveles de enfermedades sin tratar (en particular, 
entre los estratos más pobres de población). Era 2.13 veces más probable que 
niños del Distrito Federal que acudían a escuelas públicas no recibieran ningún tipo 
de tratamiento dental, comparado con niños de escuelas privadas; 79.5% de los 
niños de escuelas públicas nunca habían tenido tratamiento en dientes 
permanentes, a pesar de requerir atención profesional. 

La manera en la que se ha hecho más evidente el asentamiento de las 
contradicciones es en la escasez de pacientes con relación al número de dentistas. 
Esto ha llevado al esquema de la práctica dental privada a una crisis. En pocas 
palabras, hay un gran número de dentistas compitiendo entre sí por un pequeño 
mercado de pacientes, usualmente restringido al medio urbano y a las capas 
socioeconómicas medias y superiores de la población, esta situación es percibida 
de manera individual por el dentista en el desarrollo de su práctica profesional. Sin 
embargo, no existen análisis objetivos ni modelos alternativos de parte de las 
asociaciones de profesionales, las facultades de odontología, o del sector salud. 
Los modelos de atención a la salud y los objetivos de la formación de recursos 
humanos deben estar cuidadosamente coordinados para lograr un nivel de salud 
bucodental que sea compatible con las expectativas de la profesión y de la 
sociedad. Idealmente, esta evaluación de la que hablamos debería analizar y 
comparar las implicaciones costo-beneficio del sistema actual de salud bucodental. 

En muchos países en desarrollo se ha establecido que la adopción de estilos 
de vida urbanos y la alimentación con base en alimentos procesados e 
industrializados ha dado lugar a graves problemas de salud pública, en general, y 
bucodental en particular, específicamente caries dental. México está inmerso en 
una transición tanto epidemiológica como demográfica que ha marcado 
profundamente los retos a la salud. Es una opción cara y probadamente 
insuficiente, el enfrentar este problema creciente de urbanización, de cambios de 
estilo de vida y de alimentación, mediante la rehabilitación de las secuelas de un 
problema de salud establecido. 

Las actividades de la OMS abarcan la promoción, la prevención y el 
tratamiento, con un enfoque basado en los factores de riesgo comunes para 
prevenir simultáneamente las enfermedades bucodentales y otras enfermedades 
crónicas, los programas de fluoración para mejorar el acceso a los fluoruros en los 
países de bajos ingresos; y el apoyo técnico a los países que están integrando la 
salud bucodental en sus sistemas de salud públicas. 
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Las actividades de la OMS en materia de salud bucodental se integran en el 
marco general de prevención y control de las enfermedades crónicas del 
Departamento de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud de la OMS. Los 
objetivos estratégicos del Departamento son sensibilizar acerca de la epidemia 
mundial de enfermedades crónicas; crear ambientes saludables, especialmente 
para las poblaciones pobres y desfavorecidas; atenuar y corregir las tendencias de 
los factores de riesgo comunes de las enfermedades crónicas, como las dietas 
malsanas y la inactividad física; y prevenir las defunciones prematuras y la 
discapacidad evitable que causan las principales enfermedades crónicas. 

Desafortunadamente, hay buenas razones para pensar que la satisfacción de 
las necesidades de tratamiento dental no ha ocurrido cabalmente. La ocasión se 
hace propicia para hacer una reflexión acerca de la situación en la que se 
encuentran las escuelas preescolares y primarias públicas sin servicio de atención 
bucodental, en la cual se les debe dar mayor atención y apoyo gratuito. 

Por todo lo anterior, esta iniciativa tiene como finalidad que los niños y niñas 
morelenses tengan mejores condiciones bucodentales, así como la implementación 
de programas enfocados al cuidado de la salud bucal dentro de las instituciones de 
educación, y con ello lograr que nuestros educandos eviten cualquier enfermedad 
bucodental desde pequeños.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después del  análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo particular 
la Iniciativa en dictamen; en razón de las siguientes consideraciones: 

En principio debe destacarse que el derecho a la salud se encuentra 
reconocido por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y al respecto se determina que 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 el tema que nos ocupa, la Ley General de Salud determina en su artículo 
27, fracción VII, que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se 
consideran servicios básicos de salud los referentes, entre otros, a la prevención y 
el control de las enfermedades bucodentales. 

Idéntica disposición encontraremos en la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, que en su artículo 37, fracción VIII, señala que para los efectos del 
derecho a la promoción y protección de la salud, se considera servicio básico la 
prevención y el control de las enfermedades bucodentales.  

Como puede verse, las bases legales para prevención y control de las 
enfermedades bucodentales se encuentran ya sentadas en nuestro marco jurídico 
tanto nacional como local, por lo que la propuesta se encuentra apegada a derecho 
y resulta procedente, al fortalecer la regulación en la materia. 
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Ahora bien, como expuso el iniciador es básico para la salud bucodental la 
función preventiva de la educación,  por lo que esta comisión dictaminadora estima 
acertada la propuesta de que sea en la etapa de formación inicial cuando se 
implementen programas y campañas permanentes para la prevención de las 
enfermedades bucodentales, debido a que en esta etapa de la niñez es más factible 
lograr generar hábitos saludables, que hagan eficaces las medidas preventivas 
buscadas. 

Al mismo tiempo, no pasa desapercibido que a nivel nacional ha venido 
funcionando el Programa de Salud Bucal que, en los últimos 10 años, se ha 
considerado ya no un programa en etapa de implementación, sino de consolidación, 
según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este programa tiene como 
estrategias: 

a) La fluoruración de la sal, que es la estrategia preventiva de tipo 
masivo para disminuir la caries dental y que en la actualidad cubre a más de 
75 millones de personas, y al respecto cabe señalar que la población 
mexicana forma parte de los 350 millones de personas, que la OPS 
considera que tienen acceso a este beneficio, en América. 

b) El desarrollo de modelos de mejores prácticas, para aumentar y 
mejorar el acceso a la salud bucal mediante la aplicación de procedimientos 
sencillos como es el Tratamiento Restaurativo Atraumático, estrategia con la 
cual se propone limitar el daño causado por la caries dental en la población 
con mayor marginalidad de 19 entidades federativas. 

c) La estrategia Semanas Nacionales de Salud Bucal y el 
componente de salud bucal del preescolar y el escolar, son parte central del 
programa ya que es importante lograr un cambio favorable a la salud bucal 
en edades tempranas, por lo que deberán mantenerse y fortalecerse para 
impactar en la salud bucal de las próximas generaciones. 

d)  El Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal integrado en 
el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, se convierte en la columna 
vertebral del programa, ya que permite brindar las acciones de prevención 
que corresponden a cada grupo de edad, y que contemplan acciones de 
promoción de la higiene bucal, detección de alteraciones en la mucosa de la 
cavidad oral e higiene de prótesis dental en los adultos mayores. 

e) La colaboración interinstitucional, con las Universidades y los 
diferentes grupos de estudio del país, han permitido actualizar la 
normatividad y desarrollar investigación para conocer las causas actuales de 
las enfermedades bucales en México y diseñar programas de trabajo con 
una planeación basada en evidencia. 

Así también, en Morelos existe el Programa Estatal de Salud Bucal que tiene 
como objetivo disminuir el índice de caries y patologías orales en la población 
morelense, priorizando la atención a grupos de riesgo: preescolares, escolares, 
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mujeres embarazadas, adultos mayores o con enfermedades crónicas 
degenerativas y pacientes con VIH/SIDA. Y las estrategias son: 

 Otorgar en los consultorios dentales la aplicación del esquema 
básico de prevención para la salud bucal que consiste en:  

1. Detección de placa dentobacteriana. 

2. Instrucción de técnica de cepillado. 

3. Instrucción de uso de hilo dental y profilaxis. 

4. Sesión educativa y revisión de tejidos. 

 Otorgar en planteles educativos, durante cada ciclo escolar, el 
esquema básico, cada quince días mediante actividades preventivas y 
enjuagatorios de flúor para la prevención de caries. 

 Implementar el sistema gradual de atención a niños y niñas de 
primaria para incrementar el número de escolares sanos. 

 Otorgar atención preventiva y curativa, así como eliminación de 
focos infecciosos a toda la población en general, mediante: profilaxis, 
odontoxecis, extracciones dentales, obturaciones con amalgama, resina, 
ionómero de vidrio, farmacoterapias, curaciones. 

 Mantener el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Patologías Bucales en el Estado que brinda información necesaria para 
priorizar las acciones de la salud oral. 

En esa virtud, se estima que la propuesta del Iniciador viene a reforzar el 
marco de actuación de las autoridades sanitarias en cuanto a la salud bucodental, 
incorporando y precisando que deberá darse atención prioritaria a la niñez, 
aprovechando el espacio que brindan los centros educativos, por lo que se adiciona 
la intervención que habrá de tener -desde luego- la autoridad educativa, para 
efectos de una adecuada coordinación que garantice el éxito de los programas. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Sin modificar el espíritu de la iniciativa planteada, sino más bien buscando 
precisar sus alcances y hacer más eficaz la norma, evitando pormenorizar detalles 
que hagan compleja su aplicación, para que contenga sólo prevenciones generales 
que permitan a la autoridad administrativa un margen de actuación, sin descuidar el 
logro del objetivo, es que se plantean algunas adecuaciones a la propuesta inicial, 
lo cual puede válidamente efectuar esta Comisión, según dispone el artículo 116 
fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Así, se elimina el primer párrafo del artículo 88 quáter propuesto en la 
iniciativa en dictamen porque era reiterativo del primer párrafo del artículo 88 bis. 

Se considera que por los supuestos que prevén, pueden unirse en un sólo 
precepto, los artículos 88 ter y 88 quáter. 
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Por otro lado, se elimina el artículo 88 quinquies para que la autoridad de 
salud del Estado pueda decidir libremente el mecanismo para documentar el 
seguimiento del programa, porque como se dijo anteriormente en la valoración de la 
Iniciativa, al existir ya programas, tanto nacional como estatal, en funcionamiento, 
es muy probable que existan documentos idóneos para tal efecto, de manera que 
en aras de la austeridad y ahorro de recursos, no se considera necesario prever 
desde la Ley la creación de la cartilla estatal de salud bucal, permitiendo que esta 
decisión quede a cargo de la autoridad que aplicará el programa. 

Finalmente, por cuanto al artículo 88 septies se considera que en Morelos 
resulta suficiente la competencia de la Secretaría de Educación del Estado, para los 
efectos de coordinación que se buscan. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente dictamen esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina y 
pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
CAPÍTULO IX DENOMINADO “SALUD BUCODENTAL” AL TÍTULO TERCERO 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD” CON LOS ARTÍCULOS 88 BIS, 88 
TER, 88 QUÁTER, 88 QUINQUIES Y 88 SEXTIES DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo IX denominado "Salud 
Bucodental" al Título Tercero "Prestación de los Servicios de Salud" con sus 
artículos 88 Bis, 88 Ter, 88 Quáter, 88 Quinquies y 88 Sexties, en la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

CAPÍTULO IX  

SALUD BUCODENTAL  

Artículo 88 Bis.- EI Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud 
Estatal, en coordinación con otras autoridades sanitarias competentes, elaborará 
programas para la prevención y control de las enfermedades bucodentales en las 
escuelas de educación preescolar y primaria del Estado, dando prioridad a las 
escuelas rurales que se encuentren en situación de marginación o de escasos 
recursos.  

Artículo 88 Ter.- Los programas de salud bucodental que la Secretaría de 
Salud Estatal lleve a cabo en las escuelas de nivel preescolar y primaria del Estado 
serán permanentes y comprenderán las siguientes medidas:  

I. La detección oportuna de las enfermedades bucodentales y la 
evaluación del riesgo de contraerlas;  

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los 
padecimientos bucodentales;  

III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su 
cumplimiento; 
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IV. Las acciones para el fomento y educación de la salud bucal;  

V. Las actividades que promuevan la participación activa de los 
padres o tutores en la detección y prevención de las enfermedades 
bucodentales;  

VI. La coordinación con instituciones de los sectores público, social 
y privado, con el objeto de alcanzar una amplia cobertura en la atención de 
los servicios de salud bucal en las escuelas de nivel preescolar y primaria, y  

VII. Las acciones prioritarias que permitan el acceso de la salud 
bucal en el caso de centros educativos ubicados en zonas rurales de la 
Entidad.  

Artículo 88 Quáter.-  La prevención y control de la salud bucodental de los 
menores es una responsabilidad que comparten los padres, los tutores o quienes 
ejercen la patria potestad sobre ellos, y los sectores de salud y educativo del Estado 
de Morelos.  

Artículo 88 Quinquies.- La Secretaría de Educación del Estado en el ámbito 
de su competencia, coadyuvará con la Secretaría de Salud en la observancia y 
aplicación de los programas de salud bucodental, de conformidad con las bases de 
coordinación que al efecto se acuerden entre ambas autoridades. 

Artículo 88 Sexties.-  La Secretaría de Salud del Estado podrá auxiliarse 
para la aplicación de los programas de salud bucodental a que se refiere el 
presente Capítulo, de los prestadores de servicio social en el Estado. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de marzo de 2013. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 
Dip. Rosalina Mazari Espín 

Presidenta de la Comisión de Salud. 
___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se reforman los artículos 54 se adiciona un segundo 
párrafo a su fracción I; 62 se adiciona un segundo párrafo; 95 se adiciona un tercer 
párrafo y 102 se adiciona un tercer párrafo, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE LII LEGISLATURA: 

 

A esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le ha sido 
turnada para su análisis y dictamen correspondiente la:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 54 SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A SU 
FRACCIÓN I; 62 SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO; 95 SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO Y 102 SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO, DEL 
REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 6, y 65 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104, 106 y 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno 
el presente:  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

c) En sesión de fecha 15 de febrero de 2013, celebrada en el Pleno del 
H. Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
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 de Morelos, la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de 
esta Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 54 se adiciona un segundo párrafo a su 
fracción I; 62 se adiciona un segundo párrafo; 95 se adiciona un tercer párrafo 
y 102 se adiciona un tercer párrafo, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

d) Dicha iniciativa fue remitida a esta Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, por lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, 
con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que otorga la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa de reforma planteada se busca sentar las bases para dar 
trámite oportuno y ágil al interior de las Comisiones y del propio Pleno, a las 
iniciativas preferentes que someta el Poder Ejecutivo, ante el Poder Legislativo. 

Por ello, se propone que las iniciativas preferentes sean analizadas en un 
plazo de 40 días naturales, para cuyo efecto en el orden del día de la sesión de la 
comisión o comisiones competentes aparecerá el tema preferente en primer lugar. 
También se faculta al Presidente del Congreso, para que cinco días naturales antes 
de que venza el plazo referido, haga una prevención a la comisión o comisiones a 
fin de que dictaminen las iniciativas preferentes. 

Finalmente, se establece que en el supuesto de que concluya el plazo de los 
40 días naturales contados a partir de su presentación, el Presidente del Congreso 
está obligado a publicarlas en la Gaceta Legislativa en los mismos términos en que 
fueron presentadas por el Poder Ejecutivo estatal y las deberá incluir en primer 
lugar del orden del día de la siguiente sesión del Pleno, para su inmediata discusión 
y votación.  

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

La iniciadora expone como motivos para su propuesta, la reforma  que 
adicionó un último párrafo al artículo 42 de la Constitución local, argumentando que: 

“Las iniciativas que reforman la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, obligan en lo subsecuente a realizar las adecuaciones a 
leyes secundarias o reglamentarias, que le permitan cumplir el contenido dispositivo 
y en consecuencia ser eficaces. 

Esta Honorable LII Legislatura del Congreso de Morelos, en su primer 
periodo ordinario de sesiones recibió en el Pleno, una iniciativa que reforma el 
artículo 42 de la Constitución local en la cual se adiciona un último párrafo para 
permitir al Poder Ejecutivo estatal, presentar al inicio de cada período ordinario de 
sesiones dos iniciativas con el carácter de preferentes. 

La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de este Honorable 
Congreso, dictaminó en sentido positivo la propuesta referida y en segunda lectura 
el miércoles 21 de noviembre del año 2012, el Pleno por unanimidad de votos en el 
mecanismo del Constituyente Permanente, aprobó el contenido íntegro del 
dictamen, lo cual les agradezco públicamente compañeros y compañeras 
legisladores de Morelos. 

Para los efectos Constitucionales del artículo 147 de nuestra Constitución 
estatal, fue enviada a los Honorables Ayuntamientos y transcurrido el plazo de un 
mes respectivo para manifestarse, se procedió por este Congreso en sesión 
extraordinaria de fecha 21 de enero del presente año 2013, a realizarse la 
declaratoria que exige el artículo 148 de nuestro ordenamiento constitucional local.” 
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Así también manifiesta la Iniciadora que al haberse publicado y entrado en 
vigor la reforma constitucional resulta procedente plantear modificaciones al 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, en virtud de que: 

“Mediante Decreto número 279, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad,” número 5061 de fecha 23 de enero de 2013, se concluyen la últimas 
etapas del proceso legislativo que es la publicación e iniciación de la vigencia, por lo 
anterior al quedar como reforma constitucional vigente podemos ahora proponer 
con certeza jurídica las modificaciones necesarias al Reglamento para el Congreso 
del Estado, que norma el trámite ante las Comisiones y el Pleno legislativo de la 
iniciativa preferente.” 

Agrega también una manifestación sobre la urgencia de dar trámite a la 
Iniciativa derivada de lo siguiente: 

“En mayoría de razón, su reglamentación es urgente porque el Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos, el 1 de febrero del presente año, al inicio del 
segundo período ordinario de sesiones de la LII Legislatura, hizo valer su facultad 
de proponer una Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, con el 
carácter preferente.” 

