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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE 

ABRIL 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 del día 21 de 

Marzo de 2013. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de Ley de Víctimas para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado Matías Nazario Morales. 
B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, tiene por objeto corregir la inexacta correlación del primer párrafo del 
artículo 97 cuando hace la remisión al artículo 50, debiendo ser al artículo 49, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona el 
texto “mediante dádivas pecuniarias, en especie o de algún otro orden” del artículo 
222, del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 
en su párrafo segundo de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales en el Estado de Morelos, tiene por objeto fortalecer la figura del 
Titular de la Unidad de Información Pública de los ocho grupos institucionales a 
efecto de eficientar los resultados derivados de las evaluaciones que realiza el 
Instituto Morelense de Información Pública, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 148 Quinter 
al Código Penal para el Estado de Morelos, para implementar como delito 
informático a los servidores públicos y a los que tengan bajo su resguardo la base 
de datos o el sistema informático, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
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F) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se recorre la 
fracción XIII para ser XIV y la XIII quedar: “cuando haya hecho apreciaciones 
personales o valoraciones sobre la moralidad de alguno de los interesados”, del 
artículo 101 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo con un concepto en el artículo 2, se adiciona una fracción para ser la XX, y 
se recorren en su orden las actuales fracciones XX y XXI para ser XXI y XXII en el 
artículo 3 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, propone establecer como 
concepto en la Ley de Turismo del Estado de Morelos, la definición “turismo 
gastronómico”, al ser una opción turística enfocada a todo tipo de gente dispuesta a 
experimentar o probar los alimentos e ingredientes que integran la cultura culinaria 
de nuestro Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, para otorgar apoyos y becas 
preferentemente a las personas que padezcan alguna discapacidad, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los 
textos en el primer párrafo, “se le pedirá en no caer en contradicciones” y segundo 
párrafo, “sin caer en contradicciones” del artículo 341 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 13, 20 
y 38 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el texto 
“es fundamental su integración: se deberá respetar debidamente el desarrollo 
personal de los  niños, niñas y adolescentes y aceptarlos en condición de igualdad 
como partícipes en los procesos de socialización; así como en la planeación y 
ejecución de políticas públicas, programas sociales y educativos que deberá 
implementar el Gobierno del Estado y los 33 municipios”, del inciso C) del artículo 
19 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 
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N) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se deroga el primer 
párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción XV del 
inciso A) del artículo 3 y la fracción XI del artículo 37 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, tiene por objeto apoyar a un sector de la población morelense que se 
encuentra en necesidad de mantener y obtener recursos suficientes para dotar de 
medicamentos y tratamientos a un familiar que tiene algún problema de 
discapacidad crónica que necesita cuidados paliativos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 
101 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 5 y 
73 y se adicionan los artículos 73 Bis y 73 Ter de la Ley de Atención Integral de 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; y se reforma la fracción XXIV 
del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Orgánica Municipal para establecer la revisión integral de los 
reglamentos municipales al inicio de cada administración, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1038 del 
Código Civil para el Estado de Libre y Soberano de Morelos, tiene por objeto 
reformar la norma jurídica para mejorar y favorecer a las partes sin perjudicar 
alguna en el caso de desvío del curso de agua, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 1 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona y modifican 
los artículos 89, modifica el párrafo segundo artículo 274 modifica el párrafo 
segundo del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene por 
objeto que la votación computada para el candidato común, también sea 
computada y distribuida de forma igualitaria entre los partidos que integran la 
candidatura común y en caso de existir fracción, se le asignen al partido de más alta 
votación, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 del 
Código  de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, tiene por objeto 
regular la norma jurídica para mejorar, hacer expedita, trasparente y eficiente la 
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justicia, respecto a las técnicas científicas aplicadas a la investigación policial, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 8° de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Isaac Pimentel Rivas. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XLII y l, 
crea las fracciones LI, LII, LIII, LIV y LV del artículo 4; crea los incisos C), D), e  I) 
del artículo 5; crea la fracción V del artículo 6; modifica el primer párrafo del artículo 
7 y modifica la fracción III del mismo artículo; modifica la fracción II, VI, X, XVII y 
XVIII del artículo 8; modifica la fracción II del artículo 9; reforma el artículo 13; 
modifica la fracción III del artículo 15; modifica el título del Capítulo  IV; modifica el 
artículo 23; crea el artículo 29 Bis; modifica la fracción II del artículo 32; crea el 
artículo 37 Bis; modifica los artículos 127, 136  y 144;  modifica la fracción I del 
artículo 185; y modifica los artículos 206 y 211; todos de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, tiene por objeto 
armonizar toda la legislación existente con el término de metropolización con la Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se recorre el primer 
párrafo para quedar como segundo del artículo 1 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 8, 9 y 11 
de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las escuelas 
Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, 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. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por invalidez del ciudadano: Andrés Landa Vergara. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana: Virginia Martínez 
Trujillo. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Diana 
Angélica Silva Velazco, Ricarda Mayo Valente, Verónica Roldan Martínez, Angélica 
María Génis Cornelio y Maribel Jaimes Torres. 
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E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez de los ciudadanos: María Coleta Campos 
Sánchez, Josefina Ruíz Ayala, Patricia Villanueva Delgado, Efraín Barrientos 
Aguilar, Ernestina Yáñez Ibarra, Socorro Rentería Solano, Candelaria Mejía 
Barranco, Juana Cantú Pantaleón, Cruz Huerta Toriz, Catalina Vicario Neri, María 
Eliud Mendoza Pérez, Antonia González Salgado, Rafaela Benítez Torrejón, 
Josefina Cortés Castillo, Irán Camacho Hernández, Josefina Flores Canales, María 
Castrejón Bielma, Natividad Arciniega García, Rufina Teresa Martínez Reyes, 
Juventina Arroyo Trujillo, Juana Mendoza Gallardo, María Alma Tinoco Cedillo, 
Josefina Mateos Toledo, Carlota Varona Álvarez. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, adiciona y deroga diversas disposiciones del Título Cuarto de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se adiciona el artículo 127 Ter de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se modifica la fracción I del artículo 9 de la Ley 
Orgánica el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que adiciona el artículo 128 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, mediante el cual modifica el tercer párrafo del artículo 111 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 

del Estado de Morelos aporte recursos económicos para la creación del Fondo 
Regional Indígena de la comunidad de Tetelcingo, Morelos, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava. 

B) Proposición con punto de acuerdo por el que concede una prórroga a 
los Ayuntamientos del Estado de Morelos, para la presentación de sus planes de 
desarrollo, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. (Urgente y obvia 
resolución). 

10. Correspondencia. 
11. Asuntos generales. 
12. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 

Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Jordi Messeguer Gally y Erika 
Hernández Gordillo. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 33 del Reglamento para 
el Congreso de Estado, la Presidencia habilitó a la diputada Erika Hernández 
Gordillo para auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva. 

La Presidencia dio la bienvenida a trabajadores jubilados del Gobierno del 
Estado. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con cuarenta y dos minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 
La Presidencia instruyó a la Secretaría registrara la asistencia de las 

diputadas y diputados que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 
Se integró a la sesión el ciudadano diputado David Rosas Hernández. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Estado de Morelos, la Presidencia indicó que las iniciativas listadas con los incisos 
R) y V), se retiraban del orden del día, a petición de los iniciadores, ciudadanos 
diputados Héctor Salazar Porcayo y Joaquín Carpintero Salazar, respectivamente. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consultó a los ciudadanos 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de 
aprobarse el orden del día.  

Se integró a la sesión la ciudadana diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
La Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de pie y guardar un minuto 

de silencio en memoria del Licenciado Jaime Morales Guillén, acaecido en días 
recientes. 
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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 del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo del año 2013, en virtud de haber sido 
remitida a las diputadas y diputados integrantes de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
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 era de aprobarse el acta 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 21 de marzo del 2013. 

La Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados Joaquín Carpintero 
Salazar, Alfonso Miranda Gallegos y Raúl Tadeo Nava, atender a un grupo de 
ciudadanos del Pueblo de Xoxocotla, Morelos, en su problemática.  

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, por el que hace de conocimiento a esta Asamblea Legislativa que la 
Septuagésima Segunda Legislatura, aprobó acuerdo, mediante el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que declare el año 2013, como el año 
de los “Sentimientos de la Nación”. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea.  
SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, mediante 

el cual la Trigésima Legislatura en sesión ordinaria de fecha 19 de marzo de 2013, 
aprobó acuerdo mediante el cual se emite un respetuoso exhorto al Congreso de la 
Unión para que, en el marco del análisis y discusión de la reforma a la Ley General 
de Educación que derivará de la enmienda constitucional en la materia, se escuche 
y atienda la participación de los maestros y de su representación sindical, para su 
conocimiento y adhesión al presente acuerdo legislativo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para los efectos 
procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual aprobó acuerdo por el que se adhiere al acuerdo enviado 
por la Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instrumente un programa de 
rescate a la agricultura del Altiplano de México. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea.  
CUARTA.- Oficio signado por el Congreso del Estado de Hidalgo, por medio 

del cual se aprobó acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados y a la 
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Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que en la elaboración de las 
iniciativas derivadas del mandato constitucional en materia de educación y en los 
actos para la adecuación de la misma, se consulte a los poderes públicos, órganos 
de gobierno, autoridades e instituciones educativas, a efecto de recabar sus 
propuestas y opiniones, asimismo, envíese a las legislaturas de los estados, a la 
Asamblea del Distrito Federal para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al 
presente acuerdo 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para los efectos 
procedentes. 

QUINTA.- Oficio emitido por el Honorable Congreso del Estado de 
Chihuahua, mediante el cual remite copia del acuerdo número 611/2013, así como 
del dictamen que le dio origen, por medio del cual  formula ante el H. Congreso de 
la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar las fracciones II, III, 
V y VI, del artículo 115 de la Ley General de Salud, para que en ejercicio de sus 
facultades, si así lo consideran, se adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para los efectos procedentes.  
SEXTA.- Oficio signado por el Congreso de Michoacán de Ocampo, por 

medio del cual aprobó acuerdo, mediante el cual exhorta el Titular del Ejecutivo 
Federal, para que instruya al Secretario de Salud a fin de que cree y ponga en 
marcha dentro del marco de sus atribuciones, un programa específico gratuito para 
la prevención, atención y tratamiento de los pacientes que sufren de insuficiencia 
renal, para las personas que no cuentan con protección social en salud, asimismo 
se exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para su conocimiento y adhesión al mismo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para los efectos legales 
procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio emitido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, mediante el cual remite 
para su examen y opinión, los programas operativos anuales para el año fiscal 
2013, correspondientes a las secretarías, dependencias y entidades que integran la 
administración pública central del Estado. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Matías Nazario Morales, 

para presentar iniciativa con proyecto de Ley de Víctimas para el Estado Libre y 
Soberano 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. 
Asimismo túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su opinión. 
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B) 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 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

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

La Presidencia informó que, a solicitud del diputado Manuel Martínez 
Garrigós, eran de retirarse del orden del día las iniciativas enlistadas con los 
incisos: C), F), I), L), N), P), T) e Y), presentadas por el mismo diputado. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
148 Quinter al Código Penal para el Estado de Morelos, para implementar como 
delito informático. 

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

G) 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 último 
párrafo con un concepto en el artículo 2, se adiciona una fracción para ser la XX, y 
se recorren en su orden las actuales fracciones XX y XXI para ser XXI y XXII en el 
artículo 3 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, 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 diversos 
artículos de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para otorgar apoyos y 
becas preferentemente a las personas que padezcan alguna discapacidad. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para su análisis y 
dictamen. 

K)Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 13, 20 y 38 
de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de 
la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 
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O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción XV 
del inciso A) del artículo 3 y la fracción XI del artículo 37 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
Q) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 

para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 
5 y 73 y se adicionan los artículos 73 Bis y 73 Ter de la Ley de Atención Integral de 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; y se reforma la fracción XXIV 
del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad y de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Isaac Pimentel Rivas. 
S) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1038 del 
Código Civil para el Estado de Libre y Soberano de Morelos. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 8º de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

X) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión la ciudadana diputada María Teresa Domínguez 
Rivera. 
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U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona y modifican los 
artículos 89, modifica el párrafo segundo artículo 274 modifica el párrafo segundo 
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 8, 9 y 11 de 
la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las escuelas 
Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 en 
su párrafo segundo de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

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

7.- Dictámenes de primera lectura.  
Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 108, en 

relación al artículo 113, 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 Puntos Constitucionales y 
Legislación 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; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por invalidez del ciudadano: Andrés Landa Vergara; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana: Virginia Martínez 
Trujillo; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Diana 
Angélica Silva Velazco, Ricarda Mayo Valente, Verónica Roldan Martínez, Angélica 
María Génis Cornelio y Maribel Jaimes Torres; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez de los ciudadanos: María Coleta Campos 
Sánchez, Josefina Ruíz Ayala, Patricia Villanueva Delgado, Efraín Barrientos 
Aguilar, Ernestina Yáñez Ibarra, Socorro Rentería Solano, Candelaria Mejía 
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Barranco, Juana Cantú Pantaleón, Cruz Huerta Toriz, Catalina Vicario Neri, María 
Eliud Mendoza Pérez, Antonia González Salgado, Rafaela Benítez Torrejón, 
Josefina Cortés Castillo, Irán Camacho Hernández, Josefina Flores Canales, María 
Castrejón Bielma, Natividad Arciniega García, Rufina Teresa Martínez Reyes, 
Juventina Arroyo Trujillo, Juana Mendoza Gallardo, María Alma Tinoco Cedillo, 
Josefina Mateos Toledo, Carlota Varona Álvarez;  

El dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Título Cuarto de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, incisos del A) al F) del orden del día para 
esta sesión, satisfacen 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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
La Presidencia comunicó que por acuerdo de los diputados integrantes de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los 
dictámenes de segunda lectura serían agendados en el orden del día de la próxima 
sesión. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 

presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado de Morelos aporte recursos económicos para la creación del Fondo 
Regional Indígena de la comunidad de Tetelcingo, Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por el que concede una prórroga a los 
ayuntamientos del Estado de Morelos, para la presentación de sus planes de 
desarrollo. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, solicitó adherirse al 
punto de acuerdo presentado. El proponente aceptó la adhesión. 

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. 
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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, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.-. Escritos de los ciudadanos, Ernesto Flores Nájera, María 

Sandra Ocampo Uriza, Nohemí Gamarra Alvear, Juana Moran Domínguez, 
Guilebaldo García Estrada, Margarito Zavala Arellano, Margarita Araceli Ochoa 
Muñoz,  Zenón Flores Melchor y Cesar Reyes Gaytán, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Arturo Coronado González, Humberto Mendoza Ortega, Nicasio Ernesto 
García, Eduardo Domingo Acevedo Peláez y José Antonio Moreno Rentería, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Reyna Patricia Cruz 
Casales, quien solicita pensión por viudez; Martha González Villalobos, quien 
solicita pensión por orfandad; Rogelia Mejía Vázquez, quien solicita pensión por 
ascendencia;  Armando Amador Vázquez, quien solicita pensión por invalidez 

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

SEGUNDA.- Oficios emitidos por los municipios de Puente de Ixtla Morelos y 
Tlayacapan, Morelos, mediante el cual envían tabla de valores de suelo y 
construcción para el periodo 2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio número ASF/0588/2013, signado por el Licenciado Luis 
Manuel González Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual remite a esta Honorable Asamblea los estados 
financieros de la cuenta corriente de este órgano de fiscalización, correspondiente 
al mes de febrero del año 2013. 

ACUERDO: Túrnese al Comité de Vigilancia, para los efectos legales 
procedentes. 

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibieron justificaciones de 

inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós y Juan Ángel Flores 
Bustamante, mismas que serán analizadas por la Presidencia. 
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12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
quince horas con veintisiete minutos y se citó a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día jueves 11 de abril del año en curso, a las once horas. 

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

HUMBERTO SEGURA GUERRERO  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO  
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
Iniciativa con  proyecto de decreto que adiciona un Bis al artículo 174 del 

Código Penal Vigente para el Estado de Morelos, relativo al delito de robo, así como 
la reforma al artículo 174 Bis, del Código de Procedimientos Penales en vigor del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Ángel García Yáñez. 

C. DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO, 
PRESIDENTE DE LA MESA  DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P  R  E  S  E  N  T  E. 
El suscrito Diputado ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 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 para el Congreso del Estado, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de decreto que adiciona un 
Bis al artículo 174, del Código Penal en vigor para el estado de Morelos, relativo al 
delito de Robo, así como la reforma al artículo 174 Bis, del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en nuestro Estado, lo anterior de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
I.- ANTECEDENTES 
El derecho penal surge derivado de la necesidad de regular el 

comportamiento del hombre en sociedad. Como es sabido, esta rama del derecho 
ha evolucionado a través del tiempo, pues solo basta recordar, las maneras, formas 
o métodos que se contemplaban a fin de resarcir o reparar la afectación o agravio 
de que eran objeto las personas. Así pues, estas fases, como las define Griselda 
Amuchategui, van desde la venganza, sea esta privada, familiar, divina o religiosa y 
pública, pasando por la humanitaria y concluyendo en la científica 1 , de igual 
manera, esta ciencia ha experimentado una evolución casi en la misma forma que 
en todos los países, pues se ha comenzado con un castigo cruel y paulatinamente 
se ha llegado a una fase más humanitaria o incluso científica.2  

Así pues, diversos son los conceptos o definiciones expresadas con relación 
al derecho penal, bajo este escenario, Amuchategui señala que el derecho penal es 
el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno que tiene por objeto 

                                                           
1 AMUCHATEGUI  REQUENA GRISELDA. DERECHO PENAL. Edit. Oxford. Segunda Edición,  México 

2001. Pág. 3 y 4 

2 Ídem. Pág. 11 
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el delito, al delincuente y la pena o medida de seguridad, para mantener el orden 
social mediante el respeto de los bienes jurídicos tutelados por la Ley.3. 

Así mismo, Álvaro Bunster, señala que el derecho penal llamado también 
derecho criminal, derecho punitivo o derecho de castigar es el conjunto de normas 
jurídicas del estado que versan sobre el delito y las consecuencias que este 
acarrea, ello es, la pena y las medidas de seguridad.4 

Ahora bien, de lo anterior desprendemos dos términos que consideramos de 
importancia central, estos son: el Delito y el Bien Jurídico Tutelado. En este sentido, 
por delito se precisa,  como aquella acción u omisión ilícita y culpable descrita por la 
ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal,5 así mismo, por bien jurídico 
tutelado, aquel que es objeto de protección por las normas de derecho. Cabe 
mencionar, según lo señala Samuel Antonio Gonzales Ruíz, 6 que el Legislador 
observa la realidad social y dependiendo de su ideología determina cuales son los 
objetos a proteger, mismos que pueden ser la vida, la libertad, la seguridad, la 
honra, la propiedad entre otros, haciendo hincapié en que la forma de proteger los 
bienes jurídicos determinados por el legislador, es mediante el uso de la sanción 
que puede ser civil o penal.  

No se omite mencionar que el Legislador, puede jerarquizar los bienes 
jurídicos, determinando cuales tienen más valor que otros, y, en consecuencia 
cuales prevalecen en caso de confrontación. En síntesis, doctrinalmente esta 
jerarquización se emplea en el derecho penal. Así pues, cabe señalar que si el bien 
jurídico que se tiene que sacrificar es de mejor jerarquía, se habla de justificación, 
mientras que si son de igual nivel, se da como causa de inculpabilidad. 

II.- DERECHO COMPARADO Y MARCO JURÍDICO LEGAL 
El Delito de Robo de Frutos Cosechados o por Cosechar, es considerado en 

algunos Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana; además en 
algunos de ellos no solo es considerado como un delito, sino también es previsto 
como una figura autónoma, y en relación con esto, podemos señalar como tales a 
los Códigos de los Estados de Baja California, Baja California Sur y Puebla entre 
otros. 

III.- OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 
Antes de entrar a detallar el objetivo y finalidad de la iniciativa de mérito, 

resulta como imperativo hacer el señalamiento de que este delito que hoy se 
                                                           
3 Ídem. Pág. 13 

4 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Diccionario Jurídico Mexicano. Edit. Porrúa & Universidad 
Autónoma de México 2001, Pág. 1021   

5 Ídem. Pág. 868 

6 Ídem. Pág. 338 
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propone castigar, se ha convertido en un delito de alta sensibilidad social con 
repercusión eminentemente económica o patrimonial principalmente en la zona de 
nuestro Estado, conocida como Los Altos de Morelos, donde productores 
primordialmente de aguacate y durazno, han visto mermados sus ingresos debido al 
robo indiscriminado que sufren de sus productos, por lo que consecuentemente 
debe ser abordado de manera firme, frontal y contundente. 

En tal virtud, como Legisladores y Representantes Populares, una de 
nuestras principales tareas es la de iniciar leyes mediante la presentación de las 
correspondientes iniciativas, mirando siempre por el beneficio de la sociedad 
Morelense y en este caso en particular de todos los productores frutícolas. 

Todo lo anterior, tomando en cuenta que nuestro Estado de Morelos, se 
caracteriza por tener entre sus principales actividades económicas la agricultura; ya 
que nuestra Entidad, es rica en las diversas variedades frutícolas que a lo largo de 
los treinta y tres Municipios que conforman su territorio siembran los productores 
con dedicación y esmero, con la esperanza de que al ser cosechados, recuperen el 
gasto y la inversión realizadas obteniendo una ganancia económica redituable. 

Sin embargo, en la práctica se vienen aconteciendo diversos hechos que han 
causando daños y perjuicios a los productores Morelenses, por motivo de que 
personas ajenas a ellos, de manera furtiva se introducen en sus huertas e indebida 
e ilegalmente recolectan los frutos, situación por la cual reiteradamente los 
productores han manifestado públicamente su inconformidad, en el sentido de que 
literalmente son robados, convirtiéndose esto en un grave problema para el 
productor. 

Así pues, y ante tales acontecimientos, es por lo que hoy se pretende dar el 
carácter de delito grave al apoderamiento de los frutos cosechados o por cosechar, 
esto con el único propósito de ampliar los bienes jurídicos tutelados por nuestro 
Código Penal vigente; por lo que con base a esta afirmación se propone adicionar 
el artículo 174, con un Bis, a fin de regular dicha conducta, esto es adicionar el 
delito de “ROBO DE FRUTOS COSECHADOS O POR COSECHAR”, así como la 
reforma al artículo 174 Bis, del Código de Procedimientos Penales en vigor para el 
Estado de Morelos. 

Como novedad de la iniciativa planteada, y tomando como premisa la 
protección de este sector de productores del campo Morelense, estamos 
contemplando esta nueva figura delictiva autónoma, a fin de sancionar las 
conductas que repercuten sensible y significativamente en el patrimonio de las 
personas del campo, ya que se considera que actualmente el Código Penal, en 
cuanto hace al delito de Robo, es limitativo en otorgar la protección debida a todos 
los productores frutícolas Morelenses, situación que se manifiesta indubitablemente 
en el actual contenido de dicho artículo, en consecuencia y con la finalidad de 
ampliar los bienes jurídicos tutelados por nuestro Código en la materia, se impone 
que esta nueva figura delictiva de ROBO DE FRUTOS COSECHADOS O POR 
COSECHAR, en nuestra Legislación Penal, sea considerada como grave, por lo 
que con base en lo aquí esgrimido, se propone adicionar un Bis al artículo 174 del 
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Código Penal de nuestro Entidad Federativa, así como la reforma al artículo 174 
Bis, del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado, someto a la alta 
consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para 
quedar en los términos que a continuación se señalan:  

DECRETO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un BIS al artículo 174, del Título 

Noveno relativo a los Delitos Contra el Patrimonio, del Código Penal del Estado libre 
y soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

TITULO NOVENO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

CAPITULO I 
ROBO 

ARTÍCULO 174.-… 
ARTÍCULO 174 BIS.- Comete el DELITO DE ROBO DE FRUTOS 

COSECHADOS O POR COSECHAR, quien se apodere de éstos, con ánimo de 
dominio y sin tener el consentimiento de quien legalmente lo pueda otorgar, ya sea 
en el lugar en que se cultiven, produzcan, almacenen o estén pendientes de 
recolectar o ya recolectados; y se sancionará: 

I.- Con prisión de seis meses a tres años y multa de uno a diez días de 
salario, si el importe de los frutos robados no excede de la suma de treinta días de 
salario.  

II.- Con prisión de uno a cinco años y multa de cinco a cincuenta días de 
salario, si el importe de los frutos robados excede de la suma de treinta días de 
salario, pero no de doscientos; 

III.- Con prisión de tres a ocho años y multa de quince a ciento cincuenta 
días de salario si el importe de los frutos robados excede del valor de doscientos 
días de salario. 

El infractor quedará exonerado de toda sanción en los casos siguientes:  
I. Cuando sin engaños ni medios violentos, se apodere una sola vez de los 

frutos estrictamente indispensables para satisfacer sus imperiosas necesidades 
personales o familiares del momento, y  

II. Cuando el valor de los frutos robados no rebase de diez veces el salario 
mínimo vigente, sea restituido por el responsable espontáneamente y pague éste 
todos los daños y perjuicios, siempre y cuando no se haya ejecutado el robo de 
frutos por medio de violencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el apartado “B” del artículo 174 Bis, del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, donde la fracción 
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DECIMOSEXTA, pasa a ser el DELITO DE ROBO DE FRUTOS COSECHADOS O 
POR COSECHAR, previsto en el artículo 174 Bis del Código Penal para el Estado 
de Morelos, recorriéndose en orden consecutivo las siguientes fracciones de los 
delitos ahí mencionados para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 174.- Catálogo de delitos graves. 
Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos 

en el Código y Leyes siguientes: 
Inciso A)… 
Inciso B) Del Código Penal del Estado de Morelos: 
Quedando Igual de respecto de la fracción primera a la decimo quinta. 
Fracción Décimo sexta.- Robo de Frutos Cosechados o por Cosechar, 

previsto en el artículo 174 bis, del Código Penal vigente para el  Estado de Morelos. 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a este Decreto. 

Recinto Legislativo a los 12 días del mes de Abril de 2013 
 

_______________________________ 
C. Diputado Ángel García Yáñez. 

 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona el texto 

“Mediante dádivas pecuniarias, en especie o de algún otro orden” del artículo 222, 
del Código Penal para el Estado de Morelos, 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, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona el texto 
MEDIANTE DADIVAS PECUNIARIAS, EN ESPECIE O DE ALGÚN OTRO ORDEN 
del artículo 222, del Código Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  adicionar el texto MEDIANTE DADIVAS 

PECUNIARIAS, EN ESPECIE O DE ALGÚN OTRO ORDEN del artículo 222, del 
Código Penal para el Estado de Morelos, consistente en: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
TEXTO ACTUAL: 

ARTICULO 222.- Al que presente testigos falsos conociendo esta 
circunstancia, o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad al 
ser examinado por la autoridad respectiva, se le impondrá prisión de uno a cuatro 
años y de trescientos a quinientos días multa. 

TEXTO PROPUESTO: 
ARTICULO 222.- Al que presente testigos falsos conociendo esta 

circunstancia, o logre MEDIANTE DADIVAS PECUNIARIAS, EN ESPECIE O DE 
ALGÚN OTRO ORDEN que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la 
verdad al ser examinado por la autoridad respectiva, se le impondrá prisión de uno 
a cuatro años y de trescientos a quinientos días multa. 

CONSIDERANDOS. 
El Código Penal Federal en su Artículo 247, Fracción III, indica que “Al que 

soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se produzca con 
falsedad en juicio o los obligue o comprometa a ello intimándolos o de otro modo” 
se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

En la referida fracción del Artículo 247, del Código Penal Federal, establece 
dos situaciones para la configuración del delito de falsedad: la primera, se refiere al 
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soborno a un testigo, a un perito y a un intérprete para que se produzcan con 
falsedad en juicio, y la segunda que se refiere a que de cualquier modo se obligue o 
comprometa o intimide a alguien, a producirse con falsedad en el juicio, y si se 
aparece que los testigos se vieron comprometidos a declarar falsamente en el 
juicio, esto constituye el elemento material de la infracción. 

Diversas entidades federativas han armonizado su legislación penal a lo que 
señala la Fracción III del Artículo 247 del Código Penal Federal. 

En el ámbito internacional también se puntualizan las penalidades del 
soborno y el falso peritaje o testimonio. El jurista italiano Luigi Ferrajoli lo menciona 
en su libro Derecho y Razón: «Otra, en fin, sirven para prevenir o reducir la 
excesiva subjetividad del juicio o de sus fuentes de prueba: como las normas sobre 
la abstención o la recusación del juez (arts. 36 y 37 del Código Procesal Penal) 
sobre la incompatibilidad con la función de un testigo (art.197), contra el soborno y 
el falso peritaje o testimonio (arts. 377, 372 y 373 del código penal.» 

Si se parte del hecho que la finalidad de los procedimientos penales es 
obtener el conocimiento de la verdad del hecho que se trate, para que con base a 
ello el juzgador pronuncie una sentencia justa, ya sea absolutoria o condenatoria; 
esto no se logra si un testigo, perito o intérprete es sobornado. 

En este contexto, la presente iniciativa propone adicionar una frase al 
Artículo 222 del Código Penal para el Estado de Morelos, en la que se sancione a 
quien logre logré que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad 
mediante dádivas pecuniarias, en especie o de algún otro orden. Lo anterior en el 
ánimo de que se garantice los derechos fundamentales de todo ciudadano. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Fomentar una cultura de la legalidad debe ser prioridad de las Instituciones 

del Estado, porque es un mecanismo que incide satisfactoriamente en el bien 
común. 

El origen de cultura de la legalidad no es reciente. En su obra Cultura 
Jurídica y Política del Derecho, el jurista italiano Giovanni Tarello se refería a una 
cultura jurídica externa (la de la sociedad) y una cultura jurídica interna (la de los 
especialistas del derecho). 

Sobre el tema, la ministra Olga Sánchez Cordero puntualiza que “La 
expresión cultura de la legalidad trasciende a cualquier concepción que pretenda 
designarla solamente como cultura jurídica pero también significa obediencia de la 
ley, y la obediencia requiere, necesariamente, conocimiento de la ley”. 

En esta materia se ha registrado avances relevantes en nuestro país. Se 
inició la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que, entre 
cosas, constituye un instrumento eficiente para involucrar a la ciudadanía en la 
función de la impartición de la justicia y la ardua tarea de la conformación cívica de 
la cultura de la legalidad, base fundamental no sólo de este sistema sino del 
sistema integral de justicia del país. 
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No obstante los progresos, todavía persisten viejas prácticas como la compra 
de testigos falsos y el soborno, aspectos que no contribuye a la construcción de una 
cultura de la legalidad. 

En términos de derecho, un testigo es un sujeto tercero a las partes 
procesales, que como resultado de los hechos que en forma objetiva conoce en 
algún momento, relacionado con el asunto de mérito y objeto de su 
apersonamiento, acude ante la autoridad de indagación o juzgamiento a dar 
conocimiento de los sucesos por él apreciados, sin que en lo jurídico esté 
constreñido a sufrir las consecuencias negativas de la sanción punitiva en caso de 
ser procedente, la cual sólo se circunscribe al acusado. 

A pesar del carácter auxiliar del testigo en el esclarecimiento de un hecho, el 
soborno de testigos se constituye como obstrucción de la justicia, llegando incluso a 
cambiar el curso de una investigación. 

El Código Penal Federal en su Artículo 247, Fracción III, indica que “Al que 
soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se produzca con 
falsedad en juicio o los obligue o comprometa a ello intimándolos o de otro modo” 
se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

En la referida fracción del Artículo 247, del Código Penal Federal, establece 
dos situaciones para la configuración del delito de falsedad: la primera, se refiere al 
soborno a un testigo, a un perito y a un intérprete para que se produzcan con 
falsedad en juicio, y la segunda que se refiere a que de cualquier modo se obligue o 
comprometa o intimide a alguien, a producirse con falsedad en el juicio, y si se 
aparece que los testigos se vieron comprometidos a declarar falsamente en el 
juicio, esto constituye el elemento material de la infracción. 

Diversas entidades federativas han armonizado su legislación penal a lo que 
señala la Fracción III del Artículo 247 del Código Penal Federal. 

En el ámbito internacional también se puntualizan las penalidades del 
soborno y el falso peritaje o testimonio. El jurista italiano Luigi Ferrajoli lo menciona 
en su libro Derecho y Razón: «Otra, en fin, sirven para prevenir o reducir la 
excesiva subjetividad del juicio o de sus fuentes de prueba: como las normas sobre 
la abstención o la recusación del juez (arts. 36 y 37 del Código Procesal Penal) 
sobre la incompatibilidad con la función de un testigo (art.197), contra el soborno y 
el falso peritaje o testimonio (arts. 377, 372 y 373 del código penal.» 

Si se parte del hecho que la finalidad de los procedimientos penales es 
obtener el conocimiento de la verdad del hecho que se trate, para que con base a 
ello el juzgador pronuncie una sentencia justa, ya sea absolutoria o condenatoria; 
esto no se logra si un testigo, perito o intérprete es sobornado. 

En este contexto, la presente iniciativa propone adicionar una frase al 
Artículo 222 del Código Penal para el Estado de Morelos, en la que se sancione a 
quien logre logré que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad 
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mediante dádivas pecuniarias, en especie o de algún otro orden. Lo anterior en el 
ánimo de que se garantice los derechos fundamentales de todo ciudadano. 

Sumado a lo anterior, se estaría armonizando la normatividad penal estatal a 
con la federal, tal y como ya lo han realizado otras entidades federativas; se 
mejoraría y ampliaría la descripción de la falsedad en declaraciones y se estaría 
fortaleciendo la cultura de la legalidad. 

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 EL TEXTO MEDIANTE 
DADIVAS PECUNIARIAS, EN ESPECIE O DE ALGÚN OTRO ORDEN DEL 
ARTÍCULO 222, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO 222.- Al que presente testigos falsos conociendo esta 
circunstancia, o logre MEDIANTE DADIVAS PECUNIARIAS, EN ESPECIE O DE 
ALGÚN OTRO ORDEN que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la 
verdad al ser examinado por la autoridad respectiva, se le impondrá prisión de uno 
a cuatro años y de trescientos a quinientos días multa. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea la presente iniciativa con proyecto de decreto 

en términos del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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 abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 12 y un artículo 12 Bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos; así 
mismo se reforma la fracción XXXIII del artículo 21 y se adiciona una fracción XV, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, del artículo 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

CC. Integrantes de la LII Legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos. 
La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, 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 artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por el que adicionan un 
segundo párrafo al artículo 12 y un artículo 12 bis a la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos; así mismo se reforma la fracción XXXIII del artículo 21 y se 
adiciona una fracción XV, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones, del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
La Ley de Turismo del Estado, menciona que el turismo son todas las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 
un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

Por su parte Arthur Bormann (Berlín, 1930) define el turismo como el 
conjunto de viajes cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o 
profesionales y otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia 
habitual es temporal, y sigue diciendo, que no son turismo los viajes realizados para 
trasladarse al lugar de trabajo. 

Para ésta Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, el turismo no sólo debe 
ser visto como una actividad comercial, sino como un amplio movimiento 
institucional que promueve la fraternidad y la armonía entre países, Estados y ya 
entre Municipios, genera un intercambio cultural, y cuenta con la formalidad de 
crear una tolerancia en la manera de vivir y creer, así como un enlace solidario 
entre las relaciones humanas. 

En ese aspecto, no olvidemos que Morelos cuenta con una gran riqueza 
turística, que sin ser destino de playa, con tan sólo su clima, hace que las 
actividades al aire libre sean una muy buena opción, ya sea para un fin de semana 
o unas vacaciones en cualquier temporada del año. 

Si bien, nuestro Estado, es reconocido por su amplia gama de parques 
acuáticos, de diversión y de recreación, para Nueva Alianza el turismo que Morelos 
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requiere para fortalecer su economía, debe ir más allá del garantizarle al turista 
buen clima y balnearios con servicios de calidad. 

Para su servidora, Morelos requiere ya de un turismo moderno en el que 
incluya la prevención y protección a los visitantes; por consiguiente es de vital 
importancia que los poderes públicos y los prestadores de servicios turísticos, 
debemos participar en el desarrollo del turismo con la formulación de líneas y 
directrices que tiendan a estimular las inversiones apropiadas que generen los 
mecanismos para lograrlo.  

Concretizo: El turismo moderno al que debemos aspirar en Morelos, 
debe tener a los derechos humanos como una directriz importante para su 
consolidación. 

Los Derechos Humanos, vistos como el conjunto de prerrogativas inherentes 
a la naturaleza de la persona, sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, 
lugar de residencia, origen étnico o escolaridad. Todos los seres humanos tenemos 
los mismos derechos por el simple hecho de haber nacido y vivir dentro de una 
sociedad democrática, sin discriminación alguna.  

En cuanto a turismo se refieren, en el marco de Derecho Humanos, existen 
documentos como la “Declaración de Manila”, promulgada por la Conferencia 
Mundial del Turismo del 27 de setiembre al 10 de Octubre de 1980; y el Código 
Ético Mundial para el Turismo, adoptado por la decimotercera Asamblea General de 
la OMT celebrada en Santiago de Chile del 27 de Setiembre al 1 de Octubre de 
1999, los cuales hacen referencia al derecho que tienen las personas a practicar la 
actividad turística. 

Así mismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos 
encontrar dos artículos que tienen una vinculación directa con el turismo: 

“2.1. Artículo 13.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir a 
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.” 

“2.2. Artículo 24.- El derecho al descanso y al ocio, y en particular a la 
limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas.” 

Así mismo, encontramos, que en la Carta Magna el artículo 1°, señala en su 
primer párrafo que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” 

Estas grandes orientaciones que favorecen ampliamente a los viajeros del 
mundo, representan para cada uno de ellos y para los Estados que los acogen, un 
derecho universal a la libre circulación, sin la cual sería imposible que el turismo 
pudiera realizar sus actividades. 



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

Gaceta No. 30 

 

32  
 

Es por tanto, que el turismo es un componente medular de la libertad y la 
igualdad, que son exclusivas de nuestra sociedad, que no existan discriminaciones 
ni prohibiciones para ningún ciudadano del mundo o de otra Entidad Federativa 
para salir y sobre todo retornar a su lugar de residencia, independientemente de su 
nacionalidad, raza, sexo o religión.  

Es sumamente positivo que sean los propios gobiernos los que otorguen más 
facilidades que antes para circular libremente por sus territorios. 

Es por ello, que teniendo esta gran responsabilidad como legisladores, 
propongo que nuestra legislatura contribuya a la obligación de crear los medios 
necesarios, para asegurar la protección de los turistas así como de sus bienes, 
prestando esencial atención a su integridad física, facilitando la asistencia acorde a 
sus necesidades, como se establece en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los turistas y visitantes deberán gozar de los mismos derechos que los 
ciudadanos de nuestro País, cuando nos visiten.  

Reitero: Hoy resulta imposible imaginar al mundo sin la existencia de 
derechos humanos y mucho menos sin los mecanismos que los garanticen.  

Han llegado a cobrar tal importancia, que diariamente se hace más relevante 
su integración en ordenamientos jurídicos, haciendo énfasis en el anhelo de 
universalizar la paz y armonía, y con ello, el deseo de que todos los seres humanos 
sean iguales. 

Justificación que resulta suficiente para la presentación de esta iniciativa. La 
cual versa sobre la implementación en la Ley de Turismo del Estado, de un 
precepto legal que establezca que la Secretaria de Turismo será la encargada, 
cuando así se requiera, de remitir a los turistas que visiten Morelos a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, a fin de que ésta Institución, los atienda y asesore 
en la materia. 

Actuando dicha Secretará en conjunto con la de Gobierno, quien según la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, es la encargada de velar por los 
Derechos Humanos en nuestro Estado. 

Así mismo, será obligación de la Secretaría de Turismo, en caso de que 
reciba alguna queja por parte de un turista, en relación a la materia que nos ocupa, 
sea remitida la misma a la Comisión de Derechos Humanos, con la finalidad de que 
esta le dé el trámite respectivo, haciendo del conocimiento, en todo momento, del 
hecho a la Secretaria de Gobierno. 

Para ello, es necesario también, hacer una modificación a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública para establecer y definir estas atribuciones mencionadas. 

Todo ello, es con la finalidad de apoyar a quienes coinciden en que se debe 
apostar por la atención íntegra de los turistas, y en buscar que no se incurran en 
procesos de negación o violación de sus derechos humanos, y que en nuestro 
caso, nuestros visitantes se sientan protegidos en esta materia y a su vez ello les 
genere confianza y satisfacción al visitar Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa: 

Artículo Primero.- Se adicionan un segundo párrafo al artículo 12 y un 
artículo 12 bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- La Secretaría vigilará el cumplimiento de las medidas de 
protección al turista establecidas por esta Ley, así mismo combatirá y evitará toda 
práctica que lesione los intereses del turista, para lo cual podrá coordinarse con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las Autoridades 
Estatales y Municipales competentes. 

Así mismo, en coadyuvancia con la Secretaria de Gobierno, remitirá a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado a los turistas que así lo 
requieran, con el objetivo de salvaguardar los Derechos en la materia y que 
sean asesorados en la interposición de quejas por actos u omisiones de 
autoridades de carácter estatal o municipal. 

Artículo 12 bis.- La Secretaria remitirá a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 
derechos humanos de los turistas, cuando exista probable responsabilidad en 
lo que respecta a las autoridades y servidores de la administración pública 
estatal o municipal; Haciendo del conocimiento del hecho a la Secretaría de 
Gobierno. 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXXIII del artículo 21 y se 
adiciona una fracción XV, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones 
del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 21.- A la Secretaría de Gobierno corresponde, además de las 
atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le 
corresponden las siguientes:  

I. . . . a XXXII. . . . 
XXXIII. Supervisar y coadyuvar en la promoción y defensa de los derechos 

humanos que lleven a cabo las secretarías, dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, así como promover el respeto irrestricto de los 
derechos humanos de toda persona que se encuentre en el territorio estatal, 
permanente o transitoriamente; 

XXXIV. . . . a XXXVIII. . . .  
 
Artículo 37.- A la Secretaría de Turismo le corresponden las siguientes 

atribuciones:  
I. . . . a XIV. . . . 
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XV. Proporcionar información y orientación a los turistas, en 
coadyuvancia con la Secretaría de Gobierno, en materia de derechos 
humanos;  

XVI. . . . a XXII. . . . 
T r a n s i t o r i o s 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

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

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

 
A t e n t a m e n t e 

 
 Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  
del Partido Nueva Alianza. 

Recinto Legislativo, a 11 de abril de 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 
I, del artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

 
HONORABLE ASAMBLEA. 
EL QUE SUSCRIBE, DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIPUTADO LOCAL, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN USO DE  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, 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA 
PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 67, DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LA  SIGUIENTE:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Considerando que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es de 
observancia general y obligatoria para los poderes del estado y de los municipios de 
la entidad, y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los 
trabajadores a su servicio. 

Que la fracción VII, del artículo 54, del ordenamiento normativo en mención, 
establece que: 

“Artículo 54.- Los trabajadores en materia de prestaciones sociales tendrán 
derecho a: 

[…] 
VII.- Pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 

viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales 
aplicables…” 

Que correlativamente al precepto legal antes citado, la misma Ley del 
Servicio Civil en comento, establece en su artículo 56,  que: 

“Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 
de esta Ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una 
vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables…” 
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No omito mencionar, que con fecha 8 de noviembre de 2010, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas controversias constitucionales, 
declaró la invalidez de este artículo, sin embargo, en razón de que fue promovida 
por un municipio de la entidad, dicha resolución solo tiene efectos para las partes 
en conflicto, por lo que la disposición legal antes citada, continua vigente para las 
otras instituciones públicas del Estado. 

Para que el Congreso del Estado, otorgue mediante decreto al trabajador 
peticionario, la referida prestación social, es necesario que satisfaga los requisitos a 
que alude el artículo 57 de la mencionada Ley del Servicio Civil. 

Considerando que en concordancia con la normatividad antes citada, el 
artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, establece en lo 
concerniente al objeto de la presente iniciativa, que: 

“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” […] 

Que sobre la misma materia de pensiones, esta soberanía aprobó el 
dictamen por el que se adicionó el último párrafo a los artículos 58 y 59, y se 
reformó el artículo 66 en su primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del estado del 
Morelos, publicado con fecha 16 de enero de 2013 en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, derivado de la 
iniciativa presentada por mi compañera; DIPUTADA;  ROSALINA MAZARI ESPÍN, 
con ello se acotaron los altos porcentajes y montos a las referidas pensiones por 
jubilación y cesantía en edad avanzada, que obtuvieron en el pasado muchos 
funcionarios públicos, que abusaron de la noble institución del régimen de 
seguridad social, aprovechando en su momento las lagunas de la ley y  el tráfico de 
influencias. 