Finalmente, detalla en su exposición de motivos la esencia de la reforma: 

“Las modificaciones al Reglamento para el Congreso del Estado de  Morelos, 
obliga a las Comisiones legislativas que conozcan de la iniciativa preferente, a que 
se analice la propuesta dentro de los 40 días naturales contando a partir de la fecha 
en que fue presentada, además que en las sesiones de la comisión o comisiones 
respectivas en su orden del día esté en primer lugar el tema legislativo preferente. 

Se le faculta al Presidente del Congreso, para que cinco días naturales antes 
de que venza el plazo referido, haga una prevención a la comisión o comisiones 
que analicen las iniciativas preferentes y que deberá publicarse en la Gaceta 
Legislativa. 

En el supuesto de que concluya el plazo de los 40 días naturales contados a 
partir de su presentación, el Presidente del Congreso está obligado a publicarlas en 
la Gaceta Legislativa en los mismos términos en que fueron presentadas por el 
Poder Ejecutivo estatal y las deberá incluir en primer lugar del orden del día de la 
siguiente sesión del Pleno, para su inmediata discusión y votación.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, después de un análisis puntual de la Iniciativa consideran que es 
procedente en lo general y en lo particular la Iniciativa en dictamen. 

Es importante considerar que en virtud del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 
de agosto de 2012, se reforma el artículo 71 constitucional para agregar que: 
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“El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de 
la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar 
con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando 
estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el 
Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si 
no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser 
aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o 
decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo 
en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.  

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a 
esta Constitución.” 

En esa tesitura y como bien refiere la Iniciadora, el marco constitucional local 
también fue reformado en su artículo 42 para dar origen en Morelos a la figura de la 
Iniciativa Preferente, en cuya virtud el Gobernador Constitucional del Estado ha 
ejercido ya ese derecho que le asiste constitucionalmente y ha planteado con tal 
carácter preferente a la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. 

Por ello, esta Comisión Dictaminadora concuerda con la iniciadora en la 
urgencia de dar trámite y atención a las presentes reformas al Reglamento para el 
Congreso del Estado de  Morelos, por lo que se propone sea planteado este 
Dictamen al Pleno como un asunto de urgente y obvia resolución,  considerando 
que en términos de lo mandatado por el artículo 42 de nuestra Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos “cada iniciativa debe ser discutida y votada 
por el Pleno del Congreso en un plazo máximo de 40 días naturales”, de forma que 
es apremiante sentar las bases y condiciones que permitirán dar trámite y atención 
a las iniciativas que con el carácter de preferentes ya han sido planteadas, así como 
las que se seguirán planteando ante el Congreso del Estado. 

Es importante agregar que, sin una adecuada norma procedimental se 
dificulta el ejercicio de todo derecho, en cuya virtud resulta de suma importancia 
atender las reformas materia de este Dictamen, para que las Comisiones que 
reciban una iniciativa con carácter de preferente puedan tomar las acciones y 
decisiones oportunas y tendientes a darle trámite prioritario a este tipo de 
Iniciativas, pues su carácter deviene precisamente de la urgencia en su atención, 
que es lo que las diferencia respecto del resto de Iniciativas. 

Así, sería imposible dar una atención ágil a las iniciativas preferentes si no se 
actualizara el marco reglamentario del Congreso del Estado, para introducir 
previsiones que eviten la parálisis legislativa y el retraso en la atención de los 
asuntos que con este carácter se sometan al Poder Legislativo, por lo que se estima 
adecuado el planteamiento de la Iniciadora al proponer las siguientes herramientas 
procedimentales que resultarán de suma utilidad: 
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1) En primer lugar el señalamiento de que las iniciativas preferentes 
serán analizadas como primer asunto del orden del día de la sesión de la Comisión 
y a más tardar dentro del plazo improrrogable de cuarenta días naturales.  

2) En segundo término, la previsión de que el Presidente del Congreso 
cinco días antes de que venza el plazo para formular el dictamen realizará una 
prevención a la comisión o comisiones respectivas, la cual será publicada en la 
Gaceta Legislativa. 

3) Cuando las iniciativas preferentes no sean dictaminadas dentro del 
plazo, el Presidente del Congreso de inmediato estará obligado a publicarlas en la 
Gaceta Legislativa en los mismos términos en que las propuso el Poder Ejecutivo 
del estado de Morelos, así como incluirlas en primer lugar en los asuntos del orden 
del día de la siguiente sesión del Pleno, para su inmediata discusión y votación.  

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Finalmente, sin que implique modificación sustancial a la esencia de la 
Iniciativa esta Comisión dictaminadora, en uso de sus atribuciones que consagra el 
artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 
precisa la redacción del artículo 54 que se reforma, a fin de establecer con claridad 
que el plazo que tiene la Comisión respectiva es no sólo para el análisis sino para la 
discusión y votación del dictamen, así como que la comunicación del mismo o su 
presentación no será ante el Pleno directamente, sino ante la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Adicionalmente, se incluye 
en los artículos reformados la referencia a que se deberá en todo caso respetar el 
término previsto en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno de 
este Congreso, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 54; SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 62; SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 102, DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del 
artículo 54; se adiciona un segundo párrafo al artículo 62; se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 95 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 102, todos del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar de la forma 
siguiente: 

Artículo 54.- … 
I. …   

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

209  
 

En iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los cuarenta días 
naturales la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno, por lo que la 
comisión o comisiones competentes deberán llevar a cabo el respectivo 
proceso de dictaminación dentro de dicho plazo, tomando las previsiones 
necesarias para remitir el dictamen a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, en tiempo y forma, a efecto de que 
pueda ser listado en el orden del día de la sesión que corresponda o que al 
efecto se convoque, y cuidando en todo momento no rebasar el término 
establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

II a la XII.- … 
Artículo 62.- … 

El Presidente del Congreso cinco días antes de que venza el plazo de 
cuarenta días naturales que señala el artículo 42 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, realizará por escrito una prevención 
a la comisión o comisiones respectivas.  

Artículo 95.- …. 
……….. 

Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones el Poder Ejecutivo 
estatal, podrá presentar como preferente hasta dos iniciativas o solicitar con 
ese carácter dos que hubiera presentado en periodos anteriores y que no 
cuenten con dictamen. 

Artículo 102.- … 
………. 

En el caso que las iniciativas preferentes no sean dictaminadas 
oportunamente, dos días antes de que esté por vencer el plazo constitucional, 
el Presidente del Congreso de inmediato ordenará la publicación de la 
Iniciativa en la Gaceta Legislativa en los términos en que fue presentada por 
el Poder Ejecutivo estatal, para que los Diputados puedan conocer sus 
términos, así como se asegurará que sea incluida en primer lugar de los 
asuntos del orden del día de la sesión del Pleno correspondiente o de la que 
al efecto se convoque, para su inmediata discusión y votación dentro del 
término a que alude el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos.  
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TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: La vigencia de este Decreto iniciará al momento de su 
aprobación, y remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo; a los 11 días del mes de marzo de 2013. 

 

POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS  
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
_____________________________ 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Presidente de la Comisión de Reglamentos y  

Prácticas Parlamentarias 
_____________________________ 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Secretario de la Comisión 

_____________________________ 
Dip. David Martínez Martínez 

Vocal de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen con proyecto de decreto de fecha 06 de Marzo del 2013, mediante 
el cual se deroga el decreto número dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5003 de fecha 18 de Julio de 2012, y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación al C. Julio Escutia Ocampo. 
(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 
Derogación o Abrogación de Decreto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el 
Juicio de Amparo 1299/2012 por el  Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 27 de abril  de 2012, el C. Julio Escutia Ocampo, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó 
sus servicios subordinados, tanto en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, así 
como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; desempeñando como último 
cargo el de Director de Programación y Evaluación, en la Dirección General de 
Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acreditando, 24 años, 05 
meses y 22 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Julio 
Escutia Ocampo, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Dos Mil Quince, de fecha veintiocho de junio de 
dos mil doce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5003, el 
18 de julio de 2012, se concedió pensión por Jubilación a favor del C. Julio Escutia 
Ocampo, a razón del equivalente al 70%, del último salario del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con 
cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 08 de agosto de 2012, el C. Julio Escutia Ocampo, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, demanda de garantías, en contra de las autoridades y por los 
actos que a continuación se transcriben: 

“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 

A).- ORDENADORA: 
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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS a 
través de la QUINCUAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA. 

B).- EJECUTORAS: 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, MAESTRO MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD”, ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, DOCTOR OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ 
BENÍTEZ”. 

“V.- 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 2008, por cuanto a que en su artículo 58 fracciones I 
y II, establece diversas hipótesis para que los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios en cualquiera de los tres poderes del Estado de 
Morelos y/o de los Municipios del mismo, obtengan su pensión por jubilación, 
por porcentajes de acuerdo a los años de servicios prestados, con una 
marcada distinción entre hombres y mujeres, lo cual es contrario a la equidad 
de género. 

b) Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos se reclama.- La promulgación y orden de publicación del 
ordenamiento legal mencionado en el inciso a) que antecede. 

c) Del C. Secretario de Gobierno y C. Director del Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.- La publicación del ordenamiento legal a que se refiere el inciso a) 
que antecede. 

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 
QUINCE, de fecha 28 de junio de 2012, emitido por la Quincuagésima 
Primera Legislatura dirigido en contra de mi persona, publicado el 18 de julio 
de 2012. 

e) De los CC. Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno 
y C. Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos del Estado de 
Morelos.- La promulgación y publicación del Decreto a que se refiere el inciso 
d) que antecede.” 

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 10 de agosto de 
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2012, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1299/2012. 

V).- Con fecha 19 de diciembre de 2012, se notificó al Congreso del Estado 
de Morelos, la sentencia pronunciada el 07 de diciembre de ese año, 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. Julio Escutia Ocampo, en los 
siguientes términos: 

“Así las cosas, lo procedente es conceder el amparo y protección  
de la justicia federal a Julio Escutia Ocampo, para el efecto de que la 
autoridad responsable Congreso del estado de Morelos, residente en esta 
ciudad, desincorpore de la esfera jurídica del impetrante, el precepto legal 
declarado inconstitucional, dejando sin efectos el decreto dos mil quince, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, 
el dieciocho de julio de dos mil doce, y emita otro, en el que deberá 
equiparar el porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el que le 
asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos años 
de servicio prestados por el amparista, esto es, del 80%, según lo 
establece el precitado numeral invocado.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Julio Escutia Ocampo con fecha 27 de 
abril de 2012.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, 
decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración interior del 
Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
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los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas,  son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de 
ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de 
la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
tendrá bajo su responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente 
a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad 
necesaria para el goce de este derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales 
Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en 
su caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste 
capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los 
documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o 
invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente 
del Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en 
el cual se decrete la invalidez definitiva. 
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… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores 
que hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del 
Estado y /o de los Municipios, de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, 
se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de 
conformidad con el siguiente orden: 

 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 
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j)  Con 19  años de servicio 55%; y 

k)  Con 18  años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo 
solicitado, consideró fundado el concepto de violación esgrimido por el C. Julio 
Escutia Ocampo, atento medularmente a las consideraciones siguientes: 

“…, el impetrante de amparo aduce que el artículo 58, fracciones I y II, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconstitucional por violar la 
garantía de igualdad, pues establece una diferencia marcada para hombres y 
mujeres en el porcentaje del monto de la pensión que se les otorga, atendiendo 
al género del solicitante, pues establece un porcentaje menor del monto de 
salario para los varones, que para mujeres, aun cuando el tiempo laborado sea 
el mismo. Aduce que en su caso, para los veinticuatro años de servicio que 
prestó al Municipio de Huitzilac, Morelos, la legislación establece un porcentaje 
de 70%, y para la misma antigüedad, en mujeres, concede un 80% del salario, lo 
que considera desigual al haberse aplicado en el decreto dos mil quince, 
publicado el dieciocho de julio del año en curso. 

… 

Ahora bien, la parte del artículo que el quejoso estima inconstitucional, es 
aquella en la cual se establece una diferencia del porcentaje de salario que 
percibirán los trabajadores de las trabajadoras, por años  de servicio laborados, 
porcentaje que no es igual según se trate de hombres y mujeres, aunque tengan 
los mismos años de servicio laborado, consignándose siempre uno inferior para 
los varones. 

En la especie, resulta necesario la transcripción del artículo 4º 
Constitucional, que refiere la igualdad ante la Ley de hombres y mujeres, que en 
lo que interesa dispone: 

“Artículo 4º … 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia…” 

La igualdad, como garantía individual prevista de manera genérica por el 
artículo 1º Constitucional y retomada en diversos artículos de la misma que 
establecen garantías específicas, presupone la existencia de una cierta y 
determinada situación en la cual se encuentran una pluralidad de sujetos y 
dentro de la que tienen capacidad de adquirir los mismos derechos y 
obligaciones. 
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Así, la igualdad jurídica es pues, el conjunto de posibilidades y 
capacidades inherentes al ser humano e implica una prohibición respecto a la 
instauración de distinciones o diferencias entre personas como tales. 

En otra palabras, la igualdad como contenido de la garantía individual se 
apoya en que todo ser humano, desde el momento en que nace, está colocado 
en una situación, aunque debe de hacerse notar que esta noción tan abstracta 
de igualdad se ve permeada por las condiciones fácticas y sociológicas 
existentes, de tal manera que no siempre se puede dar el mismo trato a todos 
los individuos, sino que se trata de que, a todos aquellos colocados en la misma 
situación jurídica, se les trate igual, lo que significa que respetándose el principio 
de equidad, deberá darse trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.  

… 

En ese contexto, la igualdad jurídica de hombres y mujeres ante la ley, 
deriva de un postulado constitucional, que tuvo por objeto evitar la 
discriminación de éstas últimas en la vida familiar y colectiva, implica incluso en 
el ámbito laboral, reconocer el papel importantísimo que desempeña la mujer 
mexicana en la vida económica del país, en razón de que la mitad o más de 
nuestro potencial humano está constituido por mujeres capaces de enriquecer 
todos los espacios sociales, culturales, políticos nacionales, al mismo tiempo 
que logran su propia superación como personas, profesionales y ciudadanas. 

… 

Entonces, es claro que la garantía de igualdad entre hombres y mujeres 
reconocida por el artículo 4º Constitucional, prohíbe hacer distinciones o 
establecer diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y 
desarrollan sus actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la 
condición biológica de la maternidad, pues en la exposición de motivos en 
comento, como se ha visto, se consagra la igualdad jurídica entre ambos, 
situación que se confirma con el argumento que en ese sentido esgrime el 
quejoso.  

Resulta aplicable la tesis aislada 1a. CLII/2007, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte  de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, Tomo 
XXVI, Julio de 2007,Materia Constitucional, Novena Época, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 

“IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS 
ALCANCES. El primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a 
la ley y ordena al legislador que proteja la organización y el desarrollo de la 
familia, se introdujo en la Carta Magna mediante reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974 como parte de un largo 
proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino con el 
masculino. Así en la relativa iniciativa de reformas se propuso elevar a rango 
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constitucional la igualdad jurídica entre ambos y se indicó que ésta serviría de 
pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de 
discriminación. De manera que la referida igualdad implica una prohibición para 
el legislador de discriminar por razón de género, ya que frente a la ley, el 
hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí que el artículo 4o. 
constitucional, más que prever un concepto de identidad, ordena al 
legislador que se abstenga de introducir distinciones injustificadas o 
discriminatorias.” 

Consecuentemente, en acatamiento al principio constitucional de igualdad 
entre el varón y la mujer, tampoco resultan admisibles las diferencias entre 
sexos tratándose de los porcentajes de pensiones que deben percibir al cumplir 
los años de servicios que les dan derecho a jubilarse, por las razones ya 
expresadas, máxime que el artículo 123, apartado B, fracción V, de la 
Constitución Federal, refiere a la igualdad en la percepción de salarios por el 
mismo trabajo, independientemente del sexo, así lo establece textualmente: 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán; 

(…) 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 

(…) 

V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el 
sexo,(…)”. 

De ahí que tal principio de igualdad, cobra también vigencia en relación 
con las demás prestaciones establecidas a favor de los trabajadores, como lo es 
la pensión por jubilación, dentro del artículo 123 constitucional, antes transcrito. 

En ese contexto, si aceptamos la igualdad de hombres y mujeres ante la 
ley, tal principio impide el establecimiento de distinciones o diferencia arbitrarias 
sobre las condiciones en que presten sus servicios, o bien, respecto del derecho 
que ambos géneros tienen a obtener su jubilación; entonces, la prohibición de 
hacer diferencias respecto de las condiciones en que prestan sus servicios los 
hombres y mujeres, tampoco son aceptables cuando se trata de los porcentajes 
de los montos de pensión que los trabajadores tienen derecho. 

Por lo que, es patente que resulta contrario a la garantía de igualdad el 
artículo 58, fracciones I y II, al establecer o fijar los montos de las pensiones 
jubilatorias en porcentajes del último salario del trabajador, que varían según se 
trate de hombres y mujeres, aun cuando tengan los mismos años de servicio, 
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variación que resulta  a todas luces desfavorable para los hombres que perciben 
como pensión un porcentaje sobre su último salario, inferior al que reciben las 
mujeres. 