Considerando que los trabajadores de los poderes del Estado, para disfrutar 
de los beneficios de seguridad social, a que se contrae la Ley del Servicio Civil, en 
materia de pensiones, deberán acreditar con documentación auténtica y fehaciente 
una determinada  antigüedad laboral, y que la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, tiene bajo su responsabilidad realizar la investigación 
correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho, sin que para dicha 
investigación se establezca en la ley un proceso de validación o verificación  de 
autenticidad de documentos requeridos,  y sin que la información que presenta el 
peticionario de este beneficio, se publique en la institución pública en que labore o 
haya laborado el trabajador, al publicarse esta información traería como 
consecuencia que los trabajadores del centro de trabajo del peticionario, se 
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pudieran enterar  para que puedan denunciar cualquier irregularidad que llegara a 
existir en los requisitos presentados por el trabajador o trabajadora, sabemos que la 
citada Comisión de Trabajo, tiene muchos dictámenes por resolver, lo que ha 
provocado que en la práctica parlamentaria estemos aprobando dictámenes sobre 
pensiones, sin conocer la documentación soporte, que presenta el trabajador para 
llevar a cabo el trámite de su pensión, y en ningún momento hemos tenido 
conocimiento de que algún peticionarios para obtener este beneficio, haya hecho 
uso de documentos falsos o apócrifos, ya que hemos sabido que en el pasado 
resiente, sobre todo en los ayuntamientos, ha sido practica viciosa y recurrente que 
las autoridades municipales salientes, conserven después de su gestión papelería 
sellada, para utilizarla ilícitamente en la elaboración de constancias laborales 
apócrifas, con el fin de acreditar una mayor antigüedad laboral y con ello un mayor 
porcentaje en la aplicación de la pensión solicitada, esto a cargo y en perjuicio de la 
institución pública obligada al pago de la misma, es por ello que la presente 
iniciativa propone reformar y adicionar este numeral de nuestra Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, a efecto de que en cualquier caso la Comisión del Trabajo, 
tenga facultades más amplias y en uso de de ellas, proceda legalmente si detecta la 
existencia de documentos falsos o apócrifos, que se requieran para que un 
trabajador solicite su pensión, en cualquiera de las hipótesis previstas por la ley, y 
proceda a suspender el trámite, y a formular la denuncia correspondiente ante las 
autoridades competentes.      

En virtud de los motivos antes expuestos y fundados, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente;  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA 
Y ADICIONA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY ORGÁNICA PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,  PARA QUEDAR EN LA FORMA 
SIGUIENTE: 

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, debiendo 
realizar la investigación y publicación  correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de 
este derecho, así como la autenticidad y validez de los documentos requeridos para 
solicitar la pensión, los cuales serán publicitados en todos los centros de trabajo 
donde haya laborado el peticionario, y si el beneficio se llegara a otorgar mediante 
uso de documentos falsos o apócrifos, tendrá efectos resarcitorios por el daño 
patrimonial causado, independientemente de la responsabilidad en que incurra el 
trabajador solicitante. 
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TRANSITORIOS: 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Titular del 

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

 
SEGUNDO.- El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”. 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 

Recinto Legislativo de Morelos, a los 7 días del mes de abril de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se recorre la fracción XIII 
para ser XIV y la XIII quedar: “Cuando haya hecho apreciaciones personales o 
valoraciones sobre la moralidad de alguno de los interesados”, del artículo 101 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 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, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se recorre la fracción XIII 
para ser XIV y la XIII quedar: Cuando haya hecho apreciaciones personales o 
valoraciones sobre la moralidad de alguno de los interesados, del artículo 101 
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  recorrer la fracción XIII para ser XIV y la 

XIII quedar Cuando haya hecho apreciaciones personales o valoraciones 
sobre la moralidad de alguno de los interesados, del artículo 101 del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, consistente en: 

TEXTO PROPUESTO: 
XIII.- Cuando haya hecho apreciaciones personales o valoraciones sobre la 

moralidad de alguno de los interesados. 
XIV.- Por cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su 

imparcialidad. 
Para los fines de este artículo, se consideran interesados el imputado y la 

víctima u ofendido, así como sus representantes o defensores. 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos 

Estado Actual 
Capítulo segundo 

Excusas y recusaciones 
Artículo 101. Motivos de excusa. 
El juez deberá excusarse de conocer en la causa: 

(REFORMADA, P.O. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
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I. Cuando en el mismo proceso hubiera actuado como juez de control 
y se le designe integrante del tribunal de juicio oral; 

II. Cuando hubiera intervenido como representante del Ministerio 
Público, defensor, denunciante o querellante, hubiera actuado como perito, 
consultor técnico o conociera del hecho investigado como testigo, o tuviera 
interés directo en el proceso; 

III. Si es cónyuge, concubino, o hubiese cohabitado con él; 
IV. Si es ascendiente, descendiente o pariente dentro del tercer grado 

de consanguinidad o afinidad de algún interesado o éste viva o haya vivido a 
su cargo; 

V. Si es o ha sido tutor, curador, albacea, adoptante o adoptado, o ha 
estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados; 

VI. Cuando él, su cónyuge, concubino, o persona que haya cohabitado 
con él, padres o hijos, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad, 
sociedad, asociación o comunidad con alguno de los interesados; 

VII. Si él, su cónyuge, persona que haya cohabitado, padres, hijos u 
otras personas que vivan a su cargo, son acreedores, deudores o fiadores de 
alguno de los interesados; 

VIII. Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denunciante 
o querellante de alguno de los interesados o hubiera sido denunciado o 
querellado por ellos; 

IX. Si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión 
sobre el proceso; 

X. Cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de 
los interesados; 

XI. Si él, su cónyuge, persona que haya cohabitado, padres, hijos u 
otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o reciban beneficios 
de importancia de alguno de los interesados o si, después de iniciado el 
proceso, hubieran recibido presentes o dádivas aunque sean de poco valor; 

 
XII. Cuando en la causa hubiera intervenido o intervenga, como 

juzgador una persona que haya cohabitado o algún pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y 
XIII. Por cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su 

imparcialidad. 
 
Para los fines de este artículo, se consideran interesados el imputado y la 

víctima u ofendido, así como sus representantes o defensores. 
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CONSIDERANDOS. 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

párrafo segundo del Artículo 17, precisa que “Toda persona tiene derecho a que se 
le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial.” 

En sentido amplio, tanto la imparcialidad como la objetividad —ésta última 
entendida ínsita en la primera— son principios esenciales de la independencia 
judicial. 

El Código de Ética del Poder Judicial mexicano define la imparcialidad como 
“la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las 
partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia 
absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de 
los justiciables. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
El derecho que tiene toda persona a una justicia independiente e imparcial se 

establece claramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(artículo 10), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14), 
y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8), todos ellos 
tratados internacionales de los que México es Estado Miembro.  

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
párrafo segundo del Artículo 17, precisa que “Toda persona tiene derecho a que se 
le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial.” 

En sentido amplio, tanto la imparcialidad como la objetividad —ésta última 
entendida ínsita en la primera— son principios esenciales de la independencia 
judicial. 

El Código de Ética del Poder Judicial mexicano define la imparcialidad como 
“la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las 
partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia 
absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de 
los justiciables. 

En el mismo documento se expone que la objetividad “es la actitud del 
juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí mismo. 
Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra, y no por 
las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir.” 

Así, la objetividad y la imparcialidad del órgano juzgador van ligados de 
manera innegable a lo que internacionalmente se le conoce como el derecho a la 
potestad jurisdiccional. 
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En su texto Derecho y Razón, el jurista italiano Luigi Ferrajoli da cuenta de la 
normatividad vigente en ese país para la garantía de procesos justos, textualmente 
explica que «Nuestro código de enjuiciamiento penal contiene varias normas 
dirigidas a prevenir los casos extremos de “subjetividad” tanto del juez como de sus 
fuentes de prueba: las normas sobre la abstención y sobre la recusación del juez; el 
artículo 194.1 y 3, que en el examen de testigos prohíbe las “apreciaciones 
personales” o las “valoraciones sobre la moralidad del imputado.» 

Los enunciados “apreciaciones personales” o las “valoraciones sobre la 
moralidad del imputado”, aluden a la norma moral y a criterios subjetivos; por lo que 
su prohibición en enjuiciamientos penales es en observancia a la norma jurídica, la 
única que regula estos procesos, y que debe aplicarse con bases a los principios de 
imparcialidad y objetividad, y por tanto de independencia. 

De esto se desprende que la justicia que debe imperar, en la resolución de 
un conflicto entre sujetos de derecho, es la que se apega a las normas jurídicas que 
regular su caso, para no afectar de modo alguno a los entes intervinientes. Esto 
implica que el actuar del juzgador se oriente exclusivamente al estudio de lo que se 
debate en el proceso, evitando sentimientos de cualquier tipo derivados de las 
documentales que se proporcionen o por el conocimiento externo de 
comportamientos de alguna de las partes. 

Se tiene que considerar que el derecho como filosofía, no parte del supuesto 
de conocer con antelación el objeto de análisis, lo llega a conocer sobre la marcha 
del proceso. De lo contrario se corre el riesgo de estigmatizar, lo cual atenta contra 
la igualdad y dignidad humana, garantías consagradas en nuestra Constitución. 

Más aún, para que se dé una verdadera expresión de justicia, la 
argumentación y decisión del juzgador debe fundamentarse en una valoración 
jurídica  del conjunto de pruebas que se aporten en una controversia judicial; con 
ello se evita la duda y la subjetividad. De otra forma, si el juzgador cuestiones 
aspectos morales, cuando su función es seguir la norma jurídica, se extralimita en 
su función al entrar en valoraciones de carácter moral. 

El propio Código de Ética del Poder Judicial mexicano indica qué es lo que 
debemos entender como un juzgador imparcial y objetivo; en sí, es aquel que evita 
conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes; rechaza 
cualquier dádiva que provenga de algunas de las partes o de terceros; evitar hacer 
o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá 
comprometa su imparcialidad; se abstiene de citar a las partes o personas 
vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza 
su función; y se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre 
un asunto. 

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, Capítulo 
Segundo sobre Excusas y recusaciones, Artículo 101, enlista los motivos por los 
cuales el juzgador deberá excusarse de conocer en la causa, a efecto de no 
contravenir con los principios de imparcialidad y objetividad. 
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El objetivo de la presente iniciativa es adicionar una fracción al Artículo 101 
antes mencionado, donde se contemplen las apreciaciones personases o 
valoraciones de la moralidad, como motivo de excusa; que si bien pueden resultar 
implícitos en las conductas del quehacer del juzgador, es necesario queden 
explícitos en el referido ordenamiento jurídico, porque lo obvio se puede desdeñar 
en perjuicio de un proceso imparcial y objetivo. 

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 RECORRE LA FRACCIÓN XIII PARA 
SER XIV Y LA XIII QUEDAR CUANDO HAYA HECHO APRECIACIONES 
PERSONALES O VALORACIONES SOBRE LA MORALIDAD DE ALGUNO DE 
LOS INTERESADOS, DEL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos 

Estado Actual 
Capítulo segundo 

Excusas y recusaciones 
Artículo 101. Motivos de excusa. 
El juez deberá excusarse de conocer en la causa: 

(REFORMADA, P.O. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
I. Cuando en el mismo proceso hubiera actuado como juez de control 

y se le designe integrante del tribunal de juicio oral; 
II. Cuando hubiera intervenido como representante del Ministerio 

Público, defensor, denunciante o querellante, hubiera actuado como perito, 
consultor técnico o conociera del hecho investigado como testigo, o tuviera 
interés directo en el proceso; 

III. Si es cónyuge, concubino, o hubiese cohabitado con él; 
IV. Si es ascendiente, descendiente o pariente dentro del tercer grado 

de consanguinidad o afinidad de algún interesado o éste viva o haya vivido a 
su cargo; 

V. Si es o ha sido tutor, curador, albacea, adoptante o adoptado, o ha 
estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados; 

VI. Cuando él, su cónyuge, concubino, o persona que haya cohabitado 
con él, padres o hijos, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad, 
sociedad, asociación o comunidad con alguno de los interesados; 
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VII. Si él, su cónyuge, persona que haya cohabitado, padres, hijos u 
otras personas que vivan a su cargo, son acreedores, deudores o fiadores de 
alguno de los interesados; 

VIII. Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denunciante 
o querellante de alguno de los interesados o hubiera sido denunciado o 
querellado por ellos; 

IX. Si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión 
sobre el proceso; 

X. Cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de 
los interesados; 

XI. Si él, su cónyuge, persona que haya cohabitado, padres, hijos u 
otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o reciban beneficios 
de importancia de alguno de los interesados o si, después de iniciado el 
proceso, hubieran recibido presentes o dádivas aunque sean de poco valor; 

XII. Cuando en la causa hubiera intervenido o intervenga, como 
juzgador una persona que haya cohabitado o algún pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
XIII.- Cuando haya hecho apreciaciones personales o valoraciones 

sobre la moralidad de alguno de los interesados; y 
XIV.- Por cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte 

su imparcialidad. 
Para los fines de este artículo, se consideran interesados el imputado y la 

víctima u ofendido, así como sus representantes o defensores. 
TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado que sea la presente iniciativa con proyecto de decreto 
en términos del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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 abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 242 Ter al Código 

Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas 
Villalobos. 

Honorable Asamblea: 
El que suscribe, Diputado GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y los artículos 72, 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa Directiva y el Pleno 
del Poder Legislativo la siguiente iniciativa de Decreto que adiciona el artículo 
242 TER al Código Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho al medio ambiente ha sido conceptualizado según la Comisión de 

Derechos Humanos como un derecho de tercera generación, ya que implica una 
responsabilidad compartida entre el gobierno y los propios particulares, además de 
que da un contenido y fin general a la protección del medio ambiente por parte del 
Estado, ya que no se trata de la protección del medio ambiente por sí mismo, sino 
en su protección en razón del ser humano y de la protección de la salud de éste 

El concepto de responsabilidad, dentro del derecho ambiental se fundamenta 
en el reconocimiento del ambiente como un bien jurídico colectivo y se configura 
con base en dos supuestos: el primero, es el establecimiento de principios y 
mecanismos que prevengan la producción de daños; y segundo, la determinación 
de una forma de reparar los daños.  

La responsabilidad, ya sea administrativa, civil o penal, implica la atribución 
de un acto ilícito, ya sea por comisión u omisión a una persona física o jurídica, 
además, la responsabilidad también implica la valoración y la reparación del daño 
patrimonial y ambiental, tratando de que siempre sea preservado el derecho a un 
medio ambiente adecuado previsto por nuestra Constitución. 

El propósito de la responsabilidad ambiental es el de brindar una 
compensación a aquellos sujetos que han sido afectados a raíz de algún daño 
producido al ambiente, mediante la restauración parcial o total del área afectada. Al 
momento en el que se obliga al infractor a reparar el daño provocado, este tendrá 
que modificar o cesar las actividades que resultan lesivas al bien común.  

Es un principio general del derecho que todo aquél que cause un daño a otro 
debe resarcirlo. Esta obligación de reparar el daño puede tener distinta naturaleza y 
sujetos a quienes se debe reparar dependiendo si se trata de una responsabilidad 
civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público, 
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la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él es de tal envergadura 
que ha dado lugar a una forma de responsabilidad distinta. 

Sin embargo hasta el momento en nuestro Estado, no hay sanción penal 
para servidores públicos que obligados a salvaguardar la legalidad, el correcto y 
cabal desarrollo de la función administrativa y establecer a favor de los ciudadanos, 
principios rectores de la función pública, de manera dolosa realizan actos u 
omisiones faltando a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 

Es el caso que el iniciador considera que se debe sancionar a los servidores 
públicos que se haya comprobado han infringido las normas en materia de medio 
ambiente, pues tal sanción no sólo tiene por objeto tanto castigar al infractor, sino 
también persigue prevenir conductas ilícitas de los funcionarios públicos en general 
además de las de aquellos funcionarios que actúan con descuido o negligencia en 
el desempeño de sus funciones. 

Con base en los anteriores argumentos, el iniciador considera procedente 
adicionar el artículo 242-TER del Código Penal para el Estado de Morelos, a efecto 
de que los servidores públicos que infrinjan las normas en materia ambiental, sean 
sancionados no solamente con la imposición de una sanción económica o pena 
privativa de libertad según sea el caso, sino que además pueda ser inhabilitado 
para desempeñar cargos en el servicio público, logrando así otorgar a los 
ciudadanos Servidores Públicos que se conduzcan con apego a la legalidad y a los 
principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 
desempeño de su encargo. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno del 
Congreso la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 242 TER AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 242-TER. Cuando en la comisión de un delito previsto en este 
capítulo, intervenga un servidor público en ejercicio, con motivo de sus funciones o 
aprovechándose de su calidad de servidor, la pena de prisión se aumentará en una 
mitad y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión, en los términos del 
artículo 269 de este Código. 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan en lo dispuesto al presente decreto. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los cuatro días del 
mes de abril del año 2013. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los textos en 
el segundo párrafo, “Se le pedirá en no caer en contradicciones” y tercer párrafo, 
“Sin caer en contradicciones” del artículo 341 del Código De Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, 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, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan los textos en 
el primer párrafo, SE LE PEDIRÁ EN NO CAER EN CONTRADICCIONES y 
segundo párrafo, SIN CAER EN CONTRADICCIONES del artículo 341 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  adicionar los textos en el primer párrafo, 

SE LE PEDIRÁ EN NO CAER EN CONTRADICCIONES y segundo párrafo, SIN 
CAER EN CONTRADICCIONES del artículo 341 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, consistente en: 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos 
TEXTO ACTUAL: 

Artículo 341. Forma de la declaración. 
Antes de comenzar la diligencia, el testigo será instruido acerca de sus 

obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento; se le tomará 
protesta de decir verdad, se le apercibirá sobre las penas en que incurre quien 
declara falsamente ante la autoridad judicial y será interrogado sobre su nombre, 
apellido, estado civil, profesión, domicilio y vínculos de parentesco con el imputado. 

A los menores de dieciocho años sólo se les exhortará para que se 
conduzcan con verdad. 

Si el testigo teme por su integridad física o la de alguien con quien habite, 
podrá autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará nota 
reservada de éste, quedando prohibida su divulgación, pero la identidad del testigo 
no podrá ocultársele al imputado ni se le eximirá de comparecer en juicio, salvo lo 
dispuesto en la Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada. 

 
 



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

Gaceta No. 30 

 

49  
 

TEXTO PROPUESTO: 
Artículo 341. Forma de la declaración.  
Antes de comenzar la diligencia, el testigo será instruido acerca de sus 

obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento; se le tomará 
protesta de decir verdad, SE LE PEDIRÁ EN NO CAER EN CONTRADICCIONES 
se le apercibirá sobre las penas en que incurre quien declara falsamente ante la 
autoridad judicial y será interrogado sobre su nombre, apellido, estado civil, 
profesión, domicilio y vínculos de parentesco con el imputado. 

A los menores de dieciocho años sólo se les exhortará para que se 
conduzcan con verdad, SIN CAER EN CONTRADICCIONES. 

Si el testigo teme por su integridad física o la de alguien con quien habite, 
podrá autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará nota 
reservada de éste, quedando prohibida su divulgación, pero la identidad del testigo 
no podrá ocultársele al imputado ni se le eximirá de comparecer en juicio, salvo lo 
dispuesto en la Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada. 

CONSIDERANDOS. 
En lo referente a los Testimonios, del Capítulo Sexto, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Morelos, específicamente en el Artículo 341. 
Forma de la declaración, es evidente que en su contenido solo se considera la 
teoría de correspondencia, según lo expresa el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su 
libro Derecho y Razón: 

«No hay duda de que lo que ordinariamente llamamos “verdad” es la 
correspondencia con los hechos; en el lenguaje ordinario llamamos “verdad” en la 
correspondencia más bien que a la coherencia o a la utilidad práctica. El juez que 
exhorta al testigo a que diga la verdad y nada más que la verdad, no le exhorta a 
decir lo que considera útil, sea para sí mismo, sea para alguien más. El juez exhorta 
al testigo a decir toda la verdad y nada más que la verdad, pero no dice: “Lo que 
queremos de usted es que no incurra en contradicciones”, que es lo que debería 
decir sí creyese en la teoría de la coherencia. En otras palabras, no cabe duda de 
que es la correspondencia el sentido ordinario de “verdad” tal como se emplea en el 
juzgado.» 

El no incurrir en contradicciones, por parte de quien presta testimonio, alude 
a los criterios de la coherencia y de la aceptabilidad justificada, mismo que pueden 
en realidad impedir la trasgresión punitiva contra el particular de intereses, o 
voluntades más  o menos generales, y vincular el juicio a la estricta legalidad, o sea, 
a los hechos empíricos previamente denotados por la ley como punibles. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Una de las reformas más trascendentes en materia de derecho procesal 

penal, la constituye –sin duda- la realizada en el año 2008 a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 16, 17, 19, 20 y 21. 
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A través de esta reforma constitucional se estableció en nuestro país un 
sistema procesal penal acusatorio y oral, bajo los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación, sobre la base del principio 
de presunción de inocencia. 

La reforma en comento tiene como fin el acceso efectivo a la verdad como 
condición de la justicia, lo cual demanda de los operadores del sistema procesal 
penal un cambio de cultura jurídica, acorde con las nuevas circunstancias. 

Definir qué es la verdad ha sido un eterno conflicto filosófico, motivo por el 
cual la búsqueda de la verdad es una empresa complicada. 

En el documento “La prueba en el sistema acusatorio en México (prueba 
ilícita; eficacia y valoración)”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que 
“no cabe hablar de verdad absoluta ni aun en el campo del proceso penal, pues no 
se logra una certeza matemática sino una aproximación a la posibilidad de excluir el 
error judicial, pero no a erradicarlo en todos los casos, por ello se dice que el hecho 
queda probado (en una aproximación) y no demostrado.” 

De ahí que considera que el concepto de verdad procesal, es decir, la 
pregunta acerca de qué debe entenderse por "verdad" en el sentido de un 
procedimiento penal conforme al estado de derecho, va más allá de las relaciones 
dogmático-procesales. 

En este contexto, surgen diversas teorías filosóficas de la verdad aplicadas al 
derecho, entre las que destacan la teoría de correspondencia y la teoría de la 
coherencia. La primera sostiene que una proposición es verdadera si se 
corresponde con un hecho; la segunda refiere que una proposición es verdadera si 
es coherente con el sistema de proposiciones que se mantienen. 

En lo referente a los Testimonios, del Capítulo Sexto, del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, específicamente en el Artículo 341. 
Forma de la declaración, es evidente que en su contenido solo se considera la 
teoría de correspondencia, según lo expresa el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su 
libro Derecho y Razón: 

«No hay duda de que lo que ordinariamente llamamos “verdad” es la 
correspondencia con los hechos; en el lenguaje ordinario llamamos “verdad” en la 
correspondencia más bien que a la coherencia o a la utilidad práctica. El juez que 
exhorta al testigo a que diga la verdad y nada más que la verdad, no le exhorta a 
decir lo que considera útil, sea para sí mismo, sea para alguien más. El juez exhorta 
al testigo a decir toda la verdad y nada más que la verdad, pero no dice: “Lo que 
queremos de usted es que no incurra en contradicciones”, que es lo que debería 
decir sí creyese en la teoría de la coherencia. En otras palabras, no cabe duda de 
que es la correspondencia el sentido ordinario de “verdad” tal como se emplea en el 
juzgado.» 

El no incurrir en contradicciones, por parte de quien presta testimonio, alude 
a los criterios de la coherencia y de la aceptabilidad justificada, mismo que pueden 
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en realidad impedir la trasgresión punitiva contra el particular de intereses, o 
voluntades más  o menos generales, y vincular el juicio a la estricta legalidad, o sea, 
a los hechos empíricos previamente denotados por la ley como punibles. 

Mismo Luigi Ferrajoli, en su tratado Positivismo crítico, Derechos y 
Democracia, argumenta que «el derecho positivo disciplina positivamente no sólo 
las condiciones formales de existencia de las normas, que dependen de la 
correspondencia empírica entre su forma y las normas formales sobre su 
producción, sino también de las condiciones sustanciales de su validez, que 
dependen de la coherencia lógica de sus significados y, por lo tanto, de sus 
contenidos, con normas sustanciales de grado sobre-ordenado a ellas: en breve, no 
sólo el ser sino también el deber ser del derecho» 

No es motivo de la presente iniciativa contraponer una teoría con otra, sino 
contribuir a garantir procesos justos. Y la Teoría de la coherencia de la verdad  se 
destaca por su posición influyente en la teoría del Derecho contemporáneo. 

La jurista mexicana Amalia Amaya afirma que la mayoría de los filósofos del 
derecho están de acuerdo en que la coherencia es, al menos, un ingrediente 
importante en la justificación jurídica. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene como fin un mayor acercamiento 
a la verdad procesal, mediante un exhorto del juez al testigo, para que observe no 
caer en contradicciones en sus testimonios. 

Se considera que el exhorto en mención, agregado al Artículo 341. Forma de 
la declaración,  del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, no 
se contrapone con el actual contenido; en cambio, si contribuye al cumplimiento de 
una de las funciones esenciales del juez, que es la averiguación de la verdad la 
verdad procesal, según las garantías del justo proceso. 

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 TEXTOS EN EL 
PRIMER PÁRRAFO, SE LE PEDIRÁ EN NO CAER EN CONTRADICCIONES Y 
SEGUNDO PÁRRAFO, SIN CAER EN CONTRADICCIONES DEL ARTÍCULO 341 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 341. Forma de la declaración.  
Antes de comenzar la diligencia, el testigo será instruido acerca de sus 

obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento; se le tomará 
protesta de decir verdad, SE LE PEDIRÁ EN NO CAER EN CONTRADICCIONES 
se le apercibirá sobre las penas en que incurre quien declara falsamente ante la 
autoridad judicial y será interrogado sobre su nombre, apellido, estado civil, 
profesión, domicilio y vínculos de parentesco con el imputado. 
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A los menores de dieciocho años sólo se les exhortará para que se 
conduzcan con verdad, SIN CAER EN CONTRADICCIONES. 

Si el testigo teme por su integridad física o la de alguien con quien habite, 
podrá autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará nota 
reservada de éste, quedando prohibida su divulgación, pero la identidad del testigo 
no podrá ocultársele al imputado ni se le eximirá de comparecer en juicio, salvo lo 
dispuesto en la Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea la presente iniciativa con proyecto de decreto 

en términos del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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 abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se deroga la fracción III 
del artículo 105 y se crea el artículo 105 Bis ambas de la Ley del Servicio Civil para 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
El suscrito Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos e 
integrante del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 42 Fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y del artículo 18 Fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración del 
pleno de la asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se 
deroga la fracción III del artículo 105 y se crea el artículo 105BIS  ambos de la Ley 
del Servicio Civil para el Estado de Morelos que pretende aumentar el plazo de la 
prescripción de las acciones del trabajador para interponer medios de defensa una 
vez terminada la relación laboral, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Es de exponer que en atención a lo que establece el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado B) se 
encuentra el capítulo relativo a los trabajadores burocráticos o trabajadores al 
Servicio del Estado, los cuales presentan diversas características y son regulados 
por diversos ordenamientos, del que hay que destacar a la LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO QUE REGLAMENTA AL  
APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, que señala en su 
artículo primero: “La presente Ley es de observancia general para los titulares y 
trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del 
Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales 
de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de 
Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho y 
Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares 
a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios público”. 

Así mismo se observa que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera expresa que las 
relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes 
que expidan las legislaturas de los estados , con base en el artículo 123 de la 
propia Constitución y sus disposiciones reglamentarias; es así que en atención a 
dicho ordenamiento se ha expedido la LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, el cual data del día veintidós de agosto de dos mil, fecha 
de su aprobación y se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día seis 
de septiembre del año dos mil y surtió sus efectos para todos los ciudadanos 
Morelenses y los cuales se sujetarían al imperio de la Ley citada, y que presenta 
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sus últimas reformas en la publicación en el periódico “Tierra y Libertad” de  fecha 
26 de Diciembre del 2012.   

En corolario a lo anterior, es de dilucidar que el decreto de reforma que se 
plantea, trata lo concerniente al periodo de la prescripción del derecho que tienen 
los trabajadores de ejercitar acciones de presentación de pruebas como medios de 
defensa para su reinstalación, en tratándose del apartado de la Ley del Servicio 
Civil para los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo menester exponer que 
dicha figura jurídica de la preinscripción antes citada ha sido definida como un 
medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el trascurso de 
cierto tiempo y bajo las condicionantes establecidas por la Ley y aunque se refiere a 
una definición de carácter civil resulta aplicable a los casos en materia laboral o 
materia burocrática, ya que se refiere a la temporalidad de un derecho que tiene un 
trabajador al servicio frente a un órgano público que funge como patrón en el 
ámbito de su competencia, para hacerlo efectivo acudiendo a lo tribunales a 
ejercitar sus acciones y en caso de no acatar dicho tiempo para la interposición de 
su derecho, este quedará extinto y no produce los efectos legales ante la existencia 
de la acción laboral aducida. 

Es menester señalar que la prescripción constituye una forma de 
autolimitación que el Estado se impone para perseguir los hechos debido a que un 
menor plazo impide aclararlos con mayor evidencia. Es por esto que existen casos 
en los que con el transcurso del tiempo se extinguen o se debilitan las pruebas del 
hecho punible, situación que viene a complicar la obtención de la verdad histórica 
de los hechos, pudiéndose originar sensibles errores judiciales en materia laboral. 

Dentro del apartado 105 Fracción III de la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Morelos se regulan consideraciones relativas a la prescripción para el 
ejercicio de la acción para exigir la indemnización o reinstalación que esta Ley 
concede por despido injustificado, contándose el término a partir del momento de la 
separación, marcando como tiempo el de un mes, tiempo el cual afecta en gran 
medida  las garantías de los trabajadores al servicio del estado o al servicio de los 
ayuntamientos, toda vez que dicha legislación soslaya lo apuntado por la Ley 
Federal del Trabajo que a decir, se trata de la Ley de aplicación supletoria, la cual 
indica en plazo de dos meses para el efecto de ejercitar las acciones 
correspondientes por parte de los trabajadores cuando sean separados de su 
trabajo. 

En tal consideración, el articulo 105 Fracción III de la Ley del Servicio Civil 
para el Estado de Morelos, omite ajustarse a lo referido por la Ley Federal del 
Trabajo, la cual es de precisar resulta ser superior jerárquicamente hablando y de 
acuerdo a los principios generales de Derecho a la Ley del Servicio civil ya indicada, 
de igual forma, es de exponer que en atención a lo que ordena el articulo 11 de la 
Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos en el sentido de que se aplicará de 
manera supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, por tal 
consideración y tener ambas una esencia reguladora de normas de carácter 
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burocrático, estas no se encuentran en concordancia en cuanto a los términos de 
prescripción para el ejercicio de la acción para reclamar la indemnización que la Ley 
concede. 

Siendo importante resaltar que el artículo 113 Fracción II de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 
artículo 123 Constitucional, prevé la temporalidad de cuatro meses para el efecto 
de reclamar la reinstalación o en su caso la indemnización que la Ley les conceda, 
y la cual para mejor proveer se trascribe en su literalidad al siguiente tenor: 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
TITULO SEXTO. 

De las Prescripciones. 
Artículo 113.- Prescriben: 

“…II.- En cuatro meses: 
a) En caso de despido o suspensión injustificados, las 

acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la 
indemnización que la Ley concede, contados a partir del 
momento en que sea notificado el trabajador, del despido o 
suspensión…” 

Del contenido literal del precepto antes citado, se colige que para el ejercicio 
de la acción de los trabajadores burocráticos consistente en la reinstalación o la 
indemnización que concede la Ley de la materia lo es por el plazo de cuatro meses, 
tiempo que rebasa el plazo contenido por el articulo 105 Fracción III de la Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Morelos, el cual es de un mes en la ley de nuestra 
entidad Federativa y que me permito trascribir en su literalidad al siguiente tenor: 

“…Artículo 105.- Prescribirán en un mes: 
III.- Las acciones para exigir la indemnización o reinstalación que 

esta Ley concede por despido injustificado, contándose el término a partir 
del momento de la separación…” 

Del contenido exegético jurídico a dicho precepto y en correlación con el 
artículo 113 Fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional que prevé 
la temporalidad de cuatro meses para el efecto de reclamar la reinstalación o en su 
caso la indemnización que la Ley les conceda, y del artículo 518 de la Ley Federal 
del Trabajo, la cual prevé el término de dos meses para la ejecución de las 
acciones de los trabajadores que sean separados de su trabajo; por tal tesitura, se 
colige que el ordenamiento de nuestra entidad federativa, no se acoge al plazo 
concedido por las dos leyes de carácter federal citadas con antelación, afectando 
en tal medida las garantías de audiencia y seguridad jurídica de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 
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Es así que a propuesta de ampliar el plazo de prescripción es con el fin de 
que el trabajador no quede desprotegido al momento en que sea separado de su 
empleo y cuente con el tiempo suficiente para poder ejercitar las acciones que 
corresponden en contra del patrón responsable. Es por eso que se propone que 
dicho plazo de prescripción se amplíe a dos meses, ya que se considera suficiente 
el tiempo para poder alcanzar una asesoría apta por parte del trabajador, además 
de tener la concordancia de tiempos con lo que señala el Artículo 518 de la Ley 
Federal del Trabajo y de esta manera evitar los abusos de que son objetos muchos 
trabajadores al servicio del estado. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, 
la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se deroga la  
fracción III del artículo 105 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Morelos y se adiciona un artículo 105 bis, quedando para tal sentido en los 
términos siguientes: 

Artículo 105.- Prescribirán en un mes: 
…I.- … 
…II.- … 
III.- SE DEROGA. 
…IV.-… 

 
Artículo 105 BIS.- Prescribirán en dos meses: 

Las acciones para exigir la indemnización o 
reinstalación que esta Ley concede por despido 
injustificado, contándose el término a partir del 
momento de la separación. 

TRANSITORIO. 
ÚNICO.- Aprobado que sea el presente Decreto, iniciara su vigencia el día 

siguiente de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Estado.  

 Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos a doce de 
abril del dos mil trece. 

ATENTAMENTE. 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que crea el protocolo para el uso de las 
redes sociales y cuenta de correo, de los servidores públicos de los poderes del 
Estado, órganos autónomos constitucionales, los municipios y organismos 
descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública 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 CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE CREA EL PROTOCOLO PARA EL USO DE LA REDES SOCIALES Y 
CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 11 de Octubre del año 2012, se publicó una entrevista7 que concedió 

Roberto Barrios Paniagua, mercadologo y experto en comunicación política digital, 
CEO y fundador de la empresa Solo-opiniones, coordinador del equipo de difusión y 
comunicación digital en la campaña política a la gubernatura de Morelos, de Graco 
Ramírez y también Gerente de Contenidos en la campaña del Senador Ernesto 
Cordero. 

En esa conversación afirmo que: “La prensa la lee la gente superior de los 28 
años hasta los 40. Debajo de los 25 años son redes sociales” - El mensajes 
asegura - “Lo tienes que dejar excesivamente bien perfilado para tu público que es 
consumidor de contenidos en esa red social, y sabes que todo lo que digas, tiene 
que ir acompañado de imagen, de video, 140 caracteres twitter, 550 caracteres 
facebook”. 

En nuestro País el uso de las herramientas digitales avanza con rapidez, al 
menos el 30% de la población tiene acceso a una computadora 8  y como 
consecuencia, derecho a la obtención de una cuenta de correo y al uso de las 
múltiples redes sociales, validas en el tejido mundial del internet. Los prestadores 
de servicios digitales se multiplican y las recientes reformas en telecomunicaciones 
nos hacen imaginar la posibilidad de internet libre y gratuito para todos, algún día.  
                                                           
7 Ser un alquimista: Entrevista con Roberto Barrios, por Sergio Aguilar, 11 octubre 2012.- www.entrevistarevistamiopia.mx/?=1745  

 

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional 2010. 
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007 
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Por su parte, los gobiernos municipales y estatales, entre otras Entidades, 
han encontrado en el uso de la información digital un medio eficaz para 
comunicarse con sus gobernados. Las redes sociales les permiten transmitir en 
tiempo real sus actividades, prevenir a los ciudadanos de desastres o advertir con 
información vial, así como enviar contenidos importantes de los resultados de sus 
actividades públicas. Caminan hacia el concepto de gobiernos digitales. 

En el Plan de Desarrollo 2013 – 2018, el Gobierno del estado de Morelos, se 
ha fijado como objetivo estratégico “integrar, operar y administrar una plataforma 
digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización 
del conocimiento” para ello asegura, se debe “mejorar el desarrollo de las 
plataformas tecnológicas que transparenten la información de manera clara, 
oportuna y expedita; el diseño de mecanismos de respuesta y atención a las 
solicitudes de información, así como la modernización y fortalecimiento del órgano 
autónomo de acceso a la información pública”.9 

Por otra parte, los servidores públicos en general, han tomado la 
comunicación a través de las redes sociales y el envío de correos electrónicos, 
como una herramienta más de trabajo, donde conceden entrevistas, informan de 
sus actividades, transmiten órdenes a sus subordinados, proponen soluciones, 
interactúan y polemizan con los ciudadanos y hasta compiten por audiencias para 
presumir quien tiene más seguidores o recibe más “likes” en sus páginas. 

Esta forma moderna de trabajo, ha traído múltiples beneficios a la 
comunidad, como son contar con información de calidad emitida por los actores 
políticos, conseguir citas o entrevistas para resolver temas relacionados con la 
función pública y mucho más. 

Un ejemplo muy a modo para mi exposición, es el que ocurrió entre el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, su Procurador General de Justicia y la actriz Laura 
Zapata, apenas el domingo 7 de abril del año en curso.  

Por medio de la red social twitter se dio la siguiente conversación: 
“@ManceraMiguelMX: acaban d chocar a mi hijo camioneta roja Chevrolet 

placas 336 #Viaducto y Circuito Interior Col Jardín Balbuena deleg V.C” publicó 
@laurazapatam. Mancera respondió: “@LAURAZAPATAM atiende @rodolforiosg 
#mm” Después el Procurador Rodolfo Ríos escribió: 
“@ManceraMiguelmx,@LAURAZAPATA, Laura, estamos pendientes para apoyarla, 
lo cual fue agradecido por la actriz con otro twwit: “Sr. Jefe de Gobierno, mil gracias 
por su apoyo, así me gusta México” 

Al margen de la amplia y nutrida critica de la comunidad tuittera, que le valió 
un Hashtag al Jefe de Gobierno, con el título “#ManceraHazmeUnParo” por 
considerar como un privilegio de excepción el servicio y atención para una persona 

                                                           
9 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos (PED) 2013-2018. 
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reconocida, lo cierto es que la red social sirvió como un medio para brindar un 
servicio público. 

Entonces, surge el cuestionamiento sobre el valor o carácter oficial que 
alcanzan los cometarios que publican los servidores públicos. El ciudadano tiene 
derecho a tomar como serios y profesionales, los planteamientos, propuestas, 
invitaciones y en general todas las publicaciones que en sus cuentas de redes o 
correos formulan los funcionarios. 

Sin embargo, ahora mismo en Morelos, las comunicaciones que colocan en 
las redes el Gobernador, sus Secretarios, los Presidentes Municipales o los mismos 
Diputados, no pasan de ser una amena charla o un ríspido encuentro, sin 
consecuencias ni trascendencia, a menos de que a uno lo acompañe la misma 
fortuna que a Laura Zapata. 

Esto me lleva a proponer a esta Asamblea la creación de un protocolo para 
el uso de las redes por parte de los servidores públicos de Morelos, como una 
forma de empoderar a los ciudadanos que tienen derecho a conocer la verdad y a 
exigir que los funcionarios se conduzcan con transparencia en las redes sociales. 

No es mi intención limitar la libertad o restringir la frescura y naturalidad de 
las expresiones que 140 o 550 caracteres se pueden incluir en las redes más 
populares, se trata de imponer sentido de responsabilidad a quienes a través de 
sus cuentas electrónicas difunden actividades o hacen comentarios del servicio 
público en el que se desempeñan. 

Es decir, que este protocolo tendrá por cuenta oficial, cualquier registro en 
las redes sociales o en cuenta de correo electrónico, que un servidor público, sin 
importar su rango, haya aperturado por si o a través de terceros, y la utilice para 
difundir cualquier clase de información que se vincule con su actuación pública, 
haga apología de sus acciones, difunda o invite actividades oficiales 

Los objetivos generales de este protocolo son contribuir a la consolidación de 
un gobierno digital que mantenga informado al ciudadano, lo acerque a los servicios 
públicos, consolide la transparencia en la función pública y permita la socialización 
del conocimiento, mediante la entrega de información certera a los usuarios, que 
decidan suscribirse a sus contenidos y recibir actualizaciones de las publicaciones. 

En lo particular propongo el cumplimiento de estas metas: 
a) Consolidar y promover los trabajos realizados a favor del Estado 

entre la ciudadanía y el público en general a través de Internet. 
b) Alcanzar a públicos que difícilmente obtendrían información sobre 

el Gobierno del Estado por los medios de comunicación masivos. 
c) Acercar a los ciudadanos pertenecientes a comunidades virtuales a 

través de sitios web de redes sociales. 
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d) Aprovechar canales para la difusión de información y convocatorias, 
eventos próximos a realizar en las dependencias del Gobierno y los demás 
Sectores. 

e) Promover al Estado de Morelos en los lugares o los sitios web  
f) Contar con espacios para recibir sugerencias del público para la 

mejora de los servicios que proporcionan los gobiernos.  
g) Interactuar con la ciudadanía, considerando sus intereses y 

preocupaciones. 
h) Aclarar o complementar la información que erróneamente sea 

difundida en las mismas redes sociales o en otros medios de comunicación, 
con respecto a las actividades. 

i) Proporcionar información y respuestas útiles e inmediatas. 
j) Difundir información y materiales sobre educación cívica y formación 

ciudadana entre los usuarios. 
k) Consolidar la transparencia en la función pública y el compromiso 

con la verdad, al otorgar carácter oficial y formal todas las expresiones 
colocadas por los servidores públicos en sus cuentas. 

l) Integrar a sectores juveniles a las actividades y servicios de los 
gobiernos y promover su participación en los procesos de elección popular 
de las autoridades. 
Se trata pues de conjugar entre gobierno y ciudadanos comunicación 

electrónica abierta, que les permita el acercamiento a la tarea gubernamental y se 
fomente conciencia ciudadana comprometida con su entorno. 

Como iniciador propongo que sea el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de este Protocolo, en razón a la afinidad de este tema con relación a 
sus atribuciones, para lo cual presentare por separado la iniciativa correspondiente, 
misma que contendrá la obligación de expedir la norma reglamentaria.  

De la misma forma se establece la obligación para que todo ente público 
establezca un conjunto de reglas básicas para el uso de la red, donde se 
especifique el tipo información y el trato que se dará a los usuarios. De manera 
primordial, se establezca una metodología hacia el interior del área o dependencia 
de gobierno, que defina el procedimiento para generar la información a difundir o 
las respuestas y acciones solicitadas, según sea el caso.  

Finalmente, reitero que este protocolo tiene aplicación para las cuentas de 
correo y cuentas en redes sociales, donde los servidores públicos intervienen con 
ese carácter o promueven información de las dependencias gubernamentales, 
respetando su inviolable de derecho de participar libremente como personas y a 
título personal en sus cuentas personales. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE CREA EL PROTOCOLO PARA EL USO DE LA REDES SOCIALES Y 
CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO MORELOS 

 
PROTOCOLO PARA EL USO DE LA REDES SOCIALES Y CUENTAS DE 

CORREO ELECTRONICO, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
MORELOS 

Artículo 1.- El protocolo para el uso de las redes sociales y cuentas de 
correo electrónico será de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos de los Poderes de la Entidad, los Órganos Constitucionales Autónomos, os 
Ayuntamientos,  los Organismos Públicos Auxiliares, Descentralizados, 
Desconcentrados,  Administrativos y Sectorizados del Gobierno del Estado de 
Morelos,  que soliciten, registren, posean, administren y/o utilicen una cuenta en 
cualquiera de las redes sociales o de correo electrónico por internet, en la que se 
entienda que actúan u ostenten como funcionarios, o difundan a través de las 
mismas, información de cualquier clase relacionada con sus actividades en la 
administración pública. 