Sobre el tópico es aplicable la tesis  de jurisprudencia IV. 2o. A. J/13, 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, visible en la página 1458, Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa y 
Laboral, que dispone lo siguiente: 

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTELEÓN, REFORMADO POR 
DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE 
DE 1993, QUE FIJA UN PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE 
COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN 
LOS MISMOS AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, VIOLA LA 
GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LOS 
ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.- El artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón), 
reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 de diciembre de 
1993, establece que los servidores públicos que se encontraban sujetos al 
régimen de cotización previsto en la abrogada ley que regía a dicho instituto, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 1983, podrán 
jubilarse a los treinta años de servicio los hombres y a los veintiocho las 
mujeres, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización 
neto conforme a la tabla que contiene la misma disposición. En ese sentido, si el 
porcentaje contenido en dicha tabla es inferior para los hombres respecto al de 
las mujeres, aún cuando tengan los mismos años de servicio cotizados, es 
evidente que dicha disposición transitoria viola la garantía de igualdad de trato 
ante la ley prevista en los artículos 4o. y 123, apartado A, fracción V ,de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece 
diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que se otorga la pensión por 
jubilación a hombres y mujeres, específicamente en cuanto al porcentaje del 
último salario base de cotización de ésta.” 

Aún más, las exposiciones de motivos del Decreto por el que se creó la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el seis de septiembre de dos mil, así como la de la reforma 
al artículo 58, fracciones I y II, que se tildan de inconstitucional, publicada en el 
mismo órgano de difusión, el seis de abril de dos mil cinco, establecen 
textualmente lo siguiente: 

…. 

De las anteriores transcripciones, se advierte que no se expusieron las 
razones o circunstancias que dieron lugar al trato diferenciado entre el 
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porcentaje de salario que debían recibir los hombres, de las mujeres, al 
momento de pensionarse por años de servicio, pues mientras que en la 
exposición de motivos de creación de la Ley del Servicio Civil, ni siquiera se 
alude específicamente al precepto legal que ahora se tilda de inconstitucional, 
en la relativa a la reforma, únicamente se explica que tal reforma se debe al trato 
diferenciado entre las trabajadoras que son madres, y las que no lo son, pero 
nunca hace mención de esa diferencia o desigualdad de trato, entre hombres y 
mujeres; de ahí que, el emisor de la norma no estableció situaciones jurídicas, o 
al menos fácticas, que establecieran ese trato diferenciado, en base a criterios 
razonables y objetivos que lo justificaran, por lo que, se considera que la 
redacción del vigente artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, al otorgar un trato diferenciado a los varones, de las 
mujeres, sin establecer un límite de justificación, viola las garantías de igualdad 
y equidad de género a que se ha hecho alusión, y que se regulan claramente en 
la Constitución Federal. 

Esto, pues con dicha norma se hace una distinción y genera una 
discriminación de género, ya que al encontrarse en situaciones de igualdad, 
tanto hombres como mujeres, deberán ser tratadas de manera igual, y no se les 
debe privar de un beneficio o bien cargar un perjuicio desigual e injustificado, 
como en la especie resulta de ser merecedor de un porcentaje de salario, 
únicamente por el sexo del pretenso beneficiario.” 

… 

Consecuentemente, al considerarse que al diferenciación de trato entre 
sexos que otorgó el legislador en el precepto legal en análisis, se encuentra 
constitucionalmente vedado, es por lo que, el Decreto dos mil quince, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el dieciocho de 
julio de dos mil doce, que concedió al quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, 
sobre el porcentaje del 70% de su último salario, al cumplir veinticuatro años de 
servicio, en atención a lo preceptuado en el precitado artículo 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, también deviene inconstitucional, pues 
según se analizó previamente, se fundamentó en una norma que contraría los 
principios de igualdad y equidad de género previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL DECRETO NÚMERO DOS 
MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
No. 5003, EL DIECIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN  

AL C. JULIO ESCUTIA OCAMPO  
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para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha  27 de abril de 2012, el C. Julio Escutia Ocampo,  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 e), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento,  hoja de servicios expedidas, por 
el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, así como hoja de servicios  y carta de  
certificación del salario, expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por 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. Julio Escutia Ocampo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 24 
años, 05 meses,  22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar del Área de Servicios Municipales, del 01 de 
septiembre de 1987, al 31 de agosto de 1990. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Analista 
Técnico, en la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 01 de septiembre de 1990, al 17 de mayo de 1994; 
Jefe del Departamento de Sistemas, en la Subsecretaría de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 18 de mayo, al 18 de julio de 1994; 
Jefe del Departamento de Sistemas, en la Subsecretaría de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 15 de agosto de 1994, al 31 de 
agosto de 1995; Jefe de Departamento, en la Dirección General de Información y 
Evaluación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 1995, al 03 de 
enero de 2000; Jefe de Departamento de Integración de Información, en la 
Dirección General de Información Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, del 
04 de enero de 2000, al 28 de febrero de 2002; Subdirector de Estadística y 
Estudios, en la Dirección General de Información y Evaluación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de marzo de 2002, al 31 de julio de 2003; Director de 
Programación y Evaluación, en la Dirección General de Planeación, Información y 
Evaluación de la Secretaría de Hacienda, del 01 al 28 de agosto de 2003; Director 
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de Programación y Evaluación, en la Dirección General de Evaluación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 20 de marzo de 
2012, fecha en que fue expedida la Constancia en referencia.  De lo   anterior  se   
desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Julio Escutia 
Ocampo, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando 
como último cargo el  de: Director de Programación y Evaluación, en la Dirección 
General de Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80 % del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por 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 presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, se deroga 
el Decreto Dos Mil Quince de fecha 28 de junio de 2012 publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5003 el 18 de julio del 2012, dejándose sin efecto 
legal alguno. Expídase el Decreto relativo al presente Dictamen y remítase al titular 
del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- A efecto de dar cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Amparo 1299/2012 promovido por el C. Julio Escutia 
Ocampo, Infórmese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos del 
presente acuerdo, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley de Amparo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con motivo del cumplimiento de la sentencia de 
Amparo y en términos de lo dispuesto 115 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se solicita que el presente asunto sea calificado como de 
urgente y obvia resolución para que sea aprobado en la presente sesión. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social inherente a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Valentín Capistrán Valentín, Santiago Zavaleta Delgado, Elizabeth 
Yasmín Pérez Pérez, Sandra Yadira Izquierdo Oregón, Dina Ruíz Carnalla, Eduardo 
Linares Sánchez, Norma Alejandra Gómez Martínez, Luz María Guadalupe de la 
Fuente Ortiz. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. Valentín Capistrán Valentín, Santiago 
Zavaleta Delgado, Elizabeth Yasmín Pérez Pérez, Sandra Yadira Izquierdo 
Oregón, Dina Ruiz Carnalla, Eduardo Linares Sánchez, Norma Alejandra 
Gómez Martínez y Luz María Guadalupe de la Fuente Ortiz. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 17 y 25 de octubre, 13 y 20 de 
noviembre, 04 y 11 de diciembre  de 2012, 16 y 18 de enero de 2013  
respectivamente,  los  C.C. Valentín Capistrán Valentín, Santiago Zavaleta 
Delgado, Elizabeth Yasmín Pérez Pérez, Sandra Yadira Izquierdo Oregón, Dina 
Ruiz Carnalla, Eduardo Linares Sánchez, Norma Alejandra Gómez Martínez y 
Luz María Guadalupe de la Fuente Ortiz,  por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
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prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Valentín Capistrán Valentín, acredita a la fecha de su solicitud      
26 años, 01 mes, 16 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Bombero 86, adscrito en el H. Cuerpo de Bomberos de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales del Estado, del 01 de 
febrero de 1986, al 04 de marzo de 1988; Policía Raso, adscrito en la Dirección 
General de Seguridad Pública del Estado, del 01 de febrero de 1989, al 15 de 
agosto del 2001; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 
2001, al 14 de febrero del 2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Santiago Zavaleta Delgado, acredita a la fecha de su solicitud       
30 años, 01 meses, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, habiendo desempeñado 
los siguientes cargos : Fiscal, del 03 de junio de 1970, al 28 de mayo de 1973; 
Chofer, del 01 de junio de 1973, al 25 de mayo de 1976; Fiscal, al servicio de la 
Sindicatura Municipal y Subagencia del Ministerio Público, del 02 de junio de 1976, 
al 29 de mayo de 1979; Chofer, del 03 de junio de 1979, al 30 de mayo de 1982; 
Chofer, adscrito a la Sindicatura Municipal, del 02 de junio de 1982, al 28 de mayo 
de 1985; Chofer, adscrito al DIF Municipal, del 01 de junio de 1985, al 29 de mayo 
de 1988; Coordinador de Obras Públicas, del 01 de junio de 1988, al 30 de mayo de 
1991; del 01 de junio de 1991, al 30 de mayo de 1994; Regidor de Obras Públicas, 
asignado a la Comisión de Obras Públicas, del 01 de junio de 1994, al 31 de 
octubre de 1997; Coordinador de Servicios Públicos, del 01 de noviembre de 1997, 
al 25 de octubre del 2000; Coordinador General de Bienestar Social y Equidad de 
Género, adscrito a la Regiduría de Bienestar Social, del 16 de agosto del 2009, al 
17 de octubre del 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La C. Elizabeth Yasmín Pérez Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 
18 años, 03 meses, 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 de Intendencia, en la Delegación de 
Circuito de Jonacatepec de la Procuraduría General de Justicia, del 31 de octubre 
de 1994, al 15 de enero de 1995; Secretaria, en la Delegación de  Circuito de 
Jonacatepec de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 1995, al 31 
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de agosto de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1996, al 31 
de mayo de 2001; Secretaria Ejecutiva (Base), en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos, Zona Oriente de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de junio de 2001, al 07 de febrero de 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Sandra Yadira Izquierdo Oregón, acredita a la fecha de su 
solicitud 19 años, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Supervisor, en la Dirección de Gobernación, 
del 01 de octubre, al 15 de noviembre de 1993; Trabajadora Social, en el Juzgado 
Calificador, del 16 de noviembre de 1993, al 30 de octubre del 2002; Secretaria, en 
el Juzgado Calificador, del 01 de noviembre del 2002, al 15 de marzo del 2003; 
Secretaria, en la Dirección de Patrimonio, del 16 de marzo del 2003, al 01 de abril 
del 2007, fecha que causó baja. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Analista 
Especializado, en la Secretaría Particular de la Gubernatura, del 02 de abril del 
2007, al 30 de abril del 2008; Profesional Ejecutivo “B”, en la Secretaría Ejecutiva 
de la Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, al 30 de junio del 2011; Subdirectora 
de Seguimiento y Enlace Ciudadano, adscrita en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de julio del 2011, al 15 de octubre del 2012, fecha en que 
causó baja por convenio fuera de juicio. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j), 
del cuerpo normativo antes aludido por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

E).- La  C. Dina Ruiz Carnalla, acredita a la fecha de su solicitud 22 años,     
02 meses, 27 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria de Estudio y Cuenta, en la Comisión Agraria Mixta, 
del 10 de octubre de 1984, al 08 de noviembre de 1988; Defensora de Oficio, en la 
Procuraduría de la Defensoría de Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 
25 de agosto de 1994, al 02 de enero de 1995; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección de Control de Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia, 
del 03 de enero  de 1995, al 24 de mayo del 2001; Agente del Ministerio Público, en 
la Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 22 de agosto del 2001, al 01 de octubre del 2006; y del 31 
de octubre del 2006, al 21 de febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

F).- El  C. Eduardo Linares Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud        
32 años, 01 mes, 28 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
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prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Separador de Recibos y Recepcionista, en la Administración 
de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, del 01 de marzo de 1977, 
al 20 de mayo de 1985; Auxiliar Administrativo, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca de la Dirección General de Ingresos, del 01 de enero de 1989, al 15 de 
julio de 1991; Auxiliar Administrativo (Base), en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca de la Dirección General de Ingresos, del 16 de julio de 1991, al 15 de 
junio de 1995; Capturista (Base), en la Administración de Rentas de Cuernavaca de 
la Secretaría de Hacienda, del 16 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Auxiliar 
Administrativo, en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de agosto de 1996, al 28 de agosto del 2003; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaria de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 30 de abril del 2005; Auxiliar 
de Analista (Base), en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de mayo del 2005, al 30 de septiembre del 2012; 
Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 al 15 de octubre del 2012; Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 16 de octubre, al 10 
de diciembre del 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La C. Norma Alejandra Gómez Martínez, acredita a la fecha de su 
solicitud 23 años, 09 meses, 27 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, habiendo desempeñado el cargo de: Jefe de Oficina, en 
el Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración, del 01 de 
febrero de 1983, al 15 de febrero de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: Auditor, 
en la Dirección General de Auditoria Fiscal de la Secretaria de Programación y 
Finanzas, del 26 de agosto, al 01 de octubre de 1991; Contralor Interno, en la 
Dirección  de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 
02 de octubre de 1991, al 30 de junio de 1993; Jefe de Departamento, en la 
Dirección General de Control de la Contraloría, del 01 de julio de 1993, al31 de julio 
de 1994; Perito, en la Dirección  de Servicios Periciales  Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 09 de marzo de 1996, al 01 de  junio de 1999; 
Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría  General de 
Justicia, del 28 de noviembre de 1999, al 30 de septiembre de 2000; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre de 2000, al 16 de abril de 2004 y del 10 de 
octubre de 2004, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la Coordinación Regional 
de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 2010, al 08 de enero del 2013,  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 f), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

H).- La C. Luz María Guadalupe de la Fuente Ortiz, acredita a la fecha de 
su solicitud 29 años, 10meses, 5 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Mecanógrafa “B”, del Juzgado Primero Penal 
de esta Ciudad, del 16 de julio de 1982, al 02 de marzo de 1986; Mecanógrafa “B”, 
adscrita al Juzgado Segundo Penal, del 03 de marzo de 1986, al 01 de marzo de 
1987; Mecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado Familiar de esta Capital, del 02 de 
marzo de 1987, al 31 de diciembre de 1993; Oficial Judicial “B”, del 01 de enero, al 
16 de junio de 1993; Oficial Judicial, comisionada en el Juzgado Primero Familiar 
del Primer Distrito , del 17 de septiembre de 1993, al 14 de abril de 1994; Auxiliar de 
Analista, del Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito, del 15 de abril de 1994, al 
31 de mayo de 1998; Auxiliar de Analista, comisionado al Juzgado Segundo Civil, 
del 01 de junio de 1998, al 20 de mayo de 1999; Secretaria de Acuerdos, del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito con Residencia en 
Tetecala, Morelos, del 21 de mayo, al 01 de julio de 1999 y del 16 de agosto, al 10 
de octubre de 1999; Secretaria de Acuerdos, en el Juzgado Penal de Primera 
Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 11 de octubre de 1999, al 08 de octubre 
de 2000; Secretaria de Acuerdos, en el Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia 
con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 09 de octubre de 2000, al 02 de 
septiembre de 2001; Auxiliar Analista, del Juzgado Segundo Civil, del 03 al 04 de 
septiembre de 2001; Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal de 
Primera Instancia del Primer Distrito, con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 
05 de septiembre de 2001, al 03 de marzo de 2002; Auxiliar de Analista del 
Juzgado Segundo Civil, del 04, al 15 de Abril de 2002 y del 16 de mayo, al 15 de 
octubre de 2002. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Agente del Ministerio Público, en la 
Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de octubre de 2002, al 31 de diciembre de 2012, fecha 
en la que causó baja por renuncia . De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido.  