Artículo 2.- Los objetivos generales de este protocolo son contribuir a la 
consolidación de un gobierno digital que mantenga informado al ciudadano, lo 
acerque a los servicios públicos, consolide la transparencia en la función pública y 
permita la socialización del conocimiento, mediante la entrega de información 
certera a los usuarios, que decidan suscribirse a los contenidos y recibir 
actualizaciones de las publicaciones. 

Artículo 3.- La utilización de las redes sociales y de cuentas de correo 
electrónico perseguirá lo siguiente: 

a) Consolidar y promover los trabajos realizados a favor del Estado 
entre la ciudadanía y el público en general a través de Internet. 

b) Alcanzar a públicos que difícilmente obtendrían información sobre 
el Gobierno del Estado por los medios de comunicación masivos. 

c) Acercar a los ciudadanos pertenecientes a comunidades virtuales a 
través de sitios web de redes sociales. 

d) Aprovechar canales para la difusión de información y convocatorias, 
eventos próximos a realizar en las dependencias del Gobierno y los demás 
Sectores. 

e) Promover al Estado de Morelos en los lugares o los sitios web  
f) Contar con espacios para recibir sugerencias del público para la 

mejora de los servicios que proporcionan los gobiernos.  
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g) Interactuar con la ciudadanía, considerando sus intereses y 
preocupaciones. 

h) Aclarar o complementar la información que erróneamente sea 
difundida en las mismas redes sociales o en otros medios de comunicación, 
con respecto a las actividades. 

i) Proporcionar información y respuestas útiles e inmediatas. 
j) Difundir información y materiales sobre educación cívica y formación 

ciudadana entre los usuarios. 
k) Consolidar la transparencia en la función pública y el compromiso 

con la verdad, al otorgar carácter oficial y formal todas las expresiones 
colocadas por los servidores públicos en sus cuentas. 

l) Integrar a sectores juveniles a las actividades y servicios de los 
gobiernos y promover su participación en los procesos de elección popular 
de las autoridades. 
Artículo 4.- Para efectos del presente protocolo se entenderá por: 
Contenido: Información, archivo o documento que se guarda en una 

infraestructura de almacenaje de datos, o se traslada a través de una infraestructura 
de telecomunicación. 

Cuenta o Perfil Personal: Página personal utilizada por los usuarios de 
redes sociales que contiene información personal de los mismos, que se encuentra 
vinculada a una dirección de correo electrónico y permite la generación y 
publicación de contenidos. 

Cuenta institucional: Las páginas o direcciones de Internet registradas bajo 
los dominios que utilice o que se promocionen en alguno de sus portales de 
Internet. 

Servidor Público: A los integrantes de los Poderes de la Entidad, de los 
Órganos Constitucionales Autónomos, de los Ayuntamientos, de los Organismos 
Públicos Auxiliares, Descentralizados, Desconcentrados, Administrativos y 
Sectorizados del Gobierno del Estado de Morelos,  

Dominio: Red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o 
equipos conectados a la red Internet. 

Funcionario: Cualquier servidor público que presta sus servicios en los tres 
poderes del Estado y los Organismos, Autónomos, constitucionales, organismos 
descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

Internet: A la red que permite el intercambio de datos, voz y video 
mundiales. 
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Órganos Responsables: Las unidades administrativas responsables de la 
información que circula en red, con facultades para supervisar los contenidos 
públicos incluidos en las cuentas de los sujetos obligados. 

Página: Documento de información electrónica alojado en cualquier dominio, 
que identifica a una persona o dependencia pública. Incluye aquella que por 
obligación legal las dependencias deben incorporar como información pública de 
oficio.  

Plataforma o Soporte Digital: Sistema que sirve como base para hacer 
funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es 
compatible. 

Red Social: Cualquier soporte digital que ofrezca a un conjunto de personas 
o grupos la posibilidad de compartir con otros usuarios mensajes, información y 
contenidos generados por ellos o por terceros, ya sea a través de páginas públicas 
o privadas. 

Usuario: Persona que tiene derechos especiales en algún servicio de 
Internet por acreditarse en el mismo mediante un identificador y una clave de 
acceso, obtenidos mediante previo registro gratuito o de pago. 

Spam: los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, 
enviados en forma masiva. La vía más utilizada es la basada en el correo 
electrónico pero puede presentarse por programas de mensajería instantánea o por 
teléfono celular. 

Mensaje Directo: (DM) corresponden a mensajes  privados que se le 
pueden enviar a un usuario. 

 
Artículo 5.-  Los sujetos de responsabilidad son los siguientes: 

I. Los administradores de todas las páginas y cuentas de redes 
sociales, correo electrónico que sean abiertas como funcionario de los entes 
públicos del Estado de Morelos, 

II. Los funcionarios del Gobierno del Estado de Morelos que 
utilicen una cuenta en redes o correo electrónico para la difusión de su labor 
y actividad profesional y . 

III. Las cuentas de redes sociales abiertas, operadas y 
relacionadas directamente con  su labor como servidor público, dentro del 
Gobierno del Estado de Morelos, se considera como instrumento de trabajo, 
por lo que cualquier uso indebido o fuera de las normas, lineamientos, 
políticas y principios rectores, será investigado y sancionado de conformidad 
a lo previsto en el Reglamento. 
 



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

Gaceta No. 30 

 

64  
 

Artículo 6.-   El administrador titular deberá tener nivel de mando medio o 
superior  será responsable, por conducto de sus administradores de cuentas 
deberán cuidar la calidad y la actualización de la información publicada. Solamente 
tendrán acceso a las cuentas los funcionarios designados como administradores de 
las mismas, así como los titulares de los Órganos Responsables. 

Artículo 7.-  Con el objeto de atender adecuadamente a los usuarios de las 
cuentas, los órganos responsables informarán al público sobre los horarios de 
atención en ellas durante los periodos vacacionales y días de asueto o no 
laborables y establecerán los procedimientos internos necesarios para su monitoreo  

Artículo 8.- El Órgano de vigilancia encargado  del cumplimiento de las 
disposiciones de este Protocolo, en razón y relación a sus atribuciones, será El 
Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

Artículo 9.-  El Sistema Estatal de Estadísticas, será el  responsable de que 
las disposiciones plasmadas en este documento se cumplan en cuanto a la 
creación, actualización, mantenimiento y retiro de información de las cuentas 
institucionales en redes sociales 

Artículo 10.-  Las Obligaciones para las publicaciones en la red y respuesta 
a los correos electrónicos, son: 

I. Publicar en las cuentas bajo su responsabilidad la información 
que los órganos responsables deseen difundir. 

II. Verificar que la generación de los contenidos que desean 
publicar se apegue a los criterios de la institución, así como el carácter 
público de la información a  subir a la red, debiendo reservar la información 
que sea clasificada como confidencial.  

III. En el caso de recibir consultas por parte de los usuarios, que 
sea muy particular o la publicación de un dato sensible, se deberá responder 
a través de mensaje directo, así como enviar datos vía correo electrónico. 

IV. Redactar los mensajes siguiendo las claves de lenguaje 
ciudadano, con el fin de entregar los contenidos de modo cercano y claro 
comprensible para el lector. 

V. Cumplir con las normas gramaticales y ortográficas de uso 
regular y evitar escribir y evitar los mensajes en mayúsculas  para no 
dificultar la lectura al usuario. 

VI. Determinar la ubicación de los contenidos publicados en las 
cuentas bajo su resguardo. 

VII. Verificar la vigencia de los contenidos y realizar las 
actualizaciones pertinentes. 
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VIII. Responder en un plazo de 24 horas y dar seguimiento a las 
dudas y comentarios expresados por los usuarios de las redes en las 
páginas o cuentas de las que son responsables. 

IX. Informar a sus superiores o a las instancias competentes sobre 
los asuntos  y temas relevantes que sean tratados a través de las Redes 
Sociales. 

X. Generar la contraseña de la cuenta respectiva atendiendo las 
mejores prácticas de generación de contraseñas seguras, respecto a la 
longitud de caracteres y composición de la misma mediante la combinación 
de letras, números y caracteres especiales. 

XI. Se debe evitar la publicación de información errónea, confusa, 
contradictoria o de fuentes no identificadas, ya que toda la información 
publicada por los organismos públicos en las redes sociales suele ser 
considerada como oficial por los usuarios, lo cual puede causar un efecto 
contrario al esperado. 

XII. Podrán publicarse vínculos o información sobre instancias 
ajenas únicamente cuando la información se vincule directamente con sus 
fines y programas institucionales. En el caso de artículos científicos y 
periodísticos, estos podrán publicarse si hacen referencia a las actividades 
que se programen. 

XIII. Queda prohibido responder a los comentarios de los usuarios 
con insultos, descalificaciones, o faltas de cortesía y de respeto. 

XIV. No debe enviarse indiscriminadamente información o mensajes 
a los usuarios o a los seguidores (spam) y 

XV. Los funcionarios que posean una cuenta personal en redes 
sociales vinculada al dominio de alguna institución del Gobierno del Estado 
de Morelos,  no deberán publicar mensajes o contenidos que perjudiquen la 
imagen pública de la Institución.  
 
Artículo 11.-  Todas las cuentas serán sometidas a ejercicios de evaluación 

sobre su Eficacia al menos semestralmente. El procedimiento de evaluación será 
emitido establecido en su reglamento. 

TRANSITORIOS: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Las cuentas institucionales que funcionan con 
anterioridad a la publicación de los presentes criterios, podrán conservar este 
carácter si las áreas  y los funcionarios responsables de las mismas se sujetan a 
ellos; en caso  contrario, serán consideradas a título personal de los funcionarios 
que las administren. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, contará 
con 60 días a partir de la fecha de su publicación para la elaboración del 
Reglamento. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes 

de abril del año dos mil doce. 
 

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 deroga el texto “Al 
sano esparcimiento para su desarrollo integral”, y se adiciona el texto “Es 
fundamental su integración: se deberá respetar debidamente el desarrollo personal 
de los  niños, niñas y adolescentes y aceptarlos en condición de igualdad como 
partícipes en los procesos de socialización; así como en la planeación y ejecución 
de políticas  públicas, programas sociales y educativos que deberá implementar el 
gobierno del estado y los 33 municipios”, del inciso c) del artículo 19 de la 
Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Morelos, 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, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual,  se deroga el texto "Al 
sano esparcimiento para su desarrollo integral;" y se adiciona en texto “Es 
fundamental su integración: se deberá respetar debidamente el desarrollo 
personal de los niños, niñas y adolescentes y aceptarlos en condición de 
igualdad como participes en los procesos de socialización; así como en la 
planeación y ejecución de políticas públicas, de programas sociales y 
educativos, que deberá implementar   el gobierno del estado y los 33 
municipios.” del inciso C) fracción ll del Articulo 19 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  derogar el texto "Al sano esparcimiento 

para su desarrollo integral;" y  adicionar Es fundamental su integración: se 
deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños, niñas y 
adolescentes y aceptarlos en condición de igualdad como participes en los 
procesos de socialización; así como en la planeación y ejecución de políticas 
públicas, de programas sociales y educativos, que deberá implementar   el 
gobierno del estado y los 33 municipios. En el inciso c)  fracción ll  del 
Articulo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
TEXTO PROPUESTO: 

Artículo *19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. 
Los ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y 
sancionarán cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al 
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género masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, 
discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad, la condición y los 
derechos humanos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos 
internacionales a los que el país se haya adherido. 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: I.- Corresponde a los miembros del núcleo la 
atención y cuidado de cada uno de los familiares. El Estado auxiliará a la familia 
complementariamente; II.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho:  

a).- A conocer a sus padres y ser respetado en su integridad física y psíquica 
por parte de ellos y de la sociedad;  

b).- A que se le proporcione alimentación, a la educación básica, a la 
especial en los casos que se requieran y a la superior de ser posible. Tendrá 
derecho a la protección y conservación de su salud, todo ello respetando su 
derecho a la libertad; 

c).- Es fundamental su integración: se deberá respetar debidamente el 
desarrollo personal de los niños, niñas y adolescentes y aceptarlos en 
condición de igualdad como participes en los procesos de socialización; así 
como en la planeación y ejecución de políticas públicas, de programas 
sociales y educativos, que deberá implementar   el gobierno del estado y los 
33 municipios. 

d)… 
CONSIDERANDOS. 

En el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

En México se han hecho esfuerzos importantes en esta materia. En el ámbito 
federal se cuenta con una Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. A nivel local, en el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, se priorizan los derechos de este importante segmento de la población. 

A pesar de los anterior, en el informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos 
en las Américas”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que 
desde el año 2006 alrededor de 3,000 niñas, niños y adolescentes se encuentran 
detenidos por haber participado presuntamente en actividades relacionadas con el 
crimen organizado. Y que en relación con esta situación, UNICEF señaló que es 
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necesario “contar con estadísticas precisas y desagregadas sobre el número de 
adolescentes en conflicto con la ley tanto a nivel federal como local” y recomendó 
“evitar respuestas coyunturales que refuercen la estigmatización y criminalización”. 

Es una realidad que una niñez con carencias y sin garantías de acceso a los 
derechos fundamentales, es una población que será presa fácil de la delincuencia 
organizada, de la miseria y del abandono social. 

Por eso la importancia de hacer efectiva la garantía de los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Con políticas públicas integrales 
implementadas por el Gobierno Estatal como por los 33 Ayuntamientos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
A fin de garantizar el respeto a los derechos de las niñas y de los niños,  la 

Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño –en 
1959- y la Convención sobre los Derechos del Niño –en 1989. De ambos tratados 
internacionales México es Estado Miembro. 

Garantizar los derechos de los niños y de las niñas, es abonar a que los 
adultos del mañana sean ciudadanos ejemplares, capaces de tomar decisiones con 
responsabilidad y madurez. Por eso la importancia de observa a la niñez desde una 
óptica de desarrollo integral. 

En el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

En México se han hecho esfuerzos importantes en esta materia. En el ámbito 
federal se cuenta con una Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. A nivel local, en el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, se priorizan los derechos de este importante segmento de la población. 

A pesar de los anterior, en el informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos 
en las Américas”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que 
desde el año 2006 alrededor de 3,000 niñas, niños y adolescentes se encuentran 
detenidos por haber participado presuntamente en actividades relacionadas con el 
crimen organizado. Y que en relación con esta situación, UNICEF señaló que es 
necesario “contar con estadísticas precisas y desagregadas sobre el número de 
adolescentes en conflicto con la ley tanto a nivel federal como local” y recomendó 
“evitar respuestas coyunturales que refuercen la estigmatización y criminalización”. 

Es una realidad que una niñez con carencias y sin garantías de acceso a los 
derechos fundamentales, es una población que será presa fácil de la delincuencia 
organizada, de la miseria y del abandono social. 
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Por eso la importancia de hacer efectiva la garantía de los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Con políticas públicas integrales 
implementadas por el Gobierno Estatal como por los 33 Ayuntamientos. 

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Juventud, sólo 10% de los 
morelenses de 12 a 17 años de edad declaró que –en sus tiempos libres- “hacer 
deporte” es la principal actividad que realiza para divertiste. En este mismo grupo 
etario, 44% indicó que nunca había hecho ejercicio o practicado algún deporte.  En 
general, se concluye que a mayor edad, menos jóvenes se ejercitan físicamente. 

La encuesta revela que 7 de cada 10 morelenses -de 12 a 17 años- ha 
tomado alguna vez bebidas alcohólicas. De ellos 59% son hombres y 41 % mujeres. 
En consumo de bebidas en este grupo de edad, Morelos ocupa el lugar 11. 

Asimismo, casi 30% de personas de 12 a 17 años dio a conocer que alguna 
vez han fumado. 

Respecto a consumo de estupefacientes, 11% de morelenses que se 
encuentran en este grupo de edad, reconoció haberse drogado. No obstante lo 
anterior, 69% de ellos consideran que los jóvenes consumen droga mucho o 
muchísimo. 

Esta situación hace necesario que se fortalezca el marco normativo. Se 
deben establecer obligaciones más claras y precisas para el Gobierno Estatal y 
Municipales, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la niñez. 

En su artículo 31, la Convención sobre los Derechos del Niño, refiere que los 
Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 
la vida cultural y en las artes. Por lo cual los Estados Partes respetarán y 
promoverán el derecho del niño a participar plenamente en estas actividades. 

Todo esto implica asegurar un desarrollo pleno e integral de niñas, niños y 
adolescentes, para que tengan oportunidad de formarse física, mental, emocional, 
social y moralmente en condiciones de igualdad. 

En este contexto se inserta la presente iniciativa, consistente en una adición 
al Artículo 19, Fracción II, Inciso C. A fin de ampliar y especificar las obligaciones 
del Estado, para garantizar en forma efectiva los derechos fundamentales de esta 
población. 

Consideramos necesaria esta propuesta a fin de evitar marginación, 
discriminación, pobreza y desigualdad entre la población infantil y juvenil del Estado 
de Morelos. 

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  DEROGAR EL TEXTO "AL SANO 
ESPARCIMIENTO PARA SU DESARROLLO INTEGRAL;" Y  ADICIONA “ES 
FUNDAMENTAL SU INTEGRACIÓN: SE DEBERÁ RESPETAR DEBIDAMENTE 
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EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y 
ACEPTARLOS EN CONDICIÓN DE IGUALDAD COMO PARTICIPES EN LOS 
PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN; ASÍ COMO EN LA PLANEACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DE PROGRAMAS SOCIALES Y 
EDUCATIVOS, QUE DEBERÁ IMPLEMENTAR   EL GOBIERNO DEL ESTADO Y 
LOS 33 MUNICIPIOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

Artículo *19.- La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. 
Los ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad de estos derechos y 
sancionarán cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido en relación al 
género masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, 
discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad, la condición y los 
derechos humanos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos 
internacionales a los que el país se haya adherido. 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:  

I.- Corresponde a los miembros del núcleo la atención y cuidado de cada uno 
de los familiares. El Estado auxiliará a la familia complementariamente;  

II.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho:  
a).- A conocer a sus padres y ser respetado en su integridad física y psíquica 

por parte de ellos y de la sociedad;  
b).- A que se le proporcione alimentación, a la educación básica, a la 

especial en los casos que se requieran y a la superior de ser posible. Tendrá 
derecho a la protección y conservación de su salud, todo ello respetando su 
derecho a la libertad; 

c).- Es fundamental su integración: se deberá respetar debidamente el 
desarrollo personal de los niños, niñas y adolescentes y aceptarlos en 
condición de igualdad como participes en los procesos de socialización; así 
como en la planeación y ejecución de políticas públicas, de programas 
sociales y educativos, que deberá implementar   el gobierno del estado y los 
33 municipios. 

d)… 
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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 abril del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 36 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

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 LA  INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTICULOS 2 Y 36 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PUBLICO 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  Fiscalización Superior que guarda íntima relación con 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público ambas del Estado de Morelos, 
en la que no se han adecuado y anotado los nombres correctos  de las 
dependencias. 

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,  se generan 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 Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, 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 LOS ARTICULOS 2 Y 36 DE 
LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL 
ESTADO DE MORELOS.  
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ARTÍCULO UNICO.-  Se reforman los artículos  2 en su numeral 2 y 36 de  la 
Ley  de  Presupuesto, Contabilidad y  Gasto Púbico del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 2o.- El Gasto Público comprende las erogaciones que por 
concepto de Gasto Corriente, inversión física, inversión financiera, pagos de 
pasivos o deuda Pública, realizan: 

I.- En el Gobierno del Estado:  
a).-  
b).-  
c).-  
1.-  
2.- Las Dependencias de la Administración Pública Central: Secretarías de 

Despacho, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Administración, 
Contraloría General y Representación del Gobierno del Estado en los términos de 
las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos.  

… 
… 
ARTICULO 36.- La Secretaria de Administración del Gobierno del Estado 

y las Comisiones o Dependencias Municipales que determine cada Ayuntamiento, 
en el ámbito de su competencia, serán responsables de que se lleve un registro del 
personal de las dependencias, y de aquellas entidades que para su operación 
reciban recursos del Poder Ejecutivo del Estado o de los Municipios. 

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 once días del mes 
de abril 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 deroga el primer 
párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 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, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se deroga el primer 
párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  derogar el Primer Párrafo del  Artículo 121 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  
consistente en: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
TEXTO ACTUAL: 

Artículo *121.- La educación en el Estado de Morelos se ajustará 
estrictamente a las disposiciones del artículo 3o. y demás relacionados de la 
Constitución Federal. 

La enseñanza media superior y superior se regirá por las Leyes estatales 
correspondientes y se ajustarán a los términos del artículo 5o. de la Constitución 
General de la República. Esta podrá ser impartida por instituciones creadas o 
autorizadas por el Gobierno del Estado, a las que en su caso podrá otorgar 
autonomía.  

Se otorga a la Universidad del Estado plena autonomía para impartir la 
enseñanza media superior y superior, crear las bases y desarrollar la investigación 
científica y Dirección General de Legislación Subdirección de Informática Jurídica. 
101 humanística así como fomentar y difundir los beneficios de la cultura 
respetando la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de 
las ideas; para determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; tener la libre disposición y 
administración de su patrimonio, incluyendo el incremento del mismo por medio de 
fuentes propias, y realizar todos aquellos actos relacionados con sus fines.  

El Congreso del Estado proveerá los instrumentos legales necesarios para el 
cumplimiento de la función social educativa, expedir la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones en el Estado y para fijar las sanciones aplicables a quienes no cumplan 
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o hagan cumplir las normas relativas a dicha función educativa o a las personas que 
las infrinjan.  

Con relación al segundo párrafo del artículo 32 de la presente Constitución, 
el Gobernador remitirá al Congreso del Estado para su examen, discusión y 
aprobación el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal siguiente, 
en el que establecerá como base para la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos el dos punto cinco por ciento del total del Presupuesto de Egresos del 
Estado. El Congreso del Estado con relación a la fracción V del artículo 40 de esta 
Constitución garantizará en la autorización del Presupuesto de Egresos ese 
porcentaje mínimamente para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

TEXTO PROPUESTO: 
Se deroga: La educación en el Estado de Morelos se ajustará estrictamente 

a las disposiciones del artículo 3o. y demás relacionados de la Constitución Federal. 
CONSIDERANDOS. 

Que la presente legislatura ha conocido de la iniciativa presentada en pleno 
con fecha 13 de marzo de 2013, de la  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; y que se ha 
turnado a puntos constitucionales y legislación para su valoración, es por eso que 
considero importante derogar el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, porque con la iniciativa presentada 
en fechas pasadas el referente párrafo  es innecesario, y que considero que a los 
gobernados se les debe proporcionar una ley útil interpretativa por la sociedad. 

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 
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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 
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.  
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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. 

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. 
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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. 

En el entendido de que lo que menciona este texto es similar a lo propuesto 
en la reforma presentada a pleno en fechas pasadas como lo habla la presente 
iniciativa y porque refiere lo mismo de la reforma con lo que se pretende derogar. 

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  DEROGA EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL  ARTICULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; CONSISTENTE EN QUE LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE MORELOS SE AJUSTARÁ ESTRICTAMENTE A LAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 3O. Y DEMÁS RELACIONADOS DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  deroga el primer párrafo del  artículo 121 de la 
constitución política del estado libre y soberano de Morelos; consistente en  la 
educación en el estado de Morelos se ajustará estrictamente a las disposiciones del 
artículo 3o. y demás relacionados de la constitución federal. 

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 abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 fracción XXVI de 
la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños. 

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 LA  INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 
3 FRACCIÓN XXVI DE LA LEY DE DEUDA PUBLICA, PARA EL ESTADO DE 
MORELOS,   MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 19 de septiembre del año 2012, el Diputado Jordi Messeguer 

Gally, presentó ante el Pleno de la Cámara, la Iniciativa con Proyecto de Ley, que 
crea la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. El iniciador propone la expedición de una nueva Ley y abrogar la que 
actualmente se encontraba vigente, el proyecto contiene la nueva estructura 
organizacional que tendrá el poder ejecutivo recientemente electo, la propuesta 
recoge en un solo ordenamiento la organización de la administración pública en sus 
dos vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

El 26 de septiembre de ese mismo año, los diputados de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura,  discutimos y aprobamos el dictamen que contenía la 
propuesta de esta Ley, cobrando vigencia el día 01 de octubre de 2012, a partir de 
esta fecha la estructura orgánica de la administración pública, sufrió grandes 
cambios, entre ellos, el cambio de nombre de algunas Secretarias de Despacho 
entre otros, los cuales se requiere actualizarlos en las leyes que guardan una 
estrecha relación con esta nueva Ley. 

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 Publica para el Estado de Morelos, que no 
ha sido actualizada, puesto que actualmente se refiere en su artículo 3 fracción 
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XXVI, a la Secretaria de  Finanzas y Planeación  y con la creación de la  nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, paso a llamarse 
Secretaria de Hacienda. 

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,  se generan amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento al 
Pleno  la  iniciativa que cambia el nombre a la  Secretaria de Finanzas y Planeación 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por la Secretaria de Hacienda en la Ley 
de Deuda Pública 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: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 3 FRACCION 
XXVI DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforman los artículos 3 Fracción XXVI de  la Ley  
de  Deuda Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 
I. A LA XXV.- 
 XXVI.- Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación 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 ocho días del mes 
de abril 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 crea el artículo 101 Bis 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, 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, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual, se crea el Artículo 101 
BIS del Código de Procedimientos Penales  para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  crear el Artículo 101 BIS del Código de 

Procedimientos Penales  para el Estado de Morelos, consistente en  que el 
tribunal superior de justicia aplicara en materia penal el modelo liberal, 
progresista y garantista que contemplan los tratados internacionales en la 
materia, ratificados por el Estado Mexicano; La Constitución Política De Los 
Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política Del Estado Libre y 
Soberano De Morelos, así como los ordenamientos jurídicos secundarios en 
materia penal, para garantizar la protección y salvaguarda de los derechos 
fundamentales, consistente en: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 
TEXTO PROPUESTO: 

Artículo  101 BIS   
El tribunal superior de justicia aplicara en materia penal el modelo liberal, 

progresista y garantista que contemplan los tratados internacionales en la materia, 
ratificados por el estado mexicano; la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, la constitución política del estado libre y soberano de Morelos, así como 
los ordenamientos jurídicos secundarios en materia penal, para garantizar la 
protección y salvaguarda de los derechos fundamentales.  

CONSIDERANDOS. 
Este principio está claramente delimitado en nuestra Constitución. De 

acuerdo a ella, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, por lo que nadie puede 
hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho (art. 
17). Entonces, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
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tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho (art. 16).  

En lo que toca a las penas, su imposición es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial (art. 21); el juicio es necesario, no deberá tener más de tres 
instancias y se evitará juzgar dos veces por los mismos hechos (art. 23); y en 
ningún caso podrán imponerse las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, 
azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de 
bienes, o cualquiera otra que, por su naturaleza o por sus efectos, se considere 
inusitada o trascendente a la persona del reo (art. 22). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Sin parecida sistemática, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) y el Código Penal Federal (CPF) contienen, sin embargo, los 
mismos principios fundamentales, que han sido reproducidos por la jurisprudencia 
en reiteradas causas. En al ámbito internacional, la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, también prevén los principios fundamentales o garantías 
que se analizan en este capítulo, y lo mismo puede decirse de todas las normativas 
contemporáneas en México y el extranjero.  

La jurisdiccionalidad significa que sólo podrá imponerse una pena si un juez 
previamente determina la culpabilidad (responsabilidad) del reo a través de un 
proceso jurisdiccional indeclinable e insustituible; proceso que no debe entenderse 
como un silogismo perfecto, sino en un razonamiento formado por una serie de 
deducciones en que el juez dispone de las facultades de denotación, verificación, 
connotación y disposición. 

Este principio está claramente delimitado en nuestra Constitución. De 
acuerdo a ella, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, por lo que nadie puede 
hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho (art. 
17). Entonces, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho (art. 16).  

En lo que toca a las penas, su imposición es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial (art. 21); el juicio es necesario, no deberá tener más de tres 
instancias y se evitará juzgar dos veces por los mismos hechos (art. 23); y en 
ningún caso podrán imponerse las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, 
azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de 
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bienes, o cualquiera otra que, por su naturaleza o por sus efectos, se considere 
inusitada o trascendente a la persona del reo (art. 22). 

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 ARTÍCULO 101 BIS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el artículo 101 Bis del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, para quedar en los términos 
siguientes: 

“Artículo 101 Bis.-  
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA APLICARA EN MATERIA PENAL 

EL MODELO LIBERAL, PROGRESISTA Y GARANTISTA QUE CONTEMPLAN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA, RATIFICADOS POR EL 
ESTADO MEXICANO; LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, ASI COMO LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SECUNDARIOS 
EN MATERIA PENAL, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.  

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea la presente iniciativa con proyecto de decreto 

en términos del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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 abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 30 y el 60 de la Ley Orgánica Municipal, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe Diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, 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, 
someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa al tenor de la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La voz municipio surge como concepto jurídico en Roma; proviene de munus 

que significa prestación. Munis, entonces, es quien está obligado a las  
prestaciones. Y así nace la idea de cum munis, o sea, quien pertenece con otros a 
un municipio, debiendo participar con ellos de las cargas municipales en las 
muneras o, posteriormente, municipios.10 

De ahí entonces que el municipio es entendido como una consagración a la 
figura que representa la protección para los habitantes de determinado lugar, es 
decir, la integración en torno a aquello que los protegerá o bien de cuyo centro 
nacerán ciertas prestaciones para cubrir diversas necesidades.  

En este sentido es de considerarse que el municipio representa el territorio 
ideal para la aplicación de cualquier estrategia regulatoria, toda vez que constituye 
el nexo más cercano con la comunidad, fuente genuina del nacimiento del estado 
mismo y de cualquier estructura de gobierno.  

Aunado a lo anterior, la estructura política de los ayuntamientos, como 
órgano de gobierno de los municipios, ofrece oportunidades para representar los 
intereses de la comunidad, plasmados en este caso, en un ordenamiento acorde a 
la realidad social del territorio de que se trate. Pese a lo analizado de la 
trascendencia del municipio, éste va adquiriendo mayor autonomía en un pasado 
cercano, siendo que la federación le ha dotado de facultades en diversas materias 
reconocidas por la propia Constitución.  

Si bien el nacimiento de las normas en nuestro país, auspiciadas por la firma 
de documentos internacionales (convenios, convenciones y protocolos), hicieron en 
un principio recaer todas las atribuciones en el ámbito federal, también lo es que a 
medida que ha ganado terreno la autonomía municipal, muchas de las cuestiones 

                                                           
10 Moctezuma, E., Hacia una redefinición del concepto de desarrollo, Comercio Exterior, Vol. 49, 3, 
marzo de 1999, pp. 211-217. 
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jurídicas a tratar se han descentralizado, dando inicio con ello a que las entidades 
federativas se dieran a la tarea de legislar para el ámbito que les compete frente a 
asuntos propios de la misma, mientras que para los ayuntamientos, también se ha 
ampliado dicha facultad, y frente a su función formas ejecutiva, se encuentra una 
verdadera función legislativa, que debiera ser prioritaria al momento de iniciar sus 
administraciones, es decir, legislar su reglamentación a efecto de tener una 
administración basada en normas que sustenten sus actos de autoridad frente a los 
gobernados. 

Debe señalarse además que históricamente, a los cuerpos normativos que 
emanaban de los ayuntamientos, para distinguirlos de las leyes que provenían de 
las cortes, se les denominó ordenanzas u ordenanzas municipales. Ante la carencia 
de órganos informativos regulares, durante mucho tiempo dichos ordenamientos se 
dieron a conocer a los interesados a grito vivo, dándoles lectura en lugares 
estratégicos y concurridos de las poblaciones mediante bandos solemnes u 
ordinarios. 

Con el transcurso de los años y la repetición de los actos, el nombre del 
instrumento se utilizó como sinónimo de la materia, por eso, en la actualidad a esos 
complejos normativos se les denomina genéricamente bandos. 

En México, es el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la que regula los diferentes aspectos del municipio, en él se 
estatuye que los Estados de la Federación tienen como base de su división 
territorial y de su organización política-administrativa, al municipio libre, que será 
gobernado por un ayuntamiento integrado por un presidente municipal y el número 
de regidores y síndicos que la ley determine, sujetos a elección directa, sin 
posibilidad de reelección para el periodo inmediato en el caso de los propietarios; 
pero si nos detenemos a pensar, en dónde radica el origen de la facultad 
reglamentaria, se tiene que éste se remonta a la adición de la fracción IV del 
artículo 115 constitucional según decreto11 del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de febrero de 1976.  

En ese momento, es precisamente donde se faculta a estados y municipios a 
expedir leyes, reglamentos y disposiciones administrativas cuyo objeto fuese el 
cumplimiento de los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución.  

De lo anterior, surge la facultad municipal constitucional para emitir normas 
de observancia general dentro de su jurisdicción pero únicamente en materia de 
uso de suelo, por lo que siete años más tarde se incrementa la atribución 
materialmente legislativa al municipio ya que podía expedir reglamentos en todas 
las áreas de observancia general dentro de su jurisdicción; motivo de otra reforma 
fue el establecer además de que será dentro de su jurisdicción el hecho de que se 
trata de que los reglamentos organicen la administración pública municipal, regulen 
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las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los 
ayuntamientos todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la 
administración pública municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva 
de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos circulares y 
demás disposiciones de carácter general. Vale la pena transcribir las siguientes 
tesis jurisprudenciales a efecto de ilustrar lo anteriormente dicho: 

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 
XV, enero, 2002, tesis: P./J. 132/2001, p. 1041. 

FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES. Si bien es 
cierto que de conformidad con el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos están 
facultados para expedir, de acuerdo con las bases que deberán establecer las 
Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, también lo es que dichos órganos, en 
ejercicio de su facultad regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, pues las 
referidas normas de carácter general: 1) No pueden estar en oposición a la 
Constitución General ni a las de los Estados, así como tampoco a las leyes 
federales o locales; 2) En todo caso, deben adecuarse a las bases normativas que 
emitan las Legislaturas de los Estados; y, 3) Deben versar sobre materias o 
servicios que le correspondan legal o constitucionalmente a los Municipios. 

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 
XXII, octubre, 2005, tesis: P./J. 132/2005, p.2069. 

MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD 
REGLAMENTARIA. A raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera 
competencial de los Municipios en lo relativo a su facultad reglamentaria en los 
temas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de aquélla, los 
Ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias: a) el 
reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona similarmente a los 
derivados de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y de los 
expedidos por los Gobernadores de los Estados, en los cuales la extensión 
normativa y su capacidad de innovación está limitada, pues el principio de 
subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas 
disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su 
justificación y medida; y b) los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 
115 constitucional, que tienen una mayor extensiónnormativa, ya que los 
Municipios, respetando las bases generales establecidas por las legislaturas, 
pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal 
en el ámbito de sus competencial, lo cual les permite adoptar una variedad de 
formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a su 
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organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusiva, como en 
la relación con sus gobernados, atendiendo a las características sociales, 
económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras, 
pues los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos –lo cual 
se logra con la emisión de las bases generales que emite la Legislatura del Estado-, 
pero tienen el derecho, derivado de la Constitución Federal de ser distintos en lo 
que es propio de cada uno de ellos, extremo que se consigue a través de la facultad 
normativa exclusiva que les confiere la citada fracción II. 

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. X, 
diciembre, 1999, tesis: P. XCVIII/99, p. 23. 

Ahora bien, el vigente artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal no 
sólo faculta a los municipios a expedir bandos, sino también reglamentos, circulares 
y disposiciones de observancia general.  

Ahora bien, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, 
amplió la esfera de competencia del Municipio en lo referente a su facultad 
reglamentaria en los temas a que se refiere el párrafo segundo de la fracción II del 
artículo 115 de la Constitución Federal, esto es, “bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

Debemos establecer entonces que la facultad reglamentaria se encuentra 
supeditada o constreñida al marco constitucional federal, legal federal, 
constitucional estatal y legal estatal, para su coexistencia, es decir, la medida de su 
regulación será su apego a la normatividad superiormente jerárquica. Los 
reglamentos municipales deben servir entonces para hacer aplicables a nivel 
comunitario, las disposiciones generales que las leyes federales y estatales 
determinan, en el caso que nos ocupa, para el cuidado del medio ambiente.  

Así, el Municipio siempre emitirá los reglamentos que permitan implementar 
las medidas tendientes a desarrollar la ley en los aspectos relativos a su 
jurisdicción, así como las facultades expresamente conferidas en la fracción V del 
artículo 115 constitucional. También se podría entender que se pueden expedir este 
tipo de reglamentos en las cuestiones relativas al patrimonio, pues el primer párrafo 
de la fracción II remite a la ley en dicho aspecto, como se ve a continuación:  

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme 
a las bases siguientes:  

(…)  
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II.- Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.12 

b). Los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 constitucional, 
esto es, “bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal”, que tienen una mayor extensión normativa y en 
donde los Municipios pueden regular más ampliamente aquellos aspectos 
específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias (Reglamentos 
Autónomos).13 

Es importante destacar, que si bien esta categoría de reglamentos 
municipales tiene un contenido material propio, el mismo no puede contradecir a la 
constitución federal ni a las de los Estados, así como tampoco a las leyes federales 
o locales.  

Como se dijo con anterioridad, los Municipios deben ser iguales en lo que es 
consubstancial a todos, lo cual se logra con la emisión de las bases generales que 
emite la legislatura del Estado, pero tienen el derecho derivado de la constitución 
federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, lo cual se 
consigue a través de la facultad normativa exclusiva que les confiere la multicitada 
fracción II del artículo 115. 

Los reglamentos de servicios públicos, por otro lado, regularán las 
actividades municipales que constitucionalmente se han declarado como tales o 
bien de los servicios que transfiera al Municipio el legislador local. Entre los 
reglamentos que normalmente se expiden para los servicios públicos están los de 
mercados, limpia, alumbrado público, rastros, panteones, parques y jardines, agua 
potable y alcantarillado.  

En este tipo de reglamentos se establece también cuál es la forma en que se 
puede prestar el servicio público correspondiente, sea de manera directa, en 
colaboración o concesionado a particulares.  

Asimismo, también existen los reglamentos relativos a las funciones públicas, 
como son el de seguridad pública, el cual deberá respetar los lineamientos del 
sistema de seguridad pública, policía preventiva, tránsito y protección civil.  

Es importante reiterar que, si bien el Estado podrá regular aquellos aspectos 
que sean esenciales sobre el ejercicio de las funciones y la prestación de los 
servicios públicos municipales en la medida en que ello requiera de una regulación 
homogénea, corresponderá sin embargo al Municipio emitir las normas relativas a 

                                                           
12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

13 Arteaga Nava. Elisur, Op. Cit., p. 164. 
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su ámbito de actuación, como son las relativas a la organización y prestación del 
servicio.  

Dado que al seno del municipio se actualizan todas las conductas de los 
particulares que lo conforman le corresponde entonces al municipio, de conformidad 
con las leyes federales o locales existentes sobre cada materia específica, 
encauzar dichas conductas jurídicamente de manera apropiada por ser un órgano 
de gobierno electo democráticamente, a fin de que exista orden y gobernabilidad en 
el ámbito del Municipio. 

En este sentido, tanto los bandos de gobierno como los distintos reglamentos 
se encargan de regular las conductas de los habitantes del entorno municipal, 
dentro del ámbito de su competencia, así se puede hablar, dentro de un estudio 
comparativo, de reglamentos en las siguientes materias: justicia cívica municipal, 
diversiones y espectáculos públicos; anuncios y letreros; bebidas alcohólicas, 
aparatos electromecánicos y sonoros; expendios de carne y aves; premio al mérito 
civil en el Municipio; establecimiento, operación y funcionamiento de establos; 
mediación; establecimientos mercantiles, industriales y de servicios; protección de 
animales; control de la fauna canina y felina; informadores de los servicios de 
hospedaje; comercio en la vía pública; para la apertura y funcionamiento de molinos 
de nixtamal y tortillerías; de bomberos; promoción a la cultura; patronato para las 
ferias municipales; estacionamientos; espectáculos taurinos; vecindades; box y 
lucha; promoción a la vivienda; participación ciudadana; zonas peatonales; crónica 
municipal; de espacios recreativos; músicos; jaripeos; juegos de video, futbolitos y 
similares; otorgamiento de becas económicas; control de la prostitución y 
actividades de alto riesgo para la propagación de enfermedades de transmisión 
sexual; funcionamiento de ambulancias; etcétera. 

En el texto del precepto constitucional se hace también alusión a las 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que pueden 
expedir los ayuntamientos. En las circulares se plasman además instrucciones o 
reglas dirigidas por las instancias superiores a las inferiores para especificar 
interpretaciones de normas, decisiones o procedimientos. Las circulares pueden ser 
internas, si únicamente se refieren a asuntos de la competencia interior de las 
unidades administrativas, o externas, si van dirigidas a los particulares. Las 
circulares y las disposiciones generales a que alude la norma constitucional sirven a 
los Municipios para llevar en detalle y a la práctica las disposiciones generales de 
los reglamentos. De este modo pueden señalarse en ellas, por ejemplo, los días del 
año que tienen el carácter de feriado para el comercio establecido, los horarios en 
que normalmente funcionarán determinados servicios públicos o los lugares en que 
éstos se prestarán, las horas límite en que pueden realizar sus actividades ciertos 
expendios o funcionar determinados negocios, etcétera. 

En efecto a nivel Estatal, es la Ley Orgánica la que faculta a los 
ayuntamientos a establecer reglamentos que coadyuven en la gobernabilidad que 
les corresponde dentro de su ámbito de competencia. Así, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos señala la facultad reglamentaria de los 
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Ayuntamientos de nuestra Entidad pero se considera necesario precisar que al 
inicio de cada gestión debe llevarse a cabo una valoración jurídica integral 
minuciosa en base a la cual se determine qué normatividad reglamentaria se 
reformará y cuál seguirá rigiendo para la administración de que se trate, en todo 
momento, siguiendo las particularidades que la misma ley señala para el desarrollo 
de la facultad del ayuntamiento para reglamentar ciertas situaciones jurídicas en el 
municipio de que se trate.  

Por lo anterior, presento a consideración de la Asamblea Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal y con el propósito de obviar tiempo, solicito se inserte de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates con la motivación antes expuesta. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 30 Y EL  60 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 30 y el artículo 60 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 30.-  . . . 
I, II.- . . . 
III.- . . .  
Al inicio de los períodos constitucionales, los Ayuntamientos sesionarán 

cuantas veces sean necesarias durante los meses de enero y febrero, para iniciar 
los trabajos que los lleven a la formulación y aprobación de sus planes de desarrollo 
municipal; y 

IV.- . . . 
Artículo 60.- . . . 
Al inicio de cada periodo de gestión constitucional municipal, una vez 

conformadas las comisiones, la comisión de Gobernación y Reglamentos en 
coordinación con el Síndico Municipal, en la tercera sesión de cabildo del mes de 
febrero deberán presentar el análisis integral de la situación que guarda la 
Reglamentación Municipal.  

Una vez conocido lo anterior por el cabildo, se aprobará el mecanismo de 
actualización normativa del municipio el cual no podrá extenderse más allá del mes 
de marzo,  con el propósito de que durante la primera sesión del mes de abril del 
año de que se trate, se aprueben, conforme a lo establecido en la presente ley, las 
reformas reglamentarias y/o reglamentos que se requieran para cada municipio. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes. 
SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece. 
ATENTAMENTE 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 1 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, 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, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un cuarto 
párrafo del artículo 1 del  Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  adicionar El Estado de Morelos se aplicara 

el modelo del derecho penal, liberal, progresista y garantista que sería el 
cuarto párrafo del artículo 1 del  Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos, consistente en: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 
LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
TÍTULO I 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 
Artículo 1. Finalidad del proceso. 
El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, garantizar la justicia 

en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del 
delito, para contribuir a restaurar la armonía social, en un marco de respeto a los 
derechos fundamentales de las personas. 

Se entenderán por derechos fundamentales a los reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

CONSIDERANDOS. 
El sistema garantista cumple, por una parte, la función de limitación del 

poder; en esencia, su propósito principal es dotar de eficacia y pleno cumplimiento a 
los derechos fundamentales. 
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No podemos dejar de reconocer que, a nivel federal como en el ámbito 
estatal, las reformas constitucionales de los años 2008 y 2011 conducen a México a 
un Estado Garantista. 