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Valentín 
Capistrán Valentín, Santiago Zavaleta Delgado, Elizabeth Yasmín Pérez Pérez, 
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Sandra Yadira Izquierdo Oregón, Dina Ruiz Carnalla, Eduardo Linares 
Sánchez, Norma Alejandra Gómez Martínez y Luz María Guadalupe de la 
Fuente Ortiz, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  

A).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

B).- Coordinador General de Bienestar Social y Equidad de Género, adscrito 
a la Regiduría de Bienestar Social del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 

C).- Secretaria Ejecutiva (Base), en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos, Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Subdirectora de Seguimiento y Enlace Ciudadano, adscrita en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-  Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de Control de 
Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Jefe de Sección, en la Dirección General de Control Vehicular de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).-   Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

H).-  Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de Control de 
Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 80%; C).- Al 50%; D).- Al 55%; E).- Al 70%; F).-, y H).- Al 100%  y G).- 
Al 75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Al 100% por el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada 
de los ciudadanos: Camerino Cirilo Marín González, Lucino Fierro Martínez, 
Roberto Campos Soto, Sabina Pérez Duarte, Francisco Damián Pedroza, Luis 
Miguel Alemán García, José Luis Retana Gamiño, Celedonio Marino Morales 
Sánchez y José Luis Gutiérrez Quintero. 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Cesantía por 
Edad Avanzada promovidas por los CC. Camerino Cirilo Marín González, Lucino 
Fierro Martínez, Roberto Campos Soto, Sabina Pérez Duarte, Francisco 
Damián Pedroza, Luis Miguel Alemán García, José Luis Retana Gamiño, 
Celedonio Marino Morales Sánchez y José Luis Gutiérrez Quintero. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 06. 07, 21 de noviembre, 19, 20 
de diciembre  de 2012, 17, 22 y 23  de enero de 2013 ante este Congreso del 
Estado los CC. Camerino Cirilo Marín González, Lucino Fierro Martínez, 
Roberto Campos Soto, Sabina Pérez Duarte, Francisco Damián Pedroza, Luis 
Miguel Alemán García, José Luis Retana Gamiño, Celedonio Marino Morales 
Sánchez y José Luis Gutiérrez Quintero, por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por 
edad avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
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lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Camerino Cirilo Marín González, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando el cargo de: Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 1993, al 28 de julio del 2012,  fecha 
en la que se causó baja definitiva por pensión otorgada por el IMSS. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 18 años, 10 meses, 12 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 29 
de mayo de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

B).- El C. Lucino Fierro Martínez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre, al 04 de octubre de 1991; 
Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores, del 01 de marzo, al 14 de 
julio de 1992; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 30 de junio de 1993, al 06 de junio de 1995; Custodio, en la Dirección 
del Centro Estatal de Readaptación Social, del 07 de junio de 1995, al 29 de febrero 
del 2000; Custodio, en el CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de marzo, al 31 de diciembre del 2000; Supervisor, en la Dirección 
General de Reclusorios, Subsecretaría de Readaptación Social  de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de enero del 2001, al 30 de abril del 2002; Jefe de Departamento 
de Seguridad, en la Dirección General de Reclusorios, Subsecretaría de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo, al 30 de 
septiembre del 2002; Custodio, en la Dirección General de Reclusorios, 
Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
octubre del 2002, al 15 de noviembre del 2003; Custodio C, en la Dirección General 
de Reclusorios, Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 15 de marzo del 2004; Custodio A, en la 
Dirección General de Reclusorios, Subsecretaría de Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo del 2004, al 29 de julio del 2009 y del 30 
de julio del 2009, al 31 de octubre del 2012, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años, 09 
meses, 16 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 30 de junio de 1953, en consecuencia, se estima 
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que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Roberto Campos Soto, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Sección, en la Dirección General Administrativa de la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de febrero, al 30 de abril de 1997; Jefe  de Oficina, en la Dirección 
General Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de mayo de 
1997, al 30 de septiembre de 1998; Jefe de Oficina, en la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre de 1998, al 30 de abril de 1999; Encargado de Servicios 
Administrativos, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de mayo de 1999, al 31 de marzo del 2001; Jefe de 
Departamento de Mesa de Transportes, en la Subsecretaría de Coordinación y 
Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril del 2001, al 31 de 
marzo del 2004; Jefe del Departamento de Apoyo Organizacional, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de abril del 2004, al 12 de enero del 2012; Jefe del 
Departamento de Seguimiento de Trámites, adscrito en la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
13 de enero, al 15 de marzo del 2012; Jefe del Departamento de Apoyo 
Organizacional, adscrito en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 15 de 
noviembre del 2012, fecha en la que causó baja. Por lo antes expuesto se 
desprende  que  la  pensión solicitada y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
15 años, 08 meses, 29 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 26 de junio de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. Sabina Pérez Duarte, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de  Morelos, desempeñando los cargos  siguientes: 
Mecanógrafa, en la Procuraduría de la Defensoría de Oficio, del 14 de marzo de 
1994, al 29 de febrero de 2000; Mecanógrafa (Base), en la Dirección de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de marzo, al 30 de 
septiembre del  2000; Mecanógrafa, en la Dirección de la Defensoría Pública de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 2000, al 30 de noviembre de 2012;  
Jefa de Unidad, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 
01, al 12 de diciembre de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 años, 08 meses, 
28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 62 años de 
edad, ya que nació el 27 de Octubre de 1950, en consecuencia, se estima que se 
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encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El  C. Francisco Damián Pedroza, prestó sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Secretario de Estudio y Cuenta de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de julio de 
1987, al 15 de mayo de 1988; Secretario de Estudio y Cuenta Supernumerario de 
ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de julio de 1988, al 23 de mayo de 1994; Juez 
Mixto de Primera Instancia, del Tercer Distrito Judicial con residencia en Puente de 
Ixtla, Morelos, del 24 de mayo de 1994, al 31 de enero de 1995; Juez de Primera 
Instancia, comisionado al Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito Judicial, del 01 de 
febrero de 1995, al 27 de mayo de 1996; Provisionalmente Concejero 
Representante de los Jueces, del 28 de mayo, al 27 de Junio de 1996; Juez Quinto 
Civil, del Primer Distrito Judicial, del 28 de junio, al 08 de octubre de 1996; 
Provisionalmente Concejero Representante de los Jueces, del 09 de octubre, al 15 
de noviembre de 1996; Juez Quinto Civil, del Primer Distrito Judicial, del 09 a l 15 
de noviembre de 1996; Concejero Representante de los Jueces, del 16 de 
noviembre de 1996, al 17 de mayo de 1997; Juez Quinto Civil, del Primer Distrito 
Judicial, del 18 de mayo, al 10 de noviembre de 1997. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: 
Consejero Jurídico, en la Consejería Jurídica, del 29 de noviembre de 2011, al 17 
de diciembre de 2012, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 03 meses, 11 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  61años de edad, ya 
que nació el 04 de octubre de 1951, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
b), del marco jurídico antes invocado. 

F).- El C. Luis Miguel Alemán García, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado  los cargos siguientes: 
Auditor, en la Secretaría de la Contraloría General, del 16 de mayo de 1983, al 03 
de enero de 1984; Delegado Administrativo, en la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de abril de 1984, al 31 de enero de 1987; Director de Área, en 
la Dirección General del Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 de octubre, al 31 
de diciembre de 1994; Subdirector Administrativo, en la Dirección General del 
Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 de enero de 1995, al 30 de abril de 2001. 
En el Poder Legislativo del Estado de Morelos ha Prestado sus servicios, 
desempeñando el cargo de: Director de Organismos Públicos “A”, adscrito a la 
Auditoría Superior de Fiscalización, del 01 de febrero de 2010, al 17 de enero de 
2013, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 13 años, 2 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 64 años de edad, ya que nació el 21 de junio de 1948, en 
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consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. José Luis Retana Gamiño, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar 
Operativo, adscrito al Departamento de Comunicación Social, del 02 de noviembre 
de 2000, al 15 de enero del 2013, fecha en que causo baja. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 12 años,  02 meses, 13 días de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo ininterrumpido y 66 años de edad, ya que nació el 28 de abril de 1946, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado 

H).- El C. Celedonio Marino Morales Sánchez, ha prestado sus servicios en 
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando el  cargo de: Segundo 
Superintendente, en la Dirección General de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, del 16 de noviembre del 2000, al 04 de diciembre de 2012,   fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 12 años, 18 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y  64 años de edad, ya que nació el 03 de marzo de 1948, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

I).- El  C. José Luis Gutiérrez Quintero, prestó sus servicios en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Auditor de Glosa, adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente 
Auditoría Superior de Fiscalización, del 04 de diciembre del 2000, al 08 de febrero 
del 2001; Auditor de Obra, adscrito a la Contaduría; Mayor de Hacienda 
Actualmente Auditoría Superior de Fiscalización, del 09 de febrero de 2001, al 06 de 
diciembre del 2006. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Departamento en la 
Dirección de Recursos Materiales, del 07 de diciembre del 2006, al 15 de mayo de 
2007; Jefe de Departamento en la Subsecretaría de Finanzas, del 16 de mayo del 
2007, al 14 de octubre de 2010; Jefe de Departamento, en la Tesorería Municipal, 
del 15 de octubre del 2010, al 15 de febrero 2011; Jefe de Departamento, en la 
Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, del 16 de febrero del 2011, al 01 
de enero del 2013, fecha en que causa baja. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
12 años, 26 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  62 
años de edad, ya que nació el 09 de junio de 1950, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
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Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
CC. Camerino Cirilo Marín González, Lucino Fierro Martínez, Roberto Campos 
Soto, Sabina Pérez Duarte, Francisco Damián Pedroza, Luis Miguel Alemán 
García, José Luis Retana Gamiño, Celedonio Marino Morales Sánchez y José 
Luis Gutiérrez Quintero, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

B).- Custodio A, en la Dirección General de Reclusorios, Subsecretaría de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos 

C).- Jefe del Departamento de Apoyo Organizacional, adscrito en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Jefa de Unidad, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-  Consejero Jurídico, en la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

F).- Director de Organismos Públicos “A”, adscrito a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

G).- Auxiliar Operativo, adscrito al Departamento de Comunicación Social del 
H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

H).- Segundo Superintendente, en la Dirección General de Policía Preventiva 
y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

I).-   Jefe de Departamento, en la Dirección General de Contabilidad y 
Presupuesto del H. Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
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en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- , B).- C).- y D).- Al 75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-  Al 55 % e I).- Al 60% por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos. 

F).-  Al 65 % por el Poder Legislativo del Estado de  Morelos. 

G).-  Al 60 % por el H. Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

H).-  Al 60 % por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social inherente a la pensión por viudez de la ciudadana: 
Lucrecia Villegas Torres. 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez, 
promovida en su favor por la C.  Lucrecia Villegas Torres. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de diciembre de 2012, la C. 
Lucrecia Villegas Torres, por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de 
concubina supérstite del finado Isidro Landa Mendoza, acompañando la 
documentación original establecida en 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 lo son: acta de nacimiento de la solicitante y constancia de concubinato de 
fecha 25 de junio de 2012, expedida por el Juez Cívico en Funciones del Municipio 
de Cuernavaca, hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento y acta de 
defunción del de cujus.  

Así mismo, con fecha 06 de febrero de 2013, la C. Lucrecia Villegas Torres a 
fin de aportar mayores elementos de prueba a su solicitud, así como de coadyuvar 
en el proceso de verificación de datos y documentos descritos en el apartado B) de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentó la siguiente 
documentación: 

a) Copia del Certificado de Defunción, expedido por la Secretaría de 
Salud Folio 120463229, a través del Dr. Víctor Sergio Eguiza Fano, en el cual se 
señala que el informante del deceso del C. Isidro Landa Mendoza, lo fue la C. 
Lucrecia Villegas Torres, cuyo parentesco con el fallecido es el de concubina. 

b) Copia de la Póliza de consentimiento individual del Seguro de Vida 
contratado por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos con Seguros Afirme, S. 
A. de C. V., Afirme Grupo Financiero, mediante el cual el asegurado Isidro Landa 
Mendoza designó como beneficiaria de dicho seguro a la C. Lucrecia Villegas 
Torres en su calidad de concubina. 

c) Original de Constancia de Inexistencia de Registro de Matrimonio del 
C. Isidro Landa Mendoza, Folio 0034597 de fecha 10 de enero de 2013, expedida 
por la Oficialía 02 del Registro Civil de la Dirección General del Registro Civil. 

d) Original de Constancia de Inexistencia de Registro de Matrimonio de 
la C. Lucrecia Villegas Torres, Folio 0034595 de fecha 10 de enero de 2013, 
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expedida por la Oficialía 02 del Registro Civil de la Dirección General del Registro 
Civil. 

e) Copia de Tarjeta expedida por el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores, Folio T1702504134 a favor del C. Isidro Landa Mendoza, en la 
cual se señala que en caso de accidente avisar a la C. Lucrecia Villegas.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso b), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

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

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

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía 
durante los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el 
finado Isidro Landa Mendoza, en vida prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de:  Subsecretario, 
en la Secretaría de Protección Ciudadana,  siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 2016, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 5003,  a partir del 19 de julio de 2012,  hasta el 30 
de noviembre de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de concubina supérstite a la             C. 
Lucrecia Villegas Torres, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso b) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
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PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  a la C. Lucrecia Villegas 
Torres, concubina supérstite del finado Isidro Landa Mendoza,  que en vida prestó 
sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Subsecretario, en la Secretaría de Protección Ciudadana,  
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5003,  a partir del 
19 de julio de 2012,  hasta el 30 de noviembre de 2012,  fecha en la que sobrevino 
su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 
100 % de la última de que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 
aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase 
el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
del Gobierno del Estado. 

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

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 

C. DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 
SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS DE A ROSA SEGURA 
VOCAL 

 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

241  
 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social inherente a la pensión por invalidez del ciudadano: 
Sergio Sánchez Alcantar. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Invalidez 
promovida por el C. Sergio Sánchez Alcantar. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de octubre de 2012, ante el 
Congreso del Estado, la C. Sergio Sánchez Alcantar, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, acompañando los 
documentos exigidos por el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,  hojas de servicios expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, hoja de servicios  y carta de certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así como el Dictamen de Incapacidad 
Permanente ó Invalidez Definitiva, Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido 
por  el Dr. Porfirio Nájera Sandoval, Médico adscrito a la Dirección de Salud Pública 
Municipal de Emiliano Zapata, Morelos. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, fracción I, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, se establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, 
con base a lo siguiente: 

II.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño 
de su cargo o empleo la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje 
o grado de invalidez que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá 
ser inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad; ni exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se observa que el         
C. Sergio Sánchez Alcantar, con fecha 21 de febrero de 2013, la Autoridad 
Municipal, le emite Dictamen de Incapacidad Permanente y  Definitivo, mediante el 
cual  se determina su estado de  Invalidez Definitiva, Permanente y Total 
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Porfirio Nájera Sandoval, 
Médico adscrito a la Dirección de Salud Pública Municipal de Emiliano Zapata, 
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Morelos, Área que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hojas de servicios expedidas por las 
Autoridades donde prestó sus servicios el trabajador, 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. Sergio 
Sánchez Alcantar, acreditándose 14 años, 4 meses, 12 días de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Peón, en la 
Dirección General de Servicios Generales y Sociales, del 16 de octubre de 1989, al 
10 de marzo de 1992; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 01 de junio, al 16 de septiembre  de 1996. En el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Policía Raso, en 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, del 16 de noviembre de 1999, al 11 
de octubre de 2005. En el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Agente Vial, en Tránsito 
Municipal, del 16 de agosto de 2006, al 14 de mayo de 2012,  fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Por lo que se desprende que la trabajadora 
ha laborado efectivamente el término mínimo de un año anterior a la fecha en que 
ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los requisitos de Ley establecidos en 
los artículo 54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado, y la  hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 fracción I del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la pensión de Invalidez que solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por Invalidez  al C. Sergio Sánchez 
Alcantar, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, H.H. Ayuntamientos de Jiutepec y Emiliano Zapata, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Agente Vial, en Tránsito Municipal.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  pensión decretada deberá cubrirse 
a razón del 100% del salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción I  de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; y será cubierta por el  H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a 
partir del día siguiente a la separación de sus labores. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55 y 60 fracción I de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y 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 correspondiente al 
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Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

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

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

C. DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 
SECRETARIO 

 
C. DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, por el que se resuelve el procedimiento de calificación de la ciudadana 
Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Junta Política y de Gobierno con base en lo establecido en el artículo 23-
B de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 16, 17 y 19 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el artículo 50, 
fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentamos a esta Soberanía, el siguiente dictamen al tenor de los siguientes 
antecedentes y consideraciones: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Mediante decreto número 351, publicado el día 31 de marzo de 2010, en 
el ejemplar número 4791 segunda sección, del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el Congreso del Estado 
designó a la ciudadana LUCERO IVONNE BENÍTEZ VILLASEÑOR, en el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por el 
período que comprende del 23 de marzo de 2010 al 22 de marzo de 2013.  

2.- Dado que concluirá su período el 22 de marzo del presente año, procede 
calificar el desempeño de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lo 
cual tiene su referente en lo dispuesto por el artículo 23 B de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, el cual establece en su parte relativa lo siguiente: 

Artículo 23-B.- … 

…. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se integra 
por un Presidente, que será la máxima autoridad del organismo, y un 
Consejo Consultivo, integrado por seis consejeros con carácter honorífico y 
el Presidente, quienes no podrán desempeñar ningún cargo o comisión como 
servidores públicos. Serán electos por el voto aprobatorio de las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso y durarán en su cargo tres años. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, lo será también del Consejo Consultivo, deberá contar con título y 
cédula profesional a nivel de licenciatura, expedido por la autoridad 
competente, y reunir los demás requisitos que prevea esta Constitución y la 
ley secundaria; será elegido y durará en su cargo en la forma y términos que 
para los consejeros se establece en el párrafo anterior, y podrá ser reelecto 
por una sola vez. Presentará anualmente su informe de actividades ante el 
Congreso del Estado, en los términos que prevea la ley. 
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El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, y los integrantes del Consejo Consultivo, además de los requisitos 
que prevé este ordenamiento y la ley secundaria que se expida para su 
designación, deberán gozar de reconocido prestigio en la sociedad y haberse 
destacado por su interés en la promoción, difusión y defensa de los derechos 
humanos. 

3.- Asimismo, en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, que establece:  

ARTÍCULO 16. El Presidente de la Comisión será electo por el 
Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
y protestará el cargo ante ellos, en la sesión que se señale para el efecto y 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I a XVI… 

ARTÍCULO 17. El Presidente de la Comisión deberá reunir para su 
nombramiento los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles y con residencia en el Estado no menor a cinco años 
a la fecha de su nombramiento;  

II. Ser mayor de treinta años al día de su nombramiento;  

III. No haber sido condenado por delito doloso;  

IV. Contar con título y Cédula Profesional, legalmente expedidos, a nivel 
Licenciatura;  

V. Gozar de buena reputación.  

VI. Contar con experiencia en materia de Derechos Humanos, o 
actividades afines reconocidas por las Leyes mexicanas y los instrumentos 
jurídicos internacionales;  

VII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, 
Estatal o Municipal, en algún partido político en el año anterior a su designación, 
así como no haber sido representante popular o candidato a un cargo de 
elección en la jornada electoral inmediata anterior; y  

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o 
Subsecretario de Despacho o Procurador General de Justicia del Estado, en el 
año anterior a su designación; 

ARTÍCULO 19. El Presidente durará en el cargo tres años y podrá ser 
reelecto por única vez para el período inmediato, previa calificación que del 
desempeño en dicho cargo realice el Congreso del Estado. 

4.- Con oficio número 117/Presidencia/CDHMorelos/2013 de fecha primero 
de febrero de 2013, dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva y turnado a esta 
Junta Política y de Gobierno con fecha 19 de febrero de 2013, la Lic. Lucero Ivonne 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

246  
 

Benítez Villaseñor, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, solicitó a este órgano, con fundamento en el artículo 19 de la Ley de la 
materia, se diera inicio al proceso de calificación de su desempeño previo por este 
órgano político, para poder ser reelecta en el cargo, anexando para ello los informes 
de los tres años correspondientes a su encargo, compuesto de 3 tomos, así como 
curriculum y constancias probatorias, mismas que se anexan al presente 
expediente legislativo. 

5.- Con fecha 7 de febrero de 2013, la Junta Política y de Gobierno en su 
sesión número 12/JPyG, acordó radicar el expediente para el inicio del proceso de 
designación de Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, y 
en razón de lo señalado en el artículo 19 ya citado, se le citó a comparecer el 18 de 
febrero del presente año, con la finalidad de conocer el trabajo desempeñado 
durante su período, a efecto de calificarla y acordar en su caso lo conducente. 

6.- Con fecha 18 de febrero tuvo lugar la comparecencia de la C. LUCERO 
IVONNE BENÍTEZ VILLASEÑOR, ante la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado, en donde manifestó las razones que consideró pertinentes 
relativas a la calificación por este órgano, dando respuesta a las preguntas 
formuladas por los ciudadanos diputados integrantes de la Junta. Asimismo se 
levantó el acta correspondiente, con lo que se dio cumplimiento al segundo punto 
del Acuerdo de la Junta Política y de Gobierno por el que se radica el procedimiento 
para la calificación del desempeño en el cargo de la actual titular de la Comisión de 
Derechos Humanos para poder en su caso, ser reelecta en el cargo, aprobado por 
este órgano en su sesión número 12 celebrada el 7 de febrero de 2013. 

7.- Conforme a lo establecido en el punto cuatro del Acuerdo por el que se 
radica el procedimiento para la calificación del desempeño en el cargo, de fecha 7 
de febrero de 2013, aprobado por la Junta Política y de Gobierno en su sesión 
número 12, una vez desahogada la comparecencia de la servidora pública sujeta a 
calificación previa por este órgano, se procede a emitir el presente dictamen. 

CONSIDERANDO 

I.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, es 
competente para dictaminar el presente asunto, en términos de lo que disponen los 
artículos 23-B, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, 50, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. 

II.-Previo a realizar la calificación de la actuación en el cargo de la Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, conviene 
establecer en analogía al procedimiento que se llevará a cabo para su reelección 
por única vez en el cargo, como lo señala el artículo 19 de la Ley de la materia, que 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio de 
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jurisprudencia6, que la ratificación o reelección es una institución jurídica mediante 
la cual se confirma a un servidor público, previa evaluación objetiva de su actuación 
en el cargo que venía desempeñando, siempre y cuando haya demostrado que en 
el desempeño de éste, actúo con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable de manera que puede caracterizarse como un derecho en favor del 
funcionario que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido. 

Y que en tal virtud, la evaluación, el órgano y órganos competentes o 
facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento 
de la actuación del Funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y 
determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo, lo que lo llevará a que 
sea o no ratificado. Esto último avalado mediante las pruebas relativas que 
comprueben el correcto uso -por parte de los órganos de poder a quienes se les 
otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación de tal atribución, para así 
comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. 

III.- Por su parte, el artículo 102, apartado B, primer y séptimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen como regla 
expresa para todas las legislaturas locales el establecimiento de organismos de 
protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, 
teniendo el presidente de la Comisión Nacional, la posibilidad de reelección por una 
sola vez, al igual que lo establece la constitución del Estado en su artículo 23 B, por 
lo estos funcionarios cuentan con esta garantía, para efecto de que al momento de 
terminar el período de su cargo, puedan ser evaluados y calificados por las 
autoridades competentes, y en caso de haber demostrado que durante el 
desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y 
diligencia puedan ser ratificados. 

IV- Aunado a ello, debe mencionarse que la Constitución local establece en 
el artículo 23 B, primer párrafo, la naturaleza de la Comisión de Derechos Humanos 
como organismo público autónomo, esto es, se trata de un organismo creado 
inmediata y fundamentalmente en la Constitución, no se encuentra adscrito a 
ninguno de los poderes del estado al igual que los tribunales electorales locales, a 
los cuales les son aplicables las garantías constitucionales de reelección o 
ratificación, como lo señala la siguiente tesis:  

MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES 
AUTÓNOMOS. LES SON APLICABLES LAS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES DE REELECCIÓN O RATIFICACIÓN PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.7 

                                                           
6
 Novena Época. Registro: 175818. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta XXIII. Febrerode 2006. Materia: Constitucional. Tesis: P./J. 22/2006. 
Página: 1535. Rubro: “… RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 
(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, 
FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS…”. 
7
 Tesis P/J 21/2006, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006 
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El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sustentado que los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales cuentan, 
entre otras, con las garantías constitucionales de ratificación y reelección, 
consistentes en que al terminar el periodo de su cargo, el órgano competente 
emita una resolución sobre la procedencia o no de dichas prerrogativas, 
acorde con una evaluación jurídica y objetiva de su desempeño, la cual debe 
hacerse extensiva a los Magistrados de los Tribunales Electorales 
autónomos dentro de los órdenes jurídicos locales, pues no existe 
justificación alguna que lleve a establecer que los Magistrados que resuelvan 
temas electorales deban contar con menores garantías de permanencia que 
aquellos que resuelven casos judiciales en materia penal, civil, familiar, 
laboral y administrativa, por lo que les son aplicables las garantías 
constitucionales de reelección o ratificación previstas en el artículo 116, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En concordancia con lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 23 B de la 
Constitución del Estado, establece la posibilidad de reelección por una sola vez 
para el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y el artículo 19 de la ley 
de la materia establece que el presidente durará 3 años y podrá ser reelecto para el 
período inmediato, previa calificación que del desempeño en dicho cargo realice el 
Congreso del Estado. 

V.- De lo antes expuesto, se colige que el cargo de Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, puede ser sujeto a reelección por única vez, por 
lo que para estar en condiciones de determinar la idoneidad o no de la Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos, Lic. Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, para 
permanecer en el cargo por única vez para un período más, debe realizarse una 
evaluación objetiva en el desempeño del cargo, tomando como punto de partida los 
requisitos y elementos establecidos por esta Junta Política y de Gobierno, así como 
todas y cada una de las actuaciones y probanzas desahogadas en el 
procedimiento. 

VI.- A continuación se transcribe el Acuerdo por el que la Junta Política y de 
Gobierno radica el procedimiento para la calificación del desempeño en el cargo de 
la actual titular de la Comisión de Derechos Humanos, para poder en su caso, 
proponer al Pleno su reelección en el cargo: 

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos y 50 fracción III inciso a) de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos emite el presente ACUERDO por el que se radica 
el procedimiento para la reelección de la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, misma que concluye su período el 22 
de marzo de 2013 o en su caso designación de un nuevo titular de dicho órgano. 

PRIMERO.- El presente acuerdo tiene por objeto radicar el procedimiento 
para calificar el desempeño en el cargo de la actual Presidenta de la Comisión de 
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Derechos Humanos Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, conforme lo señala el artículo 
19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos que establece: 

ARTÍCULO 19. El Presidente durará en el cargo tres años y podrá ser 
reelecto por única vez para el período inmediato, previa calificación que del 
desempeño en dicho cargo realice el Congreso del Estado. 

SEGUNDO.- La Junta Política para dar cumplimiento a lo anterior citará a 
comparecer a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lic. Lucero 
Benítez Villaseñor. 

TERCERO.- Una vez que comparezca la Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, los grupos parlamentarios discutirán al interior de sus grupos 
sobre la reelección o no de la Titular de dicho órgano, con el fin de llevar el acuerdo 
de sus grupos a la sesión de la Junta Política en que se evalúe y califique su 
actuación. 

CUARTO.- Los integrantes de la Junta Política en sesión de la misma, una 
vez analizados los informes que remita la actual titular de derechos humanos, 
procederán a discutir y analizar el papel que ha desempeñado la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y su titular durante el período 20120, 2011 y 2012, 
con el fin de calificar a la  Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
previendo para ello en primer lugar que siga cumpliendo con los requisitos que 
establece la Constitución del Estado y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
para ocupar el cargo: 

5.- Asimismo, la Junta Política tomará en cuenta para la calificación los 
siguientes indicadores:  

I. Que se siga cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
artículo 23 de la Constitución del Estado y el artículo 17 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos. 

II. La comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno. 

III. El número de recomendaciones emitidas. 

IV. El número de recomendaciones cumplidas. 

V. Las acciones llevadas a cabo por la Comisión para el 
cumplimiento de sus funciones.  

QUINTO.- Concluida la discusión a que se refiere el numeral anterior, se 
procederá a realizar la votación de los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno, privilegiándose el consenso y en su caso, el voto ponderado. En caso de 
que exista empate en voto ponderado  se realizará otra votación. En caso de 
persistir el empate, se declarará un receso y se procederá a otra ronda de votación. 

SEXTO.- Concluida la votación, la Secretaria Técnica hará el cómputo de 
votos y se declarará el resultado, instruyendo a la Secretaria Técnica se elabore el 
dictamen correspondiente para ser presentado al Pleno. 
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SÉPTIMO.- Declarado el resultado, se asentará en el dictamen la calificación 
obtenida por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lic. Lucero 
Ivonne Benítez Villaseñor y se declarará si es de aprobarse por la Junta Política y 
de Gobierno su reelección para un nuevo período del 23 de marzo de 2013 al 22 de 
marzo de 2016. 

OCTAVO.- En caso de no aprobarse su reelección, se acordará se expida la 
convocatoria para elegir al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

Así lo resuelven y firman los suscritos diputados Integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno, a los siete días del mes de febrero de 2013. 

VII.- En relación con los anteriores requisitos e indicadores establecidos por 
esta Junta Política y de Gobierno se evalúa en primer lugar el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales y legales: 

1.- Cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 23 B de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. En este apartado se analizará si la 
servidora pública sujeta a calificación, al desempeñar a la fecha el cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, continua cumpliendo con los 
requisitos que previenen el artículo 23 B en sus párrafos cuarto y quinto y con lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley de la materia: 

Artículo 23 B… 

 … 

 …. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, lo será también del Consejo Consultivo, deberá contar con título y 
cédula profesional a nivel de licenciatura, expedido por la autoridad 
competente, y reunir los demás requisitos que prevea esta Constitución y la 
ley secundaria; será elegido y durará en su cargo en la forma y términos que 
para los consejeros se establece en el párrafo anterior, y podrá ser reelecto 
por una sola vez. Presentará anualmente su informe de actividades ante el 
Congreso del Estado, en los términos que prevea la ley. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, y los integrantes del Consejo Consultivo, además de los requisitos 
que prevé este ordenamiento y la ley secundaria que se expida para su 
designación, deberán gozar de reconocido prestigio en la sociedad y haberse 
destacado por su interés en la promoción, difusión y defensa de los derechos 
humanos. 

… 

ARTÍCULO 17. El Presidente de la Comisión deberá reunir para su 
nombramiento los siguientes requisitos:  
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles y con residencia en el Estado no menor a cinco 
años a la fecha de su nombramiento;  

II. Ser mayor de treinta años al día de su nombramiento;  

III. No haber sido condenado por delito doloso;  

IV. Contar con título y Cédula Profesional, legalmente expedidos, a 
nivel Licenciatura;  

V. Gozar de buena reputación.  

VI. Contar con experiencia en materia de Derechos Humanos, o 
actividades afines reconocidas por las Leyes mexicanas y los instrumentos 
jurídicos internacionales;  

VII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de Dirección 
Nacional, Estatal o Municipal, en algún partido político en el año anterior a su 
designación, así como no haber sido representante popular o candidato a un 
cargo de elección en la jornada electoral inmediata anterior; y  

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o 
Subsecretario de Despacho o Procurador General de Justicia del Estado, en 
el año anterior a su designación. 

 

Del expediente personal de la servidora pública que se evalúa y se tiene a la 
vista por haber sido remitido por la misma, en copia simple, se aprecian las 
siguientes constancias: 

a) Título expedido el 17 de diciembre de 1999, por la Universidad 
del Valle de México, que lo acredita como Licenciada en Derecho;  

b) Cédula profesional a nivel licenciatura, número 04840410 
expedida por autoridad competente;  

c) Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 4791, en el que 
aparece el decreto número 351, por el que se le nombró Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos. 

d)  Acta del Registro Civil relativa a su nacimiento, la cual indica 
que nació en el Distrito Federal el 26 de diciembre de 1971. 

e) Constancias de diversos cursos que acreditan su experiencia 
en materia de derechos humanos;  

f) Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no desempeña ni 
se ha desempeñado en cargo de dirección nacional, estatal o municipal, en 
algún partido político en el año anterior a su designación, así como no haber 
sido representante popular o candidato a un cargo de elección en la jornada 
electoral inmediata anterior. 
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g) Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no 
desempeña ni ha desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de 
Despacho o Procurador General de Justicia del Estado, en el año anterior a 
su designación. 

h) Curriculum vite con documentación comprobatoria. 

I. De las constancias referidas, se acredita debidamente que la 
servidora pública evaluada, es ciudadana mexicana por nacimiento; así como 
estar dedicada a la promoción, defensa y protección de los derechos 
humanos desde los 22 años de edad, toda vez que del curriculum vite y 
constancias adjuntas se desprende que  es Licenciada en Derecho por la 
Universidad  del Valle de México, realizó su Servicio Social en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, cuenta con estudios realizados en el 
Doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia de España y actualmente es maestrante en Derecho 
Constitucional y Amparo por el Colegio Jurista. 

Por cuanto a sus actividades profesionales adicionales cuenta con tres 
Diplomados, en derecho penal y procedimiento penal México, impartido por 
el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus ciudad de México y por la 
Universidad del Valle de México y el de Valores y Habilidades para el 
Defensor de los Derechos Humanos, impartido por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Campus ciudad de México y cuenta con diversos Talleres, como 
el de Sensibilización para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, 
impartido por DIF Morelos; el Taller para la aplicación en México de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer; el Taller Regional de Legislación sobre la Infancia; 
participante en la Mesa de discusión sobre la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el Primero y segundo Simposio 
Nacional de Investigación Científica en Criminalística y sus avances, en el 
Coloquio Internacional de Educación en Derechos Humanos, en el Seminario 
de Temas Fundamentales de los Derechos Humanos de las Mujeres y en el 
Foro Aspectos relevantes en la investigación de los delitos contra las mujeres 
(feminicidios) Ha impartido conferencias como la del Día Internacional de la 
no violencia hacia las mujeres y las niñas; la de Derechos Humanos, 
Autoestima y Alcoholismo, los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas; 
Derechos Humanos de la mujer y los niños y los Derechos Humanos de la 
Tercera Edad. 

II. Cuenta con título expedido el 17 de diciembre de 1999 por la 
Universidad del Valle de México, que lo acredita como Licenciado en 
Derecho;  

III. Acredita contar con cédula profesional a nivel licenciatura, 
número 04840410 expedida por autoridad competente;  
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IV. Del Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 4791, en el que 
aparece el decreto número 351, por el que se le nombró Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, se desprende haberse dedicado a la 
promoción, difusión y defensa de los derechos humanos así como gozar de 
reconocido prestigio en la sociedad en los últimos tres años. 

V. Acta del Registro Civil relativa a su nacimiento, la cual indica 
que nació en el Distrito Federal el 26 de diciembre de 1971, por lo que 
acredita ser mayor de 30 años de edad, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles y con residencia en el estado no menor a cinco años a la 
fecha de su nombramiento. 

VI. Cuenta con experiencia en materia de derechos humanos, toda 
vez que toda su carrera profesional la ha realizado en esta materia, pues de 
la información que se tuvo a la vista destaca que fue Coordinadora de 
Procedimientos Internos de la Segunda Visitaduría y Visitadora Adjunta en la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; Asesor jurídico y Directora 
Jurídica en Seguimiento de Recomendaciones, Visitadora y Coordinadora de 
Servicio Social y Primera Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

VII. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no desempeña ni 
se ha desempeñado en cargo de dirección nacional, estatal o municipal, en 
algún partido político en el año anterior a su designación, así como no haber 
sido representante popular o candidato a un cargo de elección en la jornada 
electoral inmediata anterior. 

VIII. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no 
desempeña ni ha desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de 
Despacho o Procurador General de Justicia del Estado, en el año anterior a 
su designación, lo cual se comprueba pues ha venido fungiendo como 
presidenta actual de la comisión de Derechos Humanos desde hace 3 años y 
que no desempeña ni ha desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario 
de Despacho o Procurador General de Justicia del Estado, en el año anterior 
a su designación. 

Para esta Junta Política, su buena reputación quedó acreditada al presidir la 
Comisión de Derechos Humanos durante tres años, por lo que lo que los demás 
requisitos han quedado colmados, toda vez que en el decreto número 351 por el 
que fue designada, se advierte del apartado tercero que los integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno, analizaron y discutieron los perfiles profesionales de cada 
uno de los candidatos para su evaluación final, tomando en cuenta los siguientes 
elementos: I.- Los antecedentes curriculares demostrados en las constancias que 
obran en el expediente respectivo; II.- Los valores y antecedentes éticos del 
aspirante; III.- Buena reputación; IV.- Honorabilidad personal y profesional; V.- 
Tener conocimiento y experiencia en la protección de los derechos humanos; VI.- 
La comparecencia pública ante los integrantes de este órgano de gobierno y VII.- 
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Reconocido prestigio en la sociedad y haberse destacado por su interés en la 
promoción, difusión y defensa de los derechos humanos. 