No obstante, todavía existe conflicto en el contexto penal. El problema del 
garantismo penal es abordado por el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su obra 
“Derecho y razón”, en el que destaca que «el nexo  entre legitimidad y verdad que 
asegura este esquema (…), define la naturaleza específica de la jurisdicción en el 
moderno estado de derecho. Y representa el fundamento político de la división de 
poderes, de la independencia del poder judicial y de su sujeción solamente a la 
ley.» 

Sin embargo, agrega que «La función judicial, y particularmente la penal, 
difiere conforme a ello de todas las demás funciones del estado porque es una 
actividad cognositiva, donde las elecciones y las decisiones vienen justificadas por 
hechos pragmáticos y subjetivos, pero siempre referidos (…) a la búsqueda de la 
verdad objetiva. Es claro que, a diferencia del conocimiento científico, las 
decisiones sobre la verdad que intervienen en el juicio penal expresan un poder 
(…), que concluye con un fallo, sea de absolución o de condena. Se trata sin 
embargo de un poder “de comprobación” o de “verificación” distinto de cualquier 
otro poder público y típicamente propio de la función judicial.» 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
El Estado Mexicano se ha distinguido por una tradición diplomática de 

respeto y promoción al Derecho Internacional. Huelga decir los diferentes tratados 
internacionales a los que México se ha adherido, en los cuales nuestra nación 
ratifica su compromiso en la protección al ser humano y el respeto a la dignidad del 
hombre. 

En esta tesitura, nuestro país ha incorporado a la normatividad interna 
principios y derechos de instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, a fin de establecer garantías relacionadas con el principio de debido 
proceso, concepto que la doctrina mexicana define como un conjunto de 
condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal, que son necesarios para 
poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. 

La adhesión de México a los tratados internacionales sobre derechos 
humanos y la incorporación de sus principios al derecho interno, define que México 
sigue un sistema judicial garantista, liberal y progresista. 

En su obra “Del Delito y de la Pena”, el filósofo italiano Cesare Bonesana 
consideró al garantismo como principio jurídico básico, el cual apela a que la pena 
no pude fundamentarse en la venganza, sino en su utilidad para prevenir otros 
delitos. 

El sistema garantista cumple, por una parte, la función de limitación del 
poder; en esencia, su propósito principal es dotar de eficacia y pleno cumplimiento a 
los derechos fundamentales. 
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No podemos dejar de reconocer que, a nivel federal como en el ámbito 
estatal, las reformas constitucionales de los años 2008 y 2011 conducen a México a 
un Estado Garantista. 

No obstante, todavía existe conflicto en el contexto penal. El problema del 
garantismo penal es abordado por el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su obra 
“Derecho y razón”, en el que destaca que «el nexo  entre legitimidad y verdad que 
asegura este esquema (…), define la naturaleza específica de la jurisdicción en el 
moderno estado de derecho. Y representa el fundamento político de la división de 
poderes, de la independencia del poder judicial y de su sujeción solamente a la 
ley.» 

Sin embargo, agrega que «La función judicial, y particularmente la penal, 
difiere conforme a ello de todas las demás funciones del estado porque es una 
actividad cognositiva, donde las elecciones y las decisiones vienen justificadas por 
hechos pragmáticos y subjetivos, pero siempre referidos (…) a la búsqueda de la 
verdad objetiva. Es claro que, a diferencia del conocimiento científico, las 
decisiones sobre la verdad que intervienen en el juicio penal expresan un poder 
(…), que concluye con un fallo, sea de absolución o de condena. Se trata sin 
embargo de un poder “de comprobación” o de “verificación” distinto de cualquier 
otro poder público y típicamente propio de la función judicial.» 

Dada las características de la función judicial, ante la duda en procesos 
penales se debe privilegiar la aplicación de los principios in dubio pro reo y de la 
presunción de inocencia, así como los relacionados a las garantías; tal y como lo 
indican los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

De acuerdo con la jurista y especialista en derechos humanos, Carolina León 
Bastos «la utilización de los tratados y resoluciones internacionales sobre derechos 
humanos, como parámetro interpretativo, no es muy común en los jueces nacional; 
existe aún renuencia evidente al uso de estos documentos.» 

La Jurisprudencia internacional de los derechos humanos complementa la 
legislación interna y cubre los vacíos que pudiera haber, en ningún momento la 
reemplaza. Asimismo, estos instrumentos internacionales marcan una 
estandarización, respecto a las garantías mínimas que debieran reconocer todos los 
Estados que los ratifican, como es el caso de México. 

Por eso es tan importante que el juez, a quien corresponde la interpretación 
de los derechos fundamentales, tenga conocimiento real de los establecidos por los 
tratados internacionales sobre derechos humanos, solamente así, se logrará una 
interpretación acorde y adecuad de los derechos fundamentales 

De otra forma, las reformas constitucionales pasadas recientes, relacionadas 
con los derechos humanos, terminarán siendo más simbólicas que reales; más con 
el objetivo de legitimar un sistema político que proteger los derechos de los 
ciudadanos. 
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Es por ello, que la presente iniciativa propone adicionar un párrafo en el 
Código Penal para el Estado de Morelos, para que en los procesos penales se 
aplique el sistema de derecho liberal, progresista y garantista, para proteger y 
salvaguardar los derechos fundamentales; así como lo que ello implica, como es la 
observancia de los tratados internacionales en materia penal. 

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 EL ESTADO DE 
MORELOS SE APLICARA EL MODELO DEL DERECHO PENAL, LIBERAL, 
PROGRESISTA Y GARANTISTA QUE SERÍA EL CUARTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 1 DEL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 

LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 

Artículo 1. Finalidad del proceso. 
El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, garantizar la justicia 

en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del 
delito, para contribuir a restaurar la armonía social, en un marco de respeto a los 
derechos fundamentales de las personas. 

Se entenderán por derechos fundamentales a los reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

“El Estado de Morelos se aplicara el modelo del derecho penal, liberal, 
progresista y garantista” 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea la presente iniciativa con proyecto de decreto 

en términos del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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”. 
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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 abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varios artículos de la Ley de 
Transporte del 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 LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA LEY DE TRASPORTE DEL ESTADO DE MORELOS,   
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 19 de septiembre del año 2012,  se presentó ante el Pleno de la 

Cámara, la Iniciativa con Proyecto de Ley, que crea la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El iniciador plantea 
la expedición de una nueva Ley y abrogar la que actualmente se encontraba 
vigente, el proyecto contiene la nueva estructura organizacional que tendrá el poder 
ejecutivo  electo el año pasado, la propuesta recoge en un solo ordenamiento la 
organización de la administración pública en sus dos vertientes: la centralizada y la 
descentralizada. 

El 26 de septiembre de ese mismo año, los diputados de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura,  discutimos y aprobamos el dictamen que contenía la 
propuesta de esta Ley, cobrando vigencia el día 01 de octubre de 2012. A partir de 
esta fecha la estructura orgánica de la administración pública, sufrió grandes 
cambios; entre ellos, el cambio de nombre de algunas Secretarias de Despacho 
entre otros, los cuales se requiere actualizarlos en las leyes que guardan una 
estrecha relación con esta nueva Ley. 

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 Transporte del Estado de Morelos, que no ha sido 
actualizada, puesto que actualmente se refiere en varios artículos a la Dirección 
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General de Transportes, misma que paso a ser la Secretaria de Movilidad y 
Transporte  con los cambios que se hicieron 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, se generan amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento al 
Pleno  la  iniciativa de Decreto que reforma varios artículos de la Ley de Transporte 
del Estado de Morelos, a fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión 
de responsabilidades por parte de los servidores públicos o de los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE TRASPORTE DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforman los artículos 3, 5  Fracción II, se adiciona 
una fracción  III, recorriéndose las subsecuentes, se reforma la fracción que 
quedaría como IV,  V y la VIII y se deroga la fracción XI, se reforman los artículos 6, 
7 y del artículo  9, se deroga la fracción II y se reforma la fracción IV, del artículo 10 
se reforman las fracciones IV, VII, X y XI, del artículo 11, las fracciones II y VI, del 
artículo 12 las fracciones X, XVIII, XIX y XXI, se reforma el artículo  15, del artículo 
21 las Fracciones II, IV, V, VI, VIII, X, XIV y XV primer párrafo, del artículo 22 la 
Fracción III, del 26 la Fracción I, segundo párrafo, se reforman los artículos 29,31, 
33,40 inciso h), i), 53, 54, 55, 58, 61 Fracción I, 62 fracción I y VI, 63 segundo 
párrafo de la fracción III, 66 fracción IV, 67 último párrafo, 68, 69 último párrafo, 70, 
72, 73 y segundo párrafo, 77 fracciones III, XI, XIV, XV, XVI, XVII y XIX,  artículo 79, 
fracciones XI, XIII, XIV y XV, artículos 81, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Fracción II, 
102 primer párrafo, 109 y 114, fracciones I, II, III  de la Ley  de  Transporte del 
Estado de  Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3. La Secretaría de Movilidad y Trasporte previo a acuerdo 
con el Titular del Poder Ejecutivo, atendiendo al interés público, fijará los 
itinerarios y las tarifas, así como, autorizará horarios, sitios, terminales, bases, 
desplazamiento, enlaces, enrolamientos, fusiones o cualquier otra especificación 
para la operación y explotación de las concesiones y permisos de los servicios 
público y privado de transporte y sus servicios auxiliares, de conformidad con lo 
establecido por esta Ley y su Reglamento. 

ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I.- (…) 
II. A la Secretaría: La Secretaría de Movilidad y Trasporte; 
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III. Dirección: Dirección General de Control vehicular del Estado; 
IV. Gafete: Autorización que concede el titular del Poder Ejecutivo a través 

de La Secretaría de Movilidad y Trasporte a personas físicas para conducir y 
operar vehículos destinados a los servicios de transporte público; 

V. Horario: Documento autorizado por la Secretaría de Movilidad y 
Trasporte que tiene como objeto regular las frecuencias en la operación del 
servicio de transporte público; 

VI.- (…) 
VII.- (…) 
VIII.-Permiso: Autorización que otorga la Secretaría de Movilidad y 

Trasporte para operar servicios de transporte como son de carga, turismo, 
estudiantil, de personal y de arrastre, así como los servicios auxiliares del servicio 
de transporte público. 

IX.- (…)  
X.- (…) 
XI.-Secretaría: La Secretaría de Gobierno del Estado; (Se Deroga) 
XII. a la XVI.- (…) 
ARTÍCULO 6. La Secretaría de Movilidad y Trasporte brindará 

información, orientación y asesoría a los usuarios, en relación con el servicio de 
transporte público, así como sobre sus derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 7. Para conducir vehículos destinados a los servicios de 
transporte en vías públicas de jurisdicción estatal se requiere disponer de licencia 
de chofer expedida por la Dirección General de Control Vehicular. Para lo cual se 
requerirá contar con el Gafete de Operador que expedirá la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte. 

ARTÍCULO 9. Son autoridades en materia de transporte:  
I. a la III.- (…) 
IV. De la Secretaría de Movilidad y Trasporte: El Secretario de Movilidad y 

Trasporte del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
(…) 
 
I. II.- (…) 
 
ARTÍCULO 10. Son facultades del titular del Poder Ejecutivo:  
I. a la III.- (…) 
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IV. Otorgar, revocar, suspender o declarar la nulidad de las concesiones o 
permisos, para la prestación del servicio de transporte público, en cualquiera de sus 
modalidades, desahogando el procedimiento respectivo a través de la Secretaría 
de Movilidad y Trasporte;  

V. a la VI.- (…) 
VII. Emitir en forma directa o a través del Secretario de Movilidad y 

Trasporte, el Programa Estatal de Desarrollo del Transporte;  
VIII. a la IX.- (…)  
X. Autorizar en los municipios que considere necesario las condiciones para 

una conurbación, previo estudio que lleve a cabo la Secretaría de Movilidad y 
Trasporte,  otorgando el libre ascenso en la prestación del servicio de transporte 
público sin itinerario fijo. Esto en atención al crecimiento de la población así como a 
la necesidad de la ciudadanía de contar con un servicio de transporte público sin 
itinerario fijo;  

XI. Expedir la declaratoria de necesidades de nuevos servicios con base en 
los estudios que realice la Secretaría de Movilidad y Trasporte; 

XII. a la XIV.- (…) 
ARTÍCULO 11. El titular de la Secretaría de Movilidad y Trasporte, además 

de las facultades que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, tendrá las siguientes: 

I.- (…) 
II. Revisar y en su caso emitir el Programa Estatal de Desarrollo del 

Transporte que elabore la Secretaría de Movilidad y Trasporte, para su emisión, 
previo acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo; 

III. a la V.- (…) 
VI. Autorizar a través de la Secretaría de Movilidad y Trasporte los medios 

nuevos de transporte en las localidades que se requieran especificando las 
modalidades y condiciones de su operación hasta cuando sean legalmente 
concesionados o en su caso autorizados;  

VII. a la X.- (…)  
ARTÍCULO 12. Son atribuciones del Secretario de Movilidad y Trasporte: 
I a la IX.- (…) 
X. Representar a la Secretaría de Movilidad y Trasporte por sí o por quien 

designe, ante las autoridades de las administraciones públicas Federal, Estatal, 
Municipal y Órganos Jurisdiccionales, en asuntos de su competencia; 

XVIII. Expedir Gafetes de Identificación del personal adscrito a la Secretaría 
de Movilidad y Trasporte y Operadores debidamente acreditados del Servicio de 
Transporte Público; 
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XIX. Autorizar las cesiones de derechos entre particulares previo acuerdo 
con el Titular del Poder Ejecutivo; 

XX. - (…)  
XXI. Las demás que le asigne la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, esta Ley, su Reglamento y el titular del Poder 
Ejecutivo.  

ARTÍCULO 15. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte, contará con Delegaciones Regionales cuyo ámbito de 
competencia se establecerá en el Reglamento. 

Los titulares de las Delegaciones, serán nombrados por el Secretario de 
Movilidad y Trasporte, previo acuerdo con el Titular del Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 21.- El Consejo Consultivo del Transporte, estará integrado por: 
I. - (…)  
II. El Secretario de Movilidad y Trasporte. 
III. DEROGADA P.O. 4807 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2010 
IV. El Secretario de Hacienda.  
V. El Secretario de Obras Públicas. 
VI. El Secretario de Economía.  
VII.- (…) 
VIII. El Director General de Control Vehicular del Estado de Morelos.  
IX. - (…) 
X. Los Delegados Regionales de la Secretaría de Movilidad y Trasporte.  
XI. a la XIII. - (…) 
XIV. Un representante de los concesionarios y permisionarios estatales por 

modalidad de transporte de cada Delegación, que tenga la Secretaría de Movilidad 
y Trasporte; y  

XV. A invitación expresa de la Secretaría de Movilidad y Trasporte, la 
autoridad municipal correspondiente.  

El Titular del Poder Ejecutivo presidirá el Consejo y tendrá voto de calidad; él 
Secretario de Movilidad y Trasporte fungirá como Secretario Ejecutivo y el 
Director de Control Vehicular del Estado de Morelos, como Secretario Técnico 
del Consejo Consultivo del Transporte.  

(…) 
(…) 
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ARTÍCULO 22. – (…) 
I a la II.- (…) 
III.- Emitir opinión respecto a los estudios técnicos que elabore la Secretaría 

de Movilidad y Trasporte, respecto a: 
(…) 
IV.- (…) 
ARTÍCULO 26.- (…) 
I.- (…) 
El horario a que se sujetará el servicio, previa autorización por la Secretaría 

de Movilidad y Trasporte, deberá contener como mínimo, nombre del 
concesionario, itinerario, horas de inicio y término del servicio, distancias, ubicación 
de los servicios auxiliares y firma del concesionario. 

II a la VI.- (…) 
ARTÍCULO 29. El servicio de transporte privado, es aquel que sin tener las 

características propias del servicio público, realizan las personas físicas o morales 
para satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la población, 
relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto social o con la 
realización de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o 
permanente, pero que implican un fin lucrativo o de carácter comercial, que 
desarrollan sus propietarios o poseedores, como parte de sus actividades 
comerciales, los cuales estarán regulados y vigilados por parte de la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte, a través de un permiso cuya vigencia no será menor a 
treinta días ni mayor a un año, y se clasifican en: 

ARTÍCULO 31. Para el otorgamiento del permiso relacionado con el 
transporte que refiere el artículo anterior, el interesado deberá presentar ante 
Secretaría de Movilidad y Trasporte, los siguientes requisitos: 

I. a la IV.- (…) 
(…) 
ARTÍCULO 33. Los permisos que en los términos de esta Ley otorgue la 

Secretaría de Movilidad y Trasporte, para la autorización de servicios auxiliares 
del transporte público, serán los siguientes: 

I a la VI.- (…) 
ARTÍCULO 40.- (…)  
I.- (…) 
a) a la g).- (…) 
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h) Presentar al Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte, la solicitud con todos los requisitos que en la misma se 
consignen, dentro del plazo que se señale en la convocatoria, aceptando como 
respuesta a su petición, el fallo que se publique en el periódico oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, y 

i) Someterse al estudio socioeconómico que al efecto practique la Secretaría 
de Movilidad y Trasporte, con el objeto de verificar la acreditación de la capacidad 
económica para la prestación del servicio. 

… 
…. 
ARTÍCULO 53. Para efectos de la presente Ley se entenderá por permiso, el 

acto administrativo del titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte, para autorizar a persona física o moral, la prestación del 
servicio de transporte privado así como sus servicios auxiliares, que refieren los 
artículos 29 y 33 de este ordenamiento, por un período no mayor de un año ni 
menor de treinta días. 

(…) 
ARTÍCULO 54. Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el 

artículo anterior, el interesado deberá presentar ante la Secretaría de Movilidad y 
Trasporte, solicitud por escrito con los datos y documentos siguientes: 

(…) 
ARTÍCULO 55.- Cumplidos los requisitos señalados en el artículo anterior a 

satisfacción de la Secretaría de Movilidad y Trasporte, en un plazo no mayor de 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la misma y 
siempre que el expediente se encuentre totalmente integrado, el titular del Poder 
Ejecutivo, resolverá en definitiva si se otorga o no el permiso solicitado. 

ARTÍCULO 58. El titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte, expedirá permisos a los transportistas del servicio público 
federal de pasajeros, turismo y carga cuando así lo requieran para transitar en 
caminos de jurisdicción estatal en complemento a las rutas federales en que 
operan, de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento. 

ARTÌCULO 61. Las concesiones se cancelarán por: 
I. Interrumpir el servicio por más de diez días consecutivos sin causa 

justificada a juicio de la Secretaría de Movilidad y Trasporte, o sin previa 
autorización de la misma;  

II. a la III.- (…) 
Artículo 62.- Procede la revocación de las concesiones en los siguientes 

casos: 
I. No cumplir en el término fijado por la Secretaría de Movilidad y 
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Trasporte, las órdenes de conservación, seguridad, limpieza o reposición del 
equipo cuando dejen de ser adecuados para la prestación del servicio de transporte 
público;  

II. a la V.- (…) 
VI. Por hacer caso omiso reiteradamente a los requerimientos que le 

notifique la Secretaría de Movilidad y Trasporte; 
VII. a la VIII.- (…) 
Artículo 63.- (…) 
I a la  III.- (…) 
La Secretaría de Movilidad y Trasporte, hará constar la causa para negar 

la prorroga o el cómputo para determinar la fecha en que concluyó la fecha la 
vigencia de la concesión; y 

IV.- (…) 
ARTÍCULO 66.- (…) 
I. a la III.- (…) 
IV. Aprobar la capacitación como operador del servicio de transporte público, 

con las condiciones y modalidades que señale el Reglamento de la presente Ley ó 
en su caso determine la Secretaría de Movilidad y Trasporte; 

V. a la VIII.- (…) 
ARTÍCULO 67. Los gafetes de identificación para operador de vehículos 

destinados al servicio de transporte público, serán expedidos con vigencia de cinco 
años por la Secretaría de Movilidad y Trasporte, previa la acreditación de los 
requisitos siguientes:  

I. a la IV.- (…) 
Los Operadores tendrán la obligación de resellar cada año el gafete que les 

expida la Secretaría de Movilidad y Trasporte, previa acreditación de 
actualización del curso de capacitación.  

ARTÍCULO 68. Los gafetes de identificación para operador de vehículos de 
servicio de transporte público que expida la Secretaría de Movilidad y Trasporte, 
se extinguen por las siguientes causas: 

(…) 
ARTÍCULO 69. Los gafetes de identificación para operador de vehículos de 

servicio de transporte público que expida la Secretaría de Movilidad y Trasporte, 
se cancelarán por cualquiera de las siguientes causas:  

I. a la X.- (…) 
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Cuando el gafete de identificación sea cancelado, la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte, procederá a realizar las anotaciones correspondientes en el 
Registro Estatal de Concesionarios y Permisionarios del Servicio de Transporte 
Público, asimismo en el de operadores; por su parte, el operador deberá reintegrar 
el gafete de identificación a la Autoridad que lo expidió, en un término que no 
exceda de cinco días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la 
notificación respectiva. 

ARTÍCULO 70. La Secretaría de Movilidad y Trasporte, está facultada 
para suspender en forma temporal a los operadores del servicio de transporte 
público, el uso del gafete de identificación para operador de vehículos de servicio 
de transporte público, por un término de tres a doce meses, en cualquiera de los 
casos siguientes:  

(…) 
ARTÍCULO 72. El Registro Estatal de Concesionarios y Permisionarios del 

Servicio de Transporte Público, estará siempre bajo la supervisión de la Secretaría 
de Movilidad y Trasporte y se elaborará y actualizará por la Dirección General de 
Control Vehicular del Estado, quien lo mantendrá actualizado, teniendo 
encomendado el desempeño de la función de registrar, en todos sus órdenes de 
acuerdo con esta Ley y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
todas aquellas incidencias que se presenten con motivo de la prestación de los 
servicios de transporte, tanto para concesionarios y permisionarios, como para los 
operadores. 