De los anteriores elementos y al resultar designada la servidora pública 
sujeta a evaluación, se desprende que cumplió con todas las exigencias, por lo que 
esta Junta Política considera, a la vista de las constancias remitidas por la actual 
titular de la comisión de derechos humanos, que los requisitos previstos para el 
cargo han sido cubiertos, toda vez que ha quedado acreditado que ha fungido como 
Presidenta de la Comisión en los últimos tres años. En consecuencia, para esta 
Junta, queda acreditado debidamente que la C. LUCERO IVONNE BENÍTEZ 
VILLASEÑOR, continua cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 23 
B de la Constitución del Estado y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
para ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

VIII.- Esta Junta Política considera que una vez que ha quedado acreditado 
lo anterior, procede analizar lo previsto en el punto 5 del Acuerdo por el que se 
radicó el procedimiento para la calificación del desempeño en el cargo de la actual 
titular de la Comisión de Derechos Humanos para poder en su caso, proponer al 
Pleno, su reelección en el cargo. 

1.- En primer lugar se procederá a analizar la comparecencia de la servidora 
pública en cuestión. En este punto la servidora pública sujeta a evaluación 
compareció ante este órgano de gobierno, en donde manifestó las razones 
pertinentes relativas a su evaluación, dando respuesta a las preguntas formuladas 
por los ciudadanos diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno.  

En su comparecencia la servidora pública expuso las actividades que ha 
realizado la comisión en el período 2010, 2011 y 2012 que ha estado al frente, 
destacando los nuevos programas que ha venido realizando la comisión, los 
programas en los que ha habido continuidad, las carencias de la comisión y lo que 
espera lograr con el personal que la acompaña en su gestión de ser reelecta en el 
cargo. Asimismo se levantó el acta correspondiente, con lo que se dio cumplimiento 
al segundo punto del Acuerdo de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
radica el procedimiento para la calificación del desempeño en el cargo de la actual 
titular de la Comisión de Derechos Humanos para poder en su caso, ser reelecta en 
el cargo, aprobado por este órgano en su sesión número 12 celebrada el 7 de 
febrero de 2013. 

Debe señalarse que durante la comparecencia, los diputados integrantes de 
este órgano político realizaron las preguntas que consideraron pertinentes, mismas 
que fueron satisfechas ampliamente por la servidora pública, aunado a ello la 
intervención de la profesionista permitió a los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno, conocerla personalmente y establecer un panorama general sobre su 
visión respecto a la Comisión de Derechos Humanos y su función.  

2.- En segundo lugar se analizan los informes remitidos a los diputados del 
Congreso y a este órgano político en particular para su evaluación correspondiente 
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al período 2010-2013 del trabajo realizado por la servidora pública evaluada, de los 
cuales se desprende lo siguiente: 

a) En cuanto al seguimiento de los 57 acuerdos generados por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y su estatus de cumplimiento de 
abril de 2010 a octubre de 2012, destaca que se ha dado cumplimiento al 
84.5% de los mismos, con la acotación de que cinco de ellos se encuentran 
en proceso, en virtud de que se relacionan con la prospectiva de consolidar 
la autonomía presupuestal del organismo. 

b) En cuanto a la protección de los derechos humanos, la 
Comisión de Derechos Humanos brindó asesoría a 6,531, 5,636 y 4,854 
personas en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente, representando un 
incremento respecto de las asesoradas en el período 2007-2009, esto debido 
a las nuevas sedes abiertas para que la población pudiera ejercer sus 
derechos y denunciar cualquier violación a los derechos humanos en Jojutla, 
Cuautla y Atlacholoaya, además de Cuernavaca.  

c) De las asesorías brindadas en 2012, se destaca que 606 
derivaron en queja, de las cuales el 36% de las resoluciones fueron por 
recomendación, el 63% por solicitud y sólo el 1% resultaron en acuerdos de 
no responsabilidad. 

 

d)  En cuanto a las razones que motivaron la integración de los 
expedientes de queja, destacan las siguientes: violación al derecho a la 
seguridad social 1; violación al derecho a la salud 2; violación al derecho a la 
legalidad 1, violación al derecho de los internos: 1; violación a los derechos 
humanos de los niños 1; violación a los derechos de las personas con 
discapacidad 3; prestación indebida del servicio público: 7; lesiones 3; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 027 

 

256  
 

irregular integración de la averiguación 3; ejercicio indebido de la función 
pública: 18; dilación en la procuración de justicia; 2; detención arbitraria: 3; 
derecho a un medio ambiente sano: 5; derecho a la vida 3; derecho a la 
seguridad personal 3; abuso de autoridad 2. De lo que se desprende que 
este órgano cuyo titular se evalúa en este dictamen, en los últimos 3 años se 
ha consolidado como una instancia de defensa de los derechos humanos en 
los que la población confía por sus resultados, resultando favorable y positivo 
su accionar ante los ciudadanos. 

e) En cuanto a las recomendaciones emitidas, del informe 
analizado se desprende que se emitieron 59 recomendaciones, de las cuales 
27 se formularon a autoridades estatales y 32 a autoridades del ámbito 
municipal. Destaca que de las 59 recomendaciones emitidas 38 han sido 
aceptadas, lo que representa que el 65 por ciento de las recomendaciones 
han sido cumplidas o se encuentran en proceso de dar cumplimiento, lo que 
significa un índice muy razonable y positivo de la actuación de este órgano 
en beneficio de la sociedad y del trabajo realizado por su titular. 

f) Por lo que se refiere a las acciones implementadas por la 
Comisión para el cumplimiento de sus funciones, se destacan los casos de 
trascendencia en los que la Comisión ha actuado de oficio para defender los 
derechos humanos de las personas de la entidad, toda vez que como indicó 
su titular en su comparecencia, se realiza un puntual seguimiento de las 
noticias que ocurren en el estado, con el fin de actuar de manera inmediata si 
se dan violaciones a los derechos humanos en cualquier ámbito de la 
competencia de la Comisión, actuando de esta manera en cuanto al derecho 
a la vida y la seguridad jurídica, violación a los derechos del niño, violencia 
familiar y abuso y/o explotación de personas. 

g) Asimismo, la Comisión ha implementado acciones permanentes 
sobre temas de actualidad que aquejan a la población y que constituyen 
violaciones a los derechos humanos, tales como: 

1) Bullyng: El Bullying es un fenómeno de violencia interpersonal 
injustificada que ejerce una persona o grupo sobre sus semejantes, y que 
tiene efectos de victimización en la persona que lo recibe. Se trata, 
estructuralmente, de un abuso de poder entre pares. También se le 
denomina “abuso escolar”, y puede expresarse en diferentes tipos de 
maltrato físico y/o psicológico, pero de manera deliberada y continua, y 
con el objeto de someter o asustar a una persona. 

La Comisión en el período 2010-2012 con el fin de combatir esta 
práctica ha estado al pendiente y ha emitido 21 recomendaciones por 
violaciones a los derechos del niño y ejercicio indebido de la función 
pública. 

2) Trata de personas: Con el fin de combatir la trata de personas, 
la Comisión de Derechos Humanos celebró convenio con el Instituto de la 
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Mujer para el Estado de Morelos y derivado de ello se presentó en 
noviembre el Diagnóstico situacional sobre la trata de personas en el 
Estado de Morelos, el cual muestra la realidad social en materia del delito 
de la trata de personas y propone políticas públicas para combatir este 
fenómeno. 

3) Desaparición de personas: La Comisión de Derechos Humanos 
colabora de manera directa con Organismos Públicos de Derechos 
Humanos de otros Estados, con la intención de dar con el paradero de las 
personas que fueron reportadas como desaparecidas, este es un 
programa permanente de colaboración interinstitucional. 

4) Personas con discapacidad: Los objetivos fundamentales del 
Programa para las Personas con Discapacidad son: promover, proteger y 
supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, por medio de acciones realizadas en 
conjunto con las organizaciones civiles de y para personas con 
discapacidad, organismos autónomos de derechos humanos 
descentralizados nacionales e internacionales, así como con los tres 
niveles de gobierno, para ello se cuenta con una oficia de atención a 
personas con discapacidad, la cual no existía. 

5) Feminicidio: Derivado de la preocupación de la sociedad 
morelense respecto a la violación de los derechos de las mujeres en 
razón del género, la Comisión de Derechos Humanos ha creado un taller 
para lograr que las mujeres conozcan sus derechos. Asimismo, emitió 
una recomendación al Gobernador del Estado a efecto de iniciar una 
investigación sobre todos los delitos cometidos y registrados en la 
Fiscalía de Homicidio de Mujeres y Delitos Sexuales. También para dotar, 
equipar, capacitar y adecuar con los protocolos y líneas de investigación 
el trabajo de la Fiscalía Especial de Homicidio de Mujeres y Delitos 
Sexuales. En el mismo rubro, es importante establecer los mecanismos 
para el acercamiento con los familiares de las víctimas a fin de obtener 
datos que permitan el esclarecimiento de los hechos, y así 
proporcionarles apoyo psicológico como víctimas del delito. 

Esta Junta Política y de Gobierno considera sumamente benéfica 
la implementación de estas acciones, para promover y defender los 
derechos humanos de las personas que radican en el estado de Morelos, 
por lo que calificamos positivamente las mismas. 

h) En cuanto a los programas permanentes que lleva a cabo la 
Comisión, de los informes remitidos se desprende que su titular para el 
cumplimiento de sus funciones ha llevado a cabo los siguientes: Modelo de 
Equidad de Género, Programa de los niños y Adolescentes Promotores de 
Derechos Humanos, Aula lúdica, Tercera Edad, Jornaleros Agrícolas 
Migrantes, Trabajo permanente con las organizaciones de la sociedad civil, 
Capacitación y divulgación de los derechos humanos en todo el estado; 
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Programa de Fortalecimiento a Servidores Públicos Estatales y Municipales, 
Prevención por una cultura de la legalidad y derechos humanos; Cruzada 
Infantil por la Paz y la Legalidad; Habilidades para la Vida y firma de 
convenios con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
con el fin de fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos, 
programas y convenios que una vez analizados por esta Junta Política se 
consideran altamente positivos 

Conforme a los datos apuntados en el presente apartado, esta Junta Política 
observa que las acciones y programas realizados por su actual titular, son 
altamente positivos, pues han dado como resultado que el órgano de derechos 
humanos del estado promueva y defienda los derechos humanos tanto a través de 
acciones y programas permanentes como de manera oficiosa, lo que representa 
que este órgano ha venido forjándose en la sociedad como un órgano al que le 
tiene confianza en que sus derechos serán defendidos, así como se ha promovido 
en la sociedad la cultura de la legalidad y de los derechos humanos. 

Se observa también que la servidora pública sujeta a evaluación ha venido 
ejerciendo la función encomendada de manera eficiente, que ha procurado 
actualizar sus conocimientos, ya que actualmente es Maestrante en Derecho 
Constitucional y Amparo por el Colegio Jurista, asimismo, ha tomado diversos 
cursos, talleres o diplomados relacionados con la ciencia jurídica, impartidos por 
diversas instituciones a partir de 2010, como son: Jornadas de Criminalística, 
Simposium Internacional de Gerontología y Geriatría, Seminario Internacional para 
enfrentar la trata y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, 
Taller Regional para visitadores 

En cuanto a su capacidad profesional de las diversas constancias acredita 
que ha participado como ponente en diversos foros y conferencias, tales como 
Participación, Calidad de sus méritos, trayectoria y probidad en el desarrollo 
profesional como primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Ciclo 
de Conferencias en Materia de Seguridad Pública. 

En cuanto a su honorabilidad y prestigio en la sociedad, la servidora pública 
sujeta a evaluación, ha recibido diversos reconocimientos, tales como orador 
huésped del Grupo Empresarial Morelos, A.C; Presea GEM como la Mujer del Año 
en 2010 y 2011; Reconocimiento por sus atenciones a periodistas mexicanos, 
otorgada por la FELAPO, FAPERMEX, APECOMOR, Socio Distinguido por su 
permanente labor por la dignificación de la abogacía en el ejercicio profesional al 
servicio de las causas sociales y políticas de México de la Asociación Nacional de 
Abogados y Derecho de Acceso a la Información como Derecho Fundamental. 

En virtud de lo anterior, por cuanto hace a su profesionalismo, excelencia y 
probidad en el ejercicio del cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, conforme al análisis de las constancias que obran en el expediente 
legislativo formado y el seguimiento de las actividades realizadas por la C. LUCERO 
IVONNE BENÍTEZ VILLASEÑOR, para esta Junta ha quedado acreditado que la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lucero Ivonne Benítez 
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Villaseñor, cumple favorablemente con los indicadores establecidos en el apartado 
5 del Acuerdo por el que se radica el procedimiento para la calificación del 
desempeño en el cargo de la actual titular de la Comisión de Derechos Humanos. 

No pasa desapercibido para esta Junta Política, que por escritos presentados 
el 11 y 19 de febrero de 2013, respectivamente a la Junta Política y de Gobierno, el 
Lic. Juan Juárez Rivas denuncia que la funcionaria evaluada ha cometido diversas 
violaciones a los derechos humanos, al respecto una vez analizados, se desprende 
que se refieren a un asunto laboral que ha sido resuelto por los tribunales 
competentes, cuestión que no afecta la evaluación de la Lic. Lucero Ivonne Benítez 
Villaseñor. 

En mérito de lo antes expuesto, conforme a una sana crítica y correcta 
evaluación, en la que se ponderaron los avances y se evaluó y calificó el trabajo 
realizado en el desempeño como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, esta Junta Política y de Gobierno, concluye que la C. LUCERO IVONNE 
BENÍTEZ VILLASEÑOR, debe ser reelecta por única ocasión para un período más, 
al satisfacer todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley, quedando 
debidamente acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue conferido 
como titular del organismo rector en materia de derechos humanos en el estado, 
actúo permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad, de ahí 
que se le debe tutelar su derecho como servidor público a la reelección en el cargo. 

Aunado a ello, con el presente dictamen se salvaguarda la garantía de la 
sociedad de contar con una servidora pública, que asegure la defensa, promoción y 
protección de los derechos humanos en el estado, en los términos señalados en el 
artículo 23 B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
por lo que al haber sido nombrada Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos y atendiendo a que no se encontraron datos negativos en su función en el 
cargo dentro del procedimiento de evaluación y haberse acreditado plenamente con 
las constancias analizadas y valoradas en líneas anteriores, que dicha servidora 
pública se ha conducido en su función bajo los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 
promoción, defensa y protección de los derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, así como de los resultados de la evaluación 
realizada en la actuación y desempeño de la C. LUCERO IVONNE BENÍTEZ 
VILLASEÑOR, es procedente calificarla positivamente y dictaminar a favor de la 
citada servidora pública, a fin de ser designada por única vez para un período más 
en el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, continuando en 
esa función por el período comprendido del 23 de marzo de 2013 al 22 de marzo de 
2016, por lo que presentamos al pleno el siguiente dictamen a efecto de que en 
votación por cédula, la Asamblea proceda a votar este instrumento legislativo. 

DICTAMEN POR EL QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE LA C. LUCERO IVONNE BENÍTEZ VILLASEÑOR, 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
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PRIMERO.- Se reelige a la C. LUCERO IVONNE BENÍTEZ VILLASEÑOR, 
en el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos por única vez, para un período de  tres años, comprendido del 23 de marzo 
de 2013 al 22 de marzo de 2016. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos previstos en el artículo 70, fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

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

TERCERO.- La servidora pública designada deberá otorgar la protesta de ley 
a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
ante el pleno del Congreso del Estado. 

Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de marzo de 2013. 

 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

DIP. JUAN ANGEL FLORES 
BUSTAMANTE 
PRESIDENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
 AGUILAR 

SECRETARIO 
 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL 

 
 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 

 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL 

 
 

 
DIP. ROBERTO CARLOS 

 YAÑEZ MORENO 
VOCAL 

 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
(A favor de la Lic.  Ivonne Benítez Villaseñor 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
1 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, inherente a la 
solicitud temporal del diputado Roberto Fierro Vargas para separarse del cargo. 
(Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno, en 
ejercicio de las facultades que establecen los artículos 40 fracción XXX de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 24 y 50 fracción III, 
inciso b) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de febrero de 2013, el Diputado Roberto Fierro Vargas, 
presentó ante la Junta Política y de Gobierno, solicitud de licencia temporal para 
separarse del Cargo de Diputado Propietario de ésta Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado de Morelos; de igual manera solicita se convoque a su 
suplente a efecto de que continúe en el desempeño de las funciones propias del 
cargo.  

2. Como fundamentación el solicitante hace alusión a lo señalado en los 
artículos 18 y 24 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 19 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- CONSIDERACIONES 

a) Una vez analizado el contenido de la solicitud de licencia, resulta 
imperante analizar en primer lugar la competencia del Congreso para resolver en 
cuanto a la misma, encontrando sustento en la facultad establecida en el artículo 40 
fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
que señala que es facultad del Congreso conceder licencias para separarse de sus 
respectivos cargos a los diputados del Congreso del Estado, en los términos que 
disponga la Ley Orgánica para el Congreso y su Reglamento.  

b) En correlación con ello, el artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica 
para el Congreso, establece el derecho de los diputados, a partir de que rindan 
protesta constitucional, a solicitar licencia y el artículo 50 fracción III inciso b) del 
mismo ordenamiento, establece que corresponde a la Junta Política y de Gobierno 
proponer al Pleno para su aprobación las solicitudes de licencias de los diputados. 

c) Por otra parte, el artículo 18 del Reglamento para el Congreso, señala 
que la licencia es la autorización temporal y definitiva que otorga el Pleno a la 
decisión del diputado para separarse del cargo. 
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III.- VALORACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA 

Los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, analizamos la solicitud de 
licencia presentada por el Diputado Roberto Fierro Vargas, quien expone que la 
solicita por motivos personales, por lo que al ser valorada la misma se concluye por 
parte de éste Órgano Colegiado, que es un derecho constitucional inherente al 
cargo de diputado, solicitar licencia para separarse del cargo. 

Analizados los fundamentos legales citados y en virtud de que en el escrito 
de referencia, el diputado Roberto Fierro Vargas solicita licencia, esta Junta Política 
resuelve que es procedente otorgar la licencia solicitada, y que no existe 
impedimento legal para autorizarla. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de 
la Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA LICENCIA TEMPORAL PARA 
SEPARARSE DEL CARGO AL DIPUTADO ROBERTO FIERRO VARGAS, A 
PARTIR DEL 13 DE MARZO DE 2013. 

PRIMERO.- Se concede licencia temporal al Diputado ROBERTO FIERRO 
VARGAS, para separarse del cargo de Diputado Propietario de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, a partir del 13 de marzo 
de 2013. 

SEGUNDO.- Mándese llamar al Diputado Suplente, Gilberto Villegas 
Villalobos, para cubrir la licencia respectiva y otorgue la protesta ante esta 
Asamblea. 

TERCERO.- El Diputado Suplente Gilberto Villegas Villalobos una vez que 
tome protesta, ocupará los mismos cargos que venía ocupando el Diputado 
Propietario Roberto Fierro Vargas en las Comisiones respectivas. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para que en términos del presente dictamen, realice los trámites 
administrativos y legislativos correspondientes. 

QUINTO.-  Para los efectos de su publicación remítase el presente al 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos e insértese en la Gaceta Legislativa. 

 

Cuernavaca, Morelos a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
 

    LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN ANGEL FLORES 
BUSTAMANTE 
PRESIDENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

SECRETARIO 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS  
VOCAL 

 
DIP. GRISELDA RODRIGUEZ 

GUTIERREZ 
VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se abroga 
el decreto 1755 por el que se designó un Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia. 

 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
 

 
 

 

 

 
 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES CORRESPONDIENTE) 

 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
2 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, tiene como 
objeto establecer en la Ley, que los residentes de supervisión no paguen cantidad 
alguna por su inscripción en padrones ni por el refrendo de los mismos, 
preferentemente certificados por colegios de arquitectos o ingenieros civiles.   

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 26, del 27 de febrero del 2013 

 
 

 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el artículo 209 del Código Electoral del Estado de Morelos, 
dicha reforma estipula que en el registro de candidatos a diputado de mayoría 
relativa, que en ningún caso incluirán más del 50% de candidatos propietarios de un 
mismo género, dichas fórmulas de candidatos, propietarios y suplentes, deberán ser 
del mismo género. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 26, del 27 de febrero del 2013 

 
 

 

 

 

SE DESECHÓ 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
9 

EN CONTRA 
13 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Ángel Hugo 
Avilés Castro, Mariana Cruz Avilés, Isela Martínez Sánchez, Cesar Gabriel Aranda 
Flores, Graciela Martínez Lagunés, Aquileo Mariano Alcalá, Cecilia López 
González, Margarita Leguizamo Morales y María Guadalupe Hernández Rodríguez. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: David Salomón Linares Cerezo, Alfonso Mireles Ortiz, Laurencia 
Oropeza Marban, Ana María Hernández León, Rogelio Fonseca Sánchez, María 
Esther Camarillo de la Torre, María de los Ángeles Maldonado Figueroa, German 
Erzo Camacho, Marcos Chávez Cresó, Paulino Espinobarros Vidal, Alejandra 
Quintero Vara,  Sebastián Flores Morales y Alberto García Mendoza. 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorte al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya al Sistema de 
Integración Familiar Estatal, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
a la Subdirección de Albergues del Estado de Morelos a dar “debido cumplimiento a 
sus programas de alimentación, atención médica y psicológica, así como especial 
cuidado a ese grupo vulnerable para la readaptación al sistema fomentando el 
respeto a las mismas e incluso su especial protección, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA, 
111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO, 
EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO COMO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION, A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA AL 
SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA ENTIDAD, PARA 
QUE A SU VEZ INSTRUYA A LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL 
MENOR Y LA FAMILIA Y A LA SUBDIRECCION DE ALBERGUES DEL ESTADO 
DE MORELOS A DAR “DEBIDO CUMPLIMIENTO A SUS PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA Y SICOLÓGICA, ASÍ COMO ESPECIAL 
CUIDADO A ESTE GRUPO VULNERABLE PARA LA READAPTACIÓN AL 
SISTEMA FOMENTÁNDO EL RESPETO A LAS MISMAS E INCLUSO SU 
ESPECIAL PROTECCIÓN”, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Hoy me quiero referir al término minoría como un grupo de población 
humana numéricamente minoritario y con ciertas creencias y costumbres, que 
permiten identificar a sus miembros entre todos los habitantes de la comunidad a la 
que pertenecen. 

Estas diferencias suelen ser de tipo étnico, religioso, lingüístico o más 
genéricamente, social y cultural. Este grupo ha de tener un número significativo de 
miembros frente a la población total, que le de cierta entidad dentro de la sociedad. 
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En la actualidad los países gobernados por democracias, una de las bases 
de la sociedad es el respeto de los derechos de las minorías, protegiendo su cultura 
propia: lengua, tradiciones, discapacidades, así como estos grupos de personas en 
indigencia, etc. 

Prácticamente las poblaciones de todos los países del mundo tienen 
minorías nacionales o étnicas, lingüísticas, religiosas o de otra índole.  

A esto se le adhieren las violaciones de los derechos humanos, civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales que ocurren a causa de la 
discriminación, el racismo y la exclusión por motivos étnicos, religiosos, nacionales 
o raciales propios del grupo afectado. 

Según datos del Banco Mundial el 54% de la población en México es pobre y 
el 18% es extremadamente pobre, aquí se encuentra la gente que vive en la miseria 
(sin casa, comida y agua) cifra en la que denominan a los indigentes. 

La indigencia es causa de daños a la salud económica y emocional. En 
México, se estima que hay 80.000 personas en riesgo de caer en esta situación. 

En las calles de Morelos hay cerca de 500 indigentes o más, que deambulan 
sin rumbo fijo. En situación de abandono, enfermos graves, niños menores de 15 
años, mujeres embarazadas, Sólo el 40 por ciento es originario del Morelos los 
restantes inmigraron de distintos Estados como del Distrito Federal, Guerrero,  y el 
Estado de Puebla, personas que llegaron a la ciudad con la ilusión de encontrar 
trabajo, pero por circunstancias ajenas a ellos han sufrido discriminación, 
abandono, y por qué no, los ha orillado a vivir en las calles en situaciones 
deplorables, insalubres, esto aumenta año con año, no solo significa que sean de 
otro Estado, también muchos de nuestros indigentes que pertenecen a nuestras 
familias Morelenses permanecen en las calles por causas como son la 
desintegración familiar, violencia intrafamiliar, las adicciones, el alcoholismo, la 
crisis emocional, desempleo y la falta de vivienda. 

Por lo menos un 40%  padecen severos trastornos mentales, que no son 
atendidos, a pesar de que en el Estado existen centros de atención, no están 
capacitados para tener y atender enfermos mentales. Increíblemente son 
rechazados sin opción existente; esto en realidad es una problemática que nunca 
ha sido tema de debate gubernamental y tampoco social. 

Según cifras de la dirección general del Instituto de Asistencia de Integración 
Social, el promedio en que las personas viven en la calle es de uno a cinco años. 
Los menos, logran rehabilitarse y los demás fallecen. 

Es demasiado triste mencionar que el grupo más grande de indigentes es 
ocupado por jóvenes de 18 a 29 años, después se ubican entre 30 y 39 años, y 
luego los adulto del sector de 40 a 49 y en último lugar están los adultos mayores 
de entre 50 y 60 junto con los menores de entre 10 a 17 años. 

http://www.suite101.net/content/el-origen-de-la-pobreza-como-erradicar-la-miseria-de-la-tierra-a23602
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No solo son personas que deambulan por las calles sino que trascienden a 
construir familias, desarrollando una cultura de la calle en la que lo primordial es 
aprender a sobrevivir pese a sus circunstancias. 

De esto se desprende la delincuencia, prostitución, trastornos mentales, se 
pierde la dimensión de la realidad, y nuestros niños en abandono deciden adoptar 
esta forma de vida como su única oportunidad y la mayoría de los indigentes 
mayores de 30 años se deslindan del sistema, siendo mas complicada la 
readaptación al mismo. Ellos no están preocupados en el día, no importa si empieza 
una semana más lo importante será despertar el día siguiente. 

Según el estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), los 
niños y las mujeres son los más afectados por la crisis. Se vuelven tan vulnerables 
y tan inciertas las poblaciones del género femenino así como de los niñas ocupando 
un 30% de la población y desafortunadamente no cuentan con protección legal por 
falta de reconocimiento jurídico, enfrentándose como lo menciono anteriormente a 
ser víctimas de violación, explotación sexual y a embarazos no deseados por abuso 
con características de desnutrición. La mayoría de estas mujeres y niñas ha sido 
violada física y sexualmente al menos una vez en su vida. De las mujeres y niñas 
embarazadas que viven en la calle carecen de atención médica debido a que les 
niegan los servicios en las instituciones de salud con el pretexto de que son 
indigentes, o por que no cuentan con los recursos suficientes para solventar los 
gastos médicos  

Por los motivos anteriormente expuestos, solicito sean exhortados todas las 
instituciones y/o albergues para dar alimentación, atención médica y sicológica, así 
como especial cuidado a este grupo vulnerable para la readaptación al sistema 
fomentando el respeto a las mismas e incluso su especial protección. Si bien es 
cierto que existen estas Instituciones, también nos damos cuenta que el número de 
indigentes crece sin que se vea el apoyo a este grupo minoritario, podemos rescatar 
a nuestros niños, adolescentes, mujeres y adultos Morelenses de vivir en esta 
situación de calle así que lejos de usar hacer juicios de valor, los indigentes son 
personas que además de sufrir el sinfín de problemas económicos, de exclusión, de 
salud, sociales... Son personas que se caracterizan por tener una fuerza interior 
particular.es por lo anterior que vengo a presentar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTE AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA AL SISTEMA 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA ENTIDAD, PARA QUE A SU 
VEZ INSTRUYA A LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 
FAMILIA Y A LA SUBDIRECCION DE ALBERGUES DEL ESTADO DE 
MORELOS A DAR “DEBIDO CUMPLIMIENTO A SUS PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA Y SICOLÓGICA, ASÍ COMO ESPECIAL 
CUIDADO A ESTE GRUPO VULNERABLE PARA LA READAPTACIÓN AL 
SISTEMA FOMENTÁNDO EL RESPETO A LAS MISMAS E INCLUSO SU 
ESPECIAL PROTECCIÓN”, 

http://www.suite101.net/content/liz-murray-un-ejemplo-de-extraordinario-coraje-a43539
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SEGUNDO.- Con fundamento en artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del estado de Morelos, se solicita a la Asamblea sea calificado el 
presente asunto como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 13 días del mes de Marzo del año dos 
mil trece.  

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el cual se crea la Comisión Especial 
Investigadora para revisar la legalidad de los parquímetros en la Ciudad de Cuautla, 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E . –  

El suscrito, Diputado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del 
Estado de Morelos, Ing. Raúl Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 18 fracción IV, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, 72 y 111 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto 
a la consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:  

ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL 
INVESTIGADORA PARA REVISAR LA LEGALIDAD DE LOS PARQUIMETROS 
EN LA CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS, en base a las siguientes: 

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

Que el pleno del Congreso del Estado discutió y aprobó la reforma al artículo 
11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2012, en el cual se aprobó la modificación del cobro de derechos por el 
estacionamiento en la vía publica regulado por parquímetros, aprobación que se 
hizo en base a la documentación legal que presento el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos para sustentar su reforma a la ley de ingresos del 2012, así como 
sustentando la creación de constituir un fideicomiso con la empresa IBERPARKING, 
S.A DE C.V, aprobándose por el pleno de este legislativo la creación de dicho 
fideicomiso a través de un artículo transitorio. 

Ahora bien el pasado veintiocho de febrero del año en curso, el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, previo dictamen de la Comisión de Hacienda, se 
aprobó la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 para el Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, donde a propuesta del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, se 
propuso el cobro de derechos por el cobro de derechos por el estacionamiento en la 
vía publica regulado por parquímetros, así mismo se autoriza al municipio de 
Cuautla, Morelos la creación de un nuevo fideicomiso con la empresa Parking Spot. 

Ahora bien, tales aprobaciones han traído como consecuencia un gran 
malestar entre los ciudadanos del municipio de Cuautla, Morelos, que inconformes 
con dichas aprobaciones se han venido manifestando en las calles de la ciudad de 
Cuautla, Morelos, así como con su presencia en este Congreso del Estado de 
Morelos, quienes argumentan la existencia de irregularidades en la aprobación de 
los parquímetros, así como la supuesta ilegalidad de la creación de los 
fideicomisos, que crea para manejar la concesión que otorgara el municipio de 
Cuautla, Morelos con las personas privadas morales que para el efecto han sido 
aprobados por el Ayuntamiento, para el manejo de los parquímetros en las calles de 
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la Ciudad de Cuautla, argumentando que el contrato es ilegal porque no está 
previsto en el Plan de Desarrollo urbano, porque se menciona que no fue aprobado 
por la totalidad de los miembros del cabildo Morelos, además porque la Ley 
establece que ninguna empresa que haya sido revocada alguna concesión pueda 
contratarse por ningún municipio, agregando que el contrato celebrado por el 
ayuntamiento es muy ventajosos para la empresa Parking Spot, por tales motivos 
es suficiente para que este Congreso del Estado de Morelos, escuche a los 
ciudadanos e inicie una investigación y revise la legalidad de la creación de los 
parquímetros en la Ciudad de Cuautla, Morelos por lo tanto es procedente y se 
somete a la consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se turne a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- SE APRUEBA EL ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA 
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA PARA REVISAR LA LEGALIDAD DE 
LOS PARQUIMETROS EN LA CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS. 

 

A T E N T A M E N T E,  

 

DIP. ING. RAUL TADEO NAVA. 

 

Cuernavaca, Morelos a los once días del mes de marzo del dos mil 

trece. 

 

SE TURNÓ A LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta el Secretario de 
Desarrollo Sustentable preserve la biodiversidad del Parque Chapultepec de 
Cuernavaca e impida la construcción de inmuebles al interior del mismo, presentado 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

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

El Parque Ecológico Chapultepec, es un espacio natural de la biodiversidad 
de Morelos y emblema social y turístico de la Capital. En sus corredores se 
encuentran vetustos árboles con más de 250 años de existencia y junto con sus 
manantiales forman un entorno natural, único en Cuernavaca. 

En los 1500 metros de recorrido lineal sobre su pasillo central,  durante los 
365 días del año, miles de niños, jóvenes y adultos corren y se ejercitan en uno de 
los ambientes más puros y agradables, que además tiene la peculiaridad de ser 
público, y por tanto, patrimonio de todos los morelenses. 

Sus poco más de 11 hectáreas, son el hábitat natural de múltiples especies  
y en diversas etapas de su desarrollo, ha albergado a distintas clases de animales 
cautivos en zoológico. 

En sus juegos y corredores, familias enteras, sobre todo aquellas que no 
tienen para pagar costosos parques  o diversiones sofisticadas, han encontrado un 
espacio de armonía y convivencia accesible y natural. 

Desde 1931 que abrió sus puertas como parque ecológico y hasta su última 
gran remodelación en 2003, a cargo de la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente, ha conservado su esencia, que no es otra que un espacio rico en 
biodiversidad, centro de convivencia social en armonía con la naturaleza. 

Sin embargo, el natural destino y vocación del Parque Ecológico 
Chapultepec parece que hoy está amenazado por el Gobierno de la Nueva Visión, 
que paradójicamente, es al mismo tiempo el primer responsable de su natural 
conservación. 

A esta representación popular y por medio de voces de alerta en las redes 
sociales, se ha denunciado lo que parece ser un nuevo proyecto del Gobierno del 
Estado, es decir, construir en medio del parque, precisamente en el espacio 
destinado para el esparcimiento de los niños y jóvenes, un complejo de oficinas 
para albergar a empleados, adscritos al parecer, a la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable.  
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Sin conocer detalles de ese proyecto de construcción, porque las autoridades 
lo mantienen a discreción, ya se supo que a los pequeños comerciantes que operar 
los juegos de diversión, les han dado plazo perentorio para desocupar sus 
espacios, pues en esos lugares es donde está planeada la nueva edificación. 

Es claro que no se requiere mayor información para ponernos en alerta, así 
como para requerir de las autoridades una explicación clara sobre sus proyectos, o 
bien un desmentido categórico que despeje cualquier duda sobre el particular. 

Compañeras y compañeros, no se requiere ser experto en ecología, basta el 
sentido común para advertir del grave impacto que tendría sobre el entorno, que  se 
construyan una serie de oficinas en el corazón del parque. 

Los contaminantes producidos por la entrada y salida de vehículos, los daños 
a los trasuntes y deportistas que correrían a la par, sobre un pasillo  diseñado para 
caminar y no para tránsito vehicular, el desasosiego natural para la fauna que ahí 
habita, producido por las múltiples visitas de ciudadanos, que acudirán a resolver 
sus trámites. 

Creo que la mayoría de Ustedes podrán coincidir en que construir oficinas en 
medio de este parque es muy mala idea y un abuso contra la naturaleza. De existir 
esta intención, denunciada por los ciudadanos, las autoridades tendrán que explicar 
su determinación,  cuando existen otros espacios para edificar oficinas. Cito solo 
como ejemplo, el espacio abandonado, donde están las oficinas que fueron del DIF 
Estatal,  ubicadas en la misma bajada a Chapultepec.   

  

 El tema no es menor, se trata de la conservación natural del espacio 
ecológico más importante de Cuernavaca y si esto que se denuncia en la voz 
ciudadana es solo un rumor, se requiere un desmentido categórico, contundente de 
nuestras autoridades, razones por las que propongo a esta Asamblea, el siguiente:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del  Estado de Morelos, para que dentro de sus atribuciones y obligaciones 
preserve en las condiciones actuales la biodiversidad del Parque Ecológico 
Chapultepec de la Ciudad de Cuernavaca. 

 SEGUNDO.- Se requiere al Secretario de Desarrollo Sustentable del 
Gobierno del Estado de Morelos, para que en base a las leyes de acceso a la 
información pública vigentes en la Entidad, informe a esta  
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Soberanía si la Dependencia a su cargo, o alguna otra tiene planeado 
construir o ha solicitado permisos para edificar inmuebles para  oficinas al interior 
del Parque Ecológico Chapultepec de Cuernavaca, Morelos.  

TERCERO.- Se pide al Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del Estado de Morelos, que en caso de no ser cierta la preocupación por la 
edificación de inmuebles al interior del parque referido, haga un pronunciamiento 
categórico y público, reiterando su determinación por proteger, mantener y 
acrecentar la biodiversidad del Parque Ecologico Chapultepec de Cuernavaca.   

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

 QUINTO.-  Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento  fiel al 
presente acuerdo. 

      
Dado en el Palacio Legislativo a los catorce días del mes de marzo del año dos 
mil  trece. 

 

ATENTAMENTE 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

 

 

 

SE ADHIRIÓ LA DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Procurador 
General de Justicia del Estado de Morelos, a resolver inmediatamente las 
demandas de los preceptores técnicos de necropsias, relativas al decremento que 
sufrieron en las prestaciones laborales a las que tienen derecho, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita diputada, Amelia Marín Méndez; en mi carácter de representante 
popular, secretaria de la mesa directiva e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción  Nacional,  con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos  y el artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;  vengo a 
proponer a esta Soberanía la aprobación de un  PUNTO DE ACUERDO, mediante 
el cual se formula respetuoso exhorto al  Procurador General de Justicia del 
Gobierno del Estado de Morelos, para que de manera diligente atienda las 
demandas de los llamados preceptores o técnicos en necropsias, quienes 
denuncian que de manera injustificada, se le han disminuido sus prestaciones 
laborales, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

El 9 de diciembre del año 2009 se publicó en el periódico oficial Tierra y 
Libertad número 4758, el acuerdo 33/09 emitido por el Procurador General de 
Justicia, mediante el cual se reconoció la categoría de técnico en necropsias, a 
quienes venían desempeñando su trabajo como preceptores, situación que les 
otorgó reconocimiento profesional y prestaciones laborales que de inmediato les 
fueron entregadas. 

Sin embargo, estos profesionales han denunciado que de manera 
injustificada, a partir de este año 2013 les fueron retiradas las prestaciones 
laborales que la Procuraduría les había asignado, no obstante que continúan 
realizando las mismas labores, incluso con una sobrecarga de trabajo, dadas las 
condiciones de inseguridad que se viven en el Estado. 

El 8 de febrero anterior, el Presidente de la Junta Política y de Gobierno de 
este Congreso, Diputado Juan Ángel Flores Bustamante,  Rodrigo Dorantes 
Salgado, su personal intervención para dar una respuesta satisfactoria a este caso, 
pero hasta donde sabemos, los técnicos en necropsias siguen padeciendo de un 
recorte importante en sus prestaciones.  

Por tales razones, es importante que como representantes populares, 
unamos nuestra voz ante un hecho que parece a todas luces injustificado, a partir 
de la consideración de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y no 
pueden cercenarse al arbitrio del Patrón, sin mediar causa justificada, el acuerdo de 
los trabajadores y la sanción de la autoridad laboral, así que por lo anteriormente 
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expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable 
asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se  formula  respetuoso exhorto al Titular de la Procuraduría de 
Justicia del Estado de Morelos, para que de forma inmediata atienda las demandas 
de los técnicos en necropsias adscritos  a la dependencia a su cargo, se revise su 
situación laboral y en su caso, se les reintegren las prestaciones a las que tengan 
derecho. 

Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicito este asunto sea 
considerado de urgente y obvia resolución, se discuta y en su caso se apruebe en 
esta misma sesión. 

Tercero.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado a dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Dado en el palacio legislativo a los trece días del mes de marzo de dos mil 
trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SE ADHIRIERON LOS DIPUTADOS JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, A 
NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO Y HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO. 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de la 
Contraloría del Gobierno del Estado, efectúe auditoria especial al padrón de 
beneficiarias del “Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de 
Familia”, en razón a las denuncias sobre irregularidades en su asignación. 
presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno  del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

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

El Programa de apoyo a proyectos productivos para jefas de familia 
denominado “Empresas de la Mujer Morelense 2013” implementado por la 
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, generó entre la 
población altas expectativas que se vieron reflejadas en el cumulo de solicitantes y 
en las filas que se formaron para la entrega de las solicitudes y de los proyectos 
productivos. 

Es indudable que en Morelos las Mujeres Jefas de Familia constituyen un 
sector social muy importante y en muchos casos vulnerable, ante la multiplicidad de 
roles que la mujer de Morelos desarrolla en sus Hogares: Proveedora de la 
satisfacción de las necesidades elementales para la vida, formadora de las 
conciencias de sus hijos, educadora en complemento de los conocimientos que los 
hijos reciben en los centros escolares, entre otras. 

No es menos cierto, que la estrechez con que se vive en la mayoría de los 
hogares de Morelos, obliga a las mujeres a buscar mejores horizontes en sus 
ingresos personales, dado lo reducido de los salarios y el incremento de 
responsabilidades. 

En ese sentido, las posibles beneficiarias y la sociedad en su conjunto nos 
hemos mantenido atentos a los resultados y a las asignaciones presupuestales de 
cada uno de los proyectos presentados. Hasta donde se tiene  conocimiento se 
presentaron 6 mil solicitudes y solo se aprobaron 500 de ellas. 

Esto ha generado en la sociedad un desanimo por el altísimo número de 
peticiones que el programa dejo de atender, y se ha generado un malestar social, 
porque se han establecido condiciones para suponer que los beneficiarios fueron en 
su mayoría personas afiliadas o simpatizantes del bloque partidos en el Gobierno, 
además de aquellas solicitudes que fueron filtradas o favorecidas por el personal de 
la Secretaria de Desarrollo Social, quienes mantienen vínculos familiares con 
algunos de los beneficiarios de manera indirecta. 
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Ante esta realidad social de un programa que no cumple no con mucho las 
expectativas sociales y que genera suspicacias de complicidad y clientelismo 
político, resulta indispensable que se transparenten los criterios de asignación en 
cada caso y además se audite el padrón final de los beneficiarios del referido 
programa, razones por las que propongo a esta Asamblea, el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicite al Secretario de la Contraloría del Gobierno del  
Estado de Morelos, a realizar una auditoría al “Programa Empresas de la Mujer 
Morelense 2013”, con el fin de que se revise que haya existido equidad en los 
criterios  aplicación y aprobación de los 500 apoyos económicos a mujeres de la 
Entidad, cuya publicación se realizó por internet mediante la publicación del número 
de folio y monto asignado. 

 SEGUNDO.- Se exhorte al Secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Morelos, a que practique una auditoria al padrón beneficiarios del 
“Programa Empresas de la Mujer Morelense 2013” a cargo de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Poder Ejecutivo, con el fin de determinar si existió en la 
asignación y aprobación los proyectos ganadores, parcialidad por criterios de orden 
partidista y por parentesco indirecto con el personal que labora en la dependencia 
mencionada. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

 CUARTO.-  Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento  fiel al 
presente acuerdo. 

 Dado en el Palacio Legislativo a los trece días del mes de marzo del año dos 
mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 
 
 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 PARA CALIFICARSE COMO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN 

A FAVOR 
13 

EN CONTRA  
9 

ABSTENCIONES 
0 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos, en especial a la Secretaría de Turismo y a la Dirección General 
del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, a que contribuyan al fortalecimiento de 
todas las personas que prestan servicios y empresas ubicadas en Tequesquitengo, 
presentado por la Diputada Amelia Marín Méndez.  

 

CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA  

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES.  

La suscrita Amelia Marín Méndez, Diputada a la LII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso del estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 73; 98; 100; 11 y 112 del Reglamento 
Interior para el Congreso del estado de Morelos, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:  

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

I.- Que el turismo constituye una actividad de interés público y cuya industria 
es una de las más importantes en el estado de Morelos; por lo tanto, el Gobierno 
del Estado debe protegerla, incentivarla y vigilarla para el debido cumplimiento de 
su función pública y social. 

II. Que la Secretaría de turismo del estado de Morelos tiene la función social 
de coadyuvar al fortalecimiento de la integración local, el mejoramiento de las 
formas de convivencia humana y comercial respecto de quienes viven del turismo, 
procurando para tal efecto contribuir a elevar el nivel de vida del sector del pueblo 
que basa preponderantemente su economía en el turismo, privilegiando la 
contratación de personas y empresas de bienes y servicios locales, de acuerdo con 
lo que dispone el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

III. Que el pasado sábado 9 y domingo 10 de marzo del año en curso, se 
llevó a cabo en la comunidad de Tequesquitengo, municipios de Jojutla y Puente de 
Ixtla, Morelos, el evento denominado “Teques Fest 2013” organizado por la 
Secretaría de Turismo del Estado de Morelos a cargo de la señora Gabriela 
Dauguet. 

IV. Que existen quejas por parte de personas y empresas locales, es 
decir, quienes viven en el poblado de Tequesquitengo, en el sentido de que no 
fueron tomados en cuenta ni fueron contratados sus servicios, en el 
desarrollo y organización del evento citado, así como que el director de Filateq 
José Trawitz, intentó boicotear el evento. Inconformidad que en lo conducente dice: 

Antecedentes 

El 22 de febrero del presente año, se anunció en redes sociales el evento 
denominado “Teques Fest 2013” organizado por la Secretaría de Turismo del 
Estado de Morelos a cargo de Gabriela Dauguet. 
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Polémica 

La polémica se desató el 27 de febrero debido a la inconformidad de los 
prestadores de servicios turísticos del destino sede del evento ya que nunca 
fuimos convocados a participar en el evento. 

Pasaron los días y a través de diversos organismos fuimos enterándonos 
de las actividades a realizar. Sólo tenían 3 actividades en sus carteles y 
volantes: Carrera de Motos, Exhibición de Wakeboardy Carrera Femenil. 

Soberbia 

Ante la inconformidad de lancheros, restauranteros y hoteleros; la 
secretaria de turismo, a través de su cuenta de twitter mencionó: “Bienvenidos 
todos los que quieran participar” La inconformidad continuó en las redes 
sociales. Después de una reunión entre los prestadores de servicios de Teques, 
decidimos realizar un evento alterno denominado  

“Lancheros Fest”. 

Por su paso en la secretaría de turismo de Cuernavaca, Dauguet Ortega, 
fue reconocida por su intolerancia y así decidimos evitar enfrentamientos legales 
por el nombre del festival y no utilizarlo en nuestra promoción. 

Sin más remedio, Dauguet Ortega asistió a una reunión el martes 4 de 
marzo a Tequesquitengo, para calmar los ánimos y persuadirnos de sumarnos al 
Teques Fest, sin conseguirlo. 

El director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq), José 
Trawitz, provocó el malestar generalizado de los asistentes; mencionó más 
actividades de las anunciadas en el evento con la finalidad de bloquear el acceso 
al ahora llamado “Parque Teques” (la comunidad lo conoce como “Foro Teques”) 
y así evitar el despegue del Globo Aerostático de la localidad. 

Hizo lo mismo con los eventos de Wakeboard, al principio anunció una 
exhibición para “rectificar” después que serían tres las exhibiciones 
supuestamente programadas. 

Lancheros Fest 

Nunca logramos el consenso para unir Teques Fest y Lancheros Fest; así, 
la comunidad se solidarizó para apoyar la economía local. Todos nuestros 
invitados al Lancheros Fest dejaron de lado sus costos para realizar un evento 
gratuito. Se convocó a los negocios de la localidad con la condición de ofrecer el 
mejor precio por sus productos. Las redes sociales hicieron su trabajo; de 
inmediato, la secretaría de turismo para contrarrestar nuestras propuestas, echó 
a andar una campaña en Google para el Teques Fest, que nunca antes había 
realizado para la comunidad, así como una inusual campaña en radio, televisión 
y espectaculares, la cual no tuvo resultados positivos. 

El director de Filateq conocido como “El Pepus” intentó boicotear el evento 
alterno, realizó llamadas telefónicas a diferentes negocios para invitarlos a no 
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participar en el Lancheros Fest, con el argumento de que “esto provocará el 
enojo de la secretaria de turismo y se afectará a la comunidad en la realización 
de proyectos y eventos futuros”. 

Trawitz ignora la estrecha relación familiar que guarda la comunidad, por 
lo que sus esfuerzos resultaron nulos. De lo anterior existen testimonios con 
nombre y apellido. 

En un último intento por cancelar el evento no oficial, intentaron persuadir 
al negocio sede: Barco Discoteque. Al observar la gran afluencia de visitantes, el 
Barco no tuvo más remedio que abrir las puertas a los visitantes. 

Tuvimos un éxito sin precedentes: 893 visitantes que embarcaron durante 
todo el día y cerca de 400 personas en lanchas y motos acuáticas que se 
acercaron al evento en el centro del lago. Los testimonios están por escrito en 
las redes sociales. 

Descaro 

Lo peor del Teques Fest sucedió el domingo 10 al finalizar el evento 
deportivo. El Gobernador Graco Ramírez mencionó al tomar la palabra: “El globo 
de Tequesquitengo está enojado porque no lo invitamos al evento pero no 
cuenta con los permisos de DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil)”. 

El globo aerostático de la localidad (que por más de 2 años ha sido 
incondicional con el destino turístico) fue afectado por esta mentira descarada, 
aquí debemos enfatizar que cuenta con todos los permisos vigentes de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Capitán tiene también su licencia de 
vuelo vigente. 

VI.-Que el propio Gobernador Graco Ramírez, afirmó que El mandatario 
resaltó que para la nueva visión de su gobierno, es prioridad impulsar el turismo en 
todo el estado, pero de manera especial a la región sur del estado, que por diversos 
factores requiere de apoyo para recomponer en primera instancia su tejido social. 
En ese sentido reconoció que los propios empresarios locales son el pilar del 
desarrollo turístico de Tequesquitengo, y que gracias a ellos no ha desaparecido, 
cuando afirmó que "Yo sé que aquí hubo momentos de desolación, de abandono 
total, pero gracias a la confianza, a la fe, al entusiasmo, al coraje de muchos de sus 
colonos y de los empresarios se mantuvo y no murió. Teques sobrevivió, pero 
vienen tiempos mejores y vamos a salir adelante para que se voltee hacia Teques 
al reposicionarlo en el lugar que se merece". 

VII.- Que el Gobernador Graco Ramírez afirma que “ha invitado a los 
prestadores de servicios para conformar un "Pacto por Tequesquitengo", con el 
propósito de definir acciones que coadyuven a la reactivación de este polo turístico, 
como está contemplado en el Plan estatal de Desarrollo, en el que se definen 
estrategias económicas y turísticas para recuperar y reposicionar al lago y su ribera 
a nivel nacional e internacional.” 
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VIII.-En virtud de la naturaleza del asunto expuesto, solicito a la Asamblea se 
califique, como un asunto de urgente y obvia resolución, dando curso a las 
propuesta de acuerdo poniéndolo a discusión inmediatamente después de su 
lectura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del reglamento interior 
para el congreso del estado de Morelos. 

IX.- Atendiendo a todo lo anterior es preciso que el Congreso del estado de 
Morelos gire una recomendación al gobierno del estado de Morelos, concretamente 
a la secretaría de Turismo y al Director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, 
para que contribuyan al fortalecimiento de todas las personas que prestan servicios 
y empresas ubicadas en Tequesquitengo, mediante la promoción y contratación de 
sus materiales y servicios cada vez que se lleve a cabo algún evento turístico. Por 
lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de este 
Honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

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

PRIMERO. Este H. Congreso del Estado de Morelos exhorta al Gobernador 
del Estado de Morelos, en especial a la Secretaría de Turismo y a la Dirección 
General del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo,  a que contribuyan al 
fortalecimiento de todas las personas que prestan servicios y empresas ubicadas en 
Tequesquitengo, mediante la promoción y contratación de sus materiales y servicios 
cada vez que se lleve a cabo algún evento turístico. 

SEGUNDO. Asimismo, este H. Cuerpo Legislativo solicita a la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos, para que inicie una investigación 
respecto a que la Secretaria de Turismo y el Director General del Fideicomiso Lago 
de Tequesquitengo, violaron el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

TERCERO.-con fundamento en lo dispuesto por el ARTÍCULO 112 del 
Reglamento interior para el Congreso del estado de Morelos, se califica de 
urgente y obvia resolución por la asamblea, el presente asunto en virtud de su 
naturaleza. 

A T E N T A M E N T E,  

Salón de Sesiones del H. Congreso del estado de Morelos, a los trece días 
del mes de marzo del año Dos Mil Trece.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ. 

 
 

 

 

  

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 PARA CALIFICARSE COMO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN 

A FAVOR 
12 

EN CONTRA  
3 

ABSTENCIONES 
1 
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