(…) 
ARTÍCULO 73. El titular de la Secretaría de Movilidad y Trasporte será el 

responsable del Registro Estatal de Concesionarios y Permisionarios del Servicio 
de Transporte Público y el depositario de los documentos que sirvan de respaldo 
para su integración en el Estado, pudiendo emitir, previo pago de los derechos 
correspondientes y acreditación del interés jurídico, constancias de los documentos 
bajo su resguardo, por sí o a través del funcionario en el que delegue esta función, 
previa acreditación del interés jurídico. 

La Secretaria de Seguridad Pública, a través de las áreas que para tal efecto 
designe, remitirá a la Secretaría de Movilidad y Trasporte la información a que se 
refiere la fracción VI del artículo 74 de esta ley, y tendrá acceso al Registro Estatal 
de Concesionarios y Permisionarios del Servicio de Transporte Público para poder 
ejercer debidamente la supervisión, el control y la vigilancia del transporte.  

ARTÍCULO 77.- (…)  
I. a la II.- (…) 
III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia 

de tránsito, transporte y vialidad, así como con las políticas y programas dictadas 
por el titular del Poder Ejecutivo, por sí o a través del Secretario de Movilidad y 
Trasporte;  
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IV a la X.- (…) 
XI. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría de Movilidad y 

Trasporte, respecto a su representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular 
existente y en operación, cooperadores y demás datos relacionados con la 
concesión o el permiso otorgados;  

XII a la XIII.- (…) 

XIV.- Salvaguardar la integridad física de los usuarios, para ello deberá 
instalar en su unidad de sistemas que contribuyan, como mínimo un gobernador de 
velocidad y el sistema de puertas cerradas y demás que determina la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte; 

XV.-Abstenerse de encomendar la realización de trámites, gestiones o 
procedimientos relacionados con la concesión, permiso y equipamiento auxiliar de 
transporte, a personas que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la 
Secretaria de Movilidad y Trasporte; en caso de personas físicas los trámites 
deberán efectuarse en forma personal; 

XVI.- Constituir en tiempo y forma las garantías que de acuerdo con la 
naturaleza de la concesión o permiso y el término de su vigencia de la misma, 
determine la Secretaría de Movilidad y Trasporte; 

XVII.- Presentar en el término que previamente señale la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte; las unidades de transporte para la revista mecánica 
correspondiente y realizar el pago que para el efecto establezca la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos;  

XVIII.- (…) 
XIX.-Equipar por lo menos una de las unidades de cada una de las rutas 

autorizadas para el transporte público de pasajeros, con los mecanismos 
necesarios para el ascenso y descenso de personas con Discapacidad; y 

XX.- (…) 
ARTÍCULO 79.- (…) 
I. a la X.- (…) 
XI. Someterse a los exámenes en cualquier materia que determine la 

Secretaría de Movilidad y Trasporte; 
XII.- (…) 
XIII. Dar trato preferencial a los niños, adultos mayores, personas 

discapacitadas y mujeres embarazadas; 
XIV. Haber cumplido y aprobado la capacitación que determine la Secretaría 

de Movilidad y Trasporte; 
XV. Cumplir con todos los requisitos que establezca la presente ley, su 

reglamento o en su caso determine la Secretaría de Movilidad y Trasporte; y 
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XVI.- (…) 
ARTÍCULO 81. Corresponde a la Secretaría de Movilidad y Trasporte, a 

través de la Dirección General de Control Vehicular del Estado, realizar la revisión 
físico mecánica de los vehículos destinados a la prestación del servicio de 
transporte público y privado de transporte de pasajeros y carga, la revisión se 
realizará de acuerdo a los lineamientos estipulados en el Reglamento. 

ARTÍCULO 93. Serán nulas todas aquellas autorizaciones que se otorguen 
con documentos falsos, así como también dejarán de surtir sus efectos cuando 
modifiquen el texto, elementos o características del anuncio la previa autorización 
de la Secretaría de Movilidad y Trasporte; 

ARTÍCULO 96. La Secretaría de Movilidad y Trasporte,  diseñará e 
instrumentará Programas permanentes o continuos de capacitación dirigidos a 
Concesionarios, Permisionarios y Operadores del servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades que tengan como finalidad crear en el operador del 
servicio de transporte público conciencia, hábitos y la cultura del respeto entre otros 
temas que la Secretaría de Movilidad y Trasporte, considere adecuados. 

ARTÍCULO 97. Son facultades de la Secretaría de Movilidad y Trasporte, 
en materia de capacitación: 

(…) 
ARTÍCULO 98. Los operadores de unidades del servicio de transporte público 

en cualquiera de sus modalidades están obligados a acreditar la capacitación, para lo 
cual deberá aprobar cuando menos el curso básico y curso de actualización para 
operadores del servicio de transporte público así como los demás cursos de 
actualización que al efecto señale la Secretaría de Movilidad y Trasporte. 

ARTÍCULO 99. La Secretaría de Movilidad y Trasporte, coordinará con las 
dependencias y entidades correspondientes, el diseño e instrumentación de programas 
permanentes de seguridad en el transporte, educación vial y prevención de accidentes, 
que tengan como propósito fundamental crear en los habitantes del Estado, 
conciencia, hábitos y cultura de respeto a los ordenamientos legales en materia de 
transporte y vialidad. 

ARTÍCULO 100. Cuando la Secretaría de Movilidad y Trasporte, no pueda 
impartir los cursos de capacitación a los operadores del servicio de transporte público, 
podrá en su caso autorizar centros de capacitación externos pudiendo ser del sector 
público o privado, los cuales deberán cumplir con los requerimientos que para tal 
efecto le solicite la Secretaría. 

ARTÍCULO 101. Son obligaciones de los centros de capacitación autorizados 
por la Secretaría de Movilidad y Trasporte: 

(…) 
II. Certificar los cursos requeridos por la Secretaría de Movilidad y Trasporte,  

para la obtención del gafete del operador del servicio de transporte público. 
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ARTÍCULO 102. Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección 
General de Control Vehicular del Estado,  controlar y regular la prestación de los 
servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades, mediante los operativos 
en vía pública y las visitas de verificación domiciliarias que estime convenientes en 
los términos de esta Ley y su Reglamento, así como de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

(…) 
ARTÍCULO 109. A quienes presten el servicio de transporte público distinto 

al autorizado por la Secretaría de Movilidad y Trasporte,  así como a los 
concesionarios y operadores del servicio público con itinerario fijo que presten el 
servicio fuera del itinerario se le impondrá multa de doscientos a quinientos días de 
salario mínimo en caso de reincidencia esta ascenderá de seiscientos a mil días de 
salario mínimo vigente en la Entidad. 

ARTÍCULO 114.- La cancelación de una concesión o permiso por cualquiera 
de las causas establecidas en el capítulo quinto del Título cuarto, será declarada 
administrativamente por el Secretario de Movilidad y Trasporte,  previa la 
integración del expediente por la Dirección General de Control Vehicular del 
Estado, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

I. El Secretario de Movilidad y Trasporte, a través de la Dirección 
General de Control Vehicular del Estado, notificará por escrito al concesionario o 
permisionario, sea persona física o moral, los motivos de cancelación o revocación 
en que a su juicio haya incurrido y le señalará un plazo de diez días hábiles para 
que presente pruebas y alegue lo que a su derecho convenga;  

 
II. Transcurrido dicho plazo,  la Secretaría de  Movilidad y Trasporte, 

emitirá acuerdo en el que en su caso, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, se 
señale una fecha dentro de los diez días hábiles siguientes para su desahogo; y 

 
III. Concluido el período probatorio, la Secretaría de Movilidad y 

Trasporte, cuenta con un término de quince días hábiles para dictar resolución, la 
cual deberá notificar personalmente y por escrito al concesionario o permisionario o 
quien represente legalmente sus intereses, sea persona física o moral.  

(…) 
 

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. 
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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 doce días del mes 
de abril 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 que crea la Ley para el Fomento del Ahorro Energético y uso de 
Energías Renovables del Estado de Morelos, tiene como finalidad crear una ley que 
establezca los parámetros para lograr un modelo económico regido por niveles de 
consumo bajos y eficientes del consumo energético, 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 EL FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO Y USO 
DE ENERGÍAS RENOVABLES  DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Con el descubrimiento del petróleo y la generación de la energía eléctrica se 

crearon las condiciones para el desarrollo de la tecnología y con ello, el desarrollo 
económico y social de la humanidad; sin embargo, esto nos ha llevado a un 
consumo cada vez más irracional de las fuentes de energía, sin considerar que el 
más importante de los recursos, el petróleo, es escaso y no renovable. 

Durante 1989, el Gobierno Mexicano estableció el Programa Nacional de 
Modernización Energética y, como consecuencia, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) inició el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE), en tanto que la Secretaría de Energía puso en marcha una serie de 
acciones que culminaron en la creación de la Comisión Nacional para el Ahorro de 
Energía (CONAE) ahora llamada Comisión Nacional para el uso eficiente de la 
Energía  (CONUEE). 

En 1990, por iniciativa de la CFE y con el apoyo de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC), del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM) y de los principales organismos empresariales del país,  se constituyó el 
Fideicomiso Privado para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) como una 
institución no lucrativa, con la finalidad de impulsar el ahorro de la energía eléctrica 
en la industria, el comercio, los servicios, el campo y los municipios, así como en el 
sector doméstico nacional, al tiempo que promueve el desarrollo de una cultura del 
uso racional de este fundamental energético. 

CONSIDERACIONES 
A pesar de que la industria petrolera en México es de importancia mayúscula 

y se cuenta con tecnología avanzada en la producción de energía eléctrica, el 
Estado de Morelos no cuenta con fuentes energéticas derivadas del petróleo, por lo 
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que depende del abasto de las zonas productoras para cubrir esta demanda; 
tampoco cuenta con instalaciones generadoras de electricidad, lo que representa 
una gran dependencia de la red nacional de distribución de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

En Morelos, la demanda energética se incrementa día con día como 
resultado de la explosión demográfica y el aumento en el número de 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, lo cual repercute en la 
saturación de la demanda en relación con la  producción energética.  

En esas circunstancias, el aprovechamiento de la carga energética y la 
productividad por unidad de energía demandada disminuyen. 

Con la finalidad de promover en nuestro Estado el uso eficiente de la energía 
y el aprovechamiento productivo de los recursos naturales renovables y la 
preservación del medio ambiente, en 2003 se creó la Comisión Estatal de Energía 
con el objetivo de realizar programas y proyectos que se traduzcan en la 
racionalización de los recursos energéticos y con ello mejorar la calidad de vida y la 
productividad para todos, a partir de medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos 
naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las generaciones 
futuras. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La optimización del uso de la energía es una materia de gran importancia 

tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Asistimos a un momento 
caracterizado por una crisis económica, energética y ambiental, por lo cual resulta 
de gran importancia abordar el tema del ahorro y la eficiencia energética como una 
de las opciones para encarar dicha crisis. Si bien esto no constituye una panacea y 
solución a todos nuestros problemas, si representa un paso importante para 
mantener una calidad de vida aceptable en estos tiempos. 

El consumo energético de una sociedad está ligado al modelo de desarrollo 
implementado por la misma. Esto pasa por revisar necesariamente la intensidad de 
uso de bienes, servicios y formas de organización productiva y especial de la 
sociedad, muchas veces inductoras de desperdicios de energía. Es necesario 
reorientar los patrones de producción y consumo, teniendo en cuenta el aspecto 
ecológico y humano; debemos apostar por un uso racional de las fuentes 
energéticas actuales que contribuya a la plena realización de una economía basada 
en la eficiencia energética y el máximo aprovechamiento de las fuentes energéticas 
en Morelos.  

El consumo necesario de energía contribuye directamente en la 
conservación del medio ambiente, a través, de la disminución de las emisiones de 
dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, reduciendo en consecuencia 
el calentamiento global. 
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La finalidad de esta Iniciativa es crear una Ley que establezca los 
parámetros para lograr un modelo económico regido por niveles de consumos bajos 
y eficientes. Para conseguirlo, es necesario comenzar incentivando, en primer lugar 
el ahorro, para evitar los consumos innecesarios y despilfarradores y en segundo 
lugar, fomentar la eficiencia, mejorando las tecnologías pero también los usos y las 
prácticas de producción y consumo energético. Es necesario que surja una nueva 
cultura de la energía, a la cual esta ley pretende contribuir. 

Para obtener un grado satisfactorio de realización de estos objetivos, es 
imprescindible apostar por la gestión y la contención de la demanda, y no por el 
incremento infinito de la oferta, como se ha pretendido hacer hasta el momento. 
Sólo si se gestiona la demanda se podrá aumentar el ahorro y estimular la 
eficiencia, sin por ello perder ni servicios ni la calidad de vida que la energía nos 
aporta. Poner el acento en la gestión de la demanda implica una participación activa 
del Estado como ente rector de las políticas en la materia, de los actores sociales y 
económicos en la planificación de la generación y el consumo energético. Por ello, 
tanto la planificación como la participación ocupan un lugar destacado en las 
directrices de la presente Ley. Las normas que se estipulen deberán incluir la 
conjunción de sectores productivos, educativos, financieros, ambiental, tecnológico 
etc., que se articulen en un plan, cuyas medidas además deben obedecer a criterios 
de conveniencia y oportunidad. 

La presente redefine a la Comisión Estatal de Energía creando La Comisión 
Estatal de Fomento y Ahorro de Energía como un órgano técnico de consulta de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los 
municipios y particulares, en materia de uso eficiente de energía en la entidad.   

La Comisión será integrada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
quien lo presidirá y contará con voto de calidad; el Secretario de Gobierno, el 
Secretario de Economía; el Delegado de la secretaría de Economía federal; el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; el Secretario de Obras 
Públicas, el Secretario de Educación; el Secretario de Turismo, el Secretario de 
Innovación, Ciencia y Tecnología; y un representante del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos. 

Se hace referencia durante la iniciativa a las diferentes fuentes de energía 
alternativa que pueden implementarse en nuestra Entidad, como son la energía 
solar y eólica y la energía proveniente de la biomasa, fortaleciendo y promoviendo 
su uso con la creación del Programa Estatal de Energías Renovables  

La presente propuesta pretende consolidar la creación de un Fondo anual, 
con el fin de garantizar la instrumentación de los programas y subprogramas 
derivados del Programa Estatal de Energías Renovables, dicho Fondo será operado 
por la Comisión. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY PARA 
EL FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO Y USO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES  DEL ESTADO DE MORELOS 
LEY  PARA EL FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO Y USO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES  DEL ESTADO DE MORELOS. 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.  Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

social y tienen por objeto: 
I.  Fomentar en el Estado la eficiencia energética y el aprovechamiento de las 

energías renovables de manera compatible con el entorno social y ambiental para el 
impulso del desarrollo energético sostenible;  

II.  Establecer los mecanismos e instrumentos mediante los cuales el Estado 
y los Ayuntamientos apoyarán la investigación, desarrollo, innovación técnica y 
tecnológica para la aplicación generalizada de la eficiencia energética y las 
energías renovables en la Entidad; y 

III.- Regular la integración, estructura y funcionamiento de la Comisión 
Estatal de Energía del Estado Morelos. 

Artículo 2.  Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Ahorro de Energía.  La racionalización de los procesos y consumos 

energéticos, para aumentar la eficiencia de sus usos y evitar consumos 
innecesarios; 

II. Autoabastecimiento.  Corresponde a la acción que no constituye servicio 
público, en el que una persona física o moral genera energía  para su propio 
consumo y de manera aislada; 

III. Balance Estatal de Energía. Es el estudio referido al conjunto de 
relaciones de equilibrio dentro del territorio Estatal para el período de un año, la 
cuantificación de los flujos físicos del proceso de producción, intercambio, 
transformación y consumo final de energías renovables y no renovables; los 
recursos energéticos existentes y la evaluación potencial de energías renovables en 
el Estado; 

IV. Biocombustible.  Es el combustible obtenido mediante tratamiento físico 
o químico de materia vegetal o de residuos orgánicos; 

V.  Biodigestor.  Cilindro o contenedor hecho de ferro-cemento, plástico o 
de tubería PVC por donde entran aguas negras provenientes del estiércol, 
desperdicios de comida y rastrojos de siembra, de las cuales se produce gas 
metano; 
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VI.  Biogás.  Es la mezcla de metano y dióxido de carbono, producido por la 
fermentación bacteriana de los residuos orgánicos; 

VII.  Biomasa.  Como recurso energético, es la materia orgánica de plantas y 
animales, que se origina en procesos de fotosíntesis, la que reaccionando con el 
oxígeno libera calor; 

VIII.  Cogeneración.  Aprovechamiento doble de un combustible para 
proporcionar calor de proceso y generación energética, que no sea destinado al 
servicio público de energía eléctrica; 

IX. Comisión. La Comisión Estatal De Fomento Y Ahorro De Energía 
X.  Diversificación Energética.  El aprovechamiento integral de los recursos 

energéticos primarios disponibles, enfatizando la utilización de las energías 
renovables; 

XI.  Eficiencia Energética.  Conjunto de acciones relativas a la gestión 
eficiente de la demanda, uso racional y eficiente de la energía, entre otras, que 
permitan optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los 
productos y servicios finales obtenidos para garantizar la satisfacción del usuario y 
las necesidades energéticas del Estado; 

XII.  Energía Renovable.  Aquellas reguladas por esta Ley, cuya fuente 
reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser 
transformados en energía aprovechable por la humanidad que se regeneran 
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, 
tales como: Sol (energía solar), Viento (energía eólica), Ríos y Corrientes (energía 
hidráulica), Calor de la Tierra (energía geotérmica), entre otras, cuya fuente cumpla 
con lo señalado en esta fracción; 

XIII. Fondo.  El Fondo para el Ahorro Energético y  Uso de  Energías  
Renovables; 

XIV.  Fuentes renovables de Energía. La energía solar y sus 
manifestaciones indirectas en la biósfera terrestre, como el viento, la energía 
hidráulica de los escurrimientos de agua pluvial, así como la biomasa reciente, que 
mientras exista el sol están sujetos a procesos regenerativos continuos; 

XV.  Geotermia. Es el calor de origen geológico que proviene del magma del 
interior de la tierra, como energía térmica disponible en las rocas, agua y vapor 
contenidos en el subsuelo; 

XVI.  Ley.  Ley para el Fomento del Ahorro  Energético y uso de Energías 
Renovables del Estado de Morelos; 

XVII.  Programa Estatal.  El Programa Estatal de Energías Renovables; 
XVIII.  Secretaría.  La Secretaría de Economía del Gobierno del estado de 

Morelos; y 
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XIX. Transición Energética.  Conversión de la generación de energía con 
recursos no renovables por renovables.  

CAPÍTULO II 
DE LA AUTORIDAD 

Artículo 3. Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley: 
I.- El Gobernador  
II.- La Secretaría; 
II.-  Los Ayuntamientos; y 
III.-  La Comisión. 
Artículo 4.  Corresponde a la Secretaría:  
I.  Proponer la política estatal para el fomento de la eficiencia energética y las 

energías renovables en la entidad;  
II.  Proponer la previsión de los recursos necesarios para la promoción de la 

eficiencia energética y las energías renovables en la Entidad, para que sean 
contemplados en el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda; 

III.   Aprobar el Programa Estatal de Energías Renovables; y 
IV. Las demás que en esta materia le otorguen esta Ley u otros 

ordenamientos. 
Artículo 5.  De acuerdo a lo estipulado en el artículo 4, fracciones II y III de 

esta Ley, la Secretaría propondrá la previsión de los recursos y aprobará el 
Programa Estatal basado en el principio del desarrollo energético sostenible. 

Artículo 6.  Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 
I.  Establecer la política Municipal para el fomento y aprovechamiento de 

energías renovables, así como el desarrollo, innovación y aplicación de las 
tecnologías en este ámbito; 

II.  Prever en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que 
corresponda, los recursos necesarios para la promoción de la eficiencia energética 
y las energías renovables en su Municipio; 

III.  Emitir los programas municipales en el marco del Programa Estatal 
dentro de su competencia territorial; 

 
IV.  Celebrar convenios de coordinación y colaboración con la Federación, el 

Estado, otros Municipios, Instituciones de Educación e investigación, así como los 
sectores social y privado, en materia de fomento y apoyo a la investigación, 
desarrollo, innovación y aplicación de las energías renovables; 
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V. Implementar mecanismos de aprovechamiento de energías renovables en 
la prestación de los servicios públicos; 

VI.  Implementar la reglamentación necesaria en materia de desarrollo 
urbano, con el fin de aprovechar las energías renovables en las obras públicas a 
realizar por los ayuntamientos; del mismo modo, se incorporen a los reglamentos de 
construcción, la normatividad pertinente que garantice la eficiencia energética de las 
edificaciones dentro de la jurisdicción de cada Ayuntamiento, considerando las 
condiciones del medio ambiente; y 

VII.  Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 
CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE FOMENTO Y AHORRO DE ENERGÍA 
SECCIÓN I 

DEL OBJETO  Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 
Artículo 7.  La Comisión Estatal de Energía es un órgano técnico de 

consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así 
como de los municipios y particulares, en materia de uso eficiente de energía en la 
entidad.  

 Artículo 8.  La Comisión tendrá por objeto: 
I. Promover el ahorro y uso eficiente de la energía en todas sus formas y 

manifestaciones, abarcando todos los consumidores de energía, para consolidar 
una nueva cultura en el uso racional de los recursos; 

II. Diseñar e implementar el programa Estatal de Ahorro de Energía 
III. Diseñar sistemas de información geográfica y hacerse cargo de la 

planeación integrada de los recursos energéticos del Estado de Morelos, 
allegándose de las herramientas que le permitan identificar y analizar las mejores 
alternativas; 

IV. Desarrollar e implementar con el apoyo de las instancias federales en 
materia energética, políticas genéricas relacionadas con el ahorro y uso eficiente de 
la energía y el aprovechamiento de las energías renovables; 

V. Proporcionar información sobre recursos convencionales y renovables, 
así como de los usos finales de la energía; 

VI. Propiciar la formulación y aplicación de normas que regulen el ahorro 
y uso eficiente de la energía, dentro de un marco de concertación con los sectores 
productores y consumidores; 

VII. Instrumentar proyectos integrales de ahorro de energía eléctrica, así 
como de acciones que se refieran al reemplazo y rehabilitación de componentes del 
sistema de alumbrado público, bombeo de agua para uso doméstico y de los 
edificios públicos; 
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VIII. Fomentar en coordinación con las autoridades competentes, la 
capacitación de recursos humanos en las materias relacionadas con la educación, 
investigación, desarrollo tecnológico y aplicación de medidas de ahorro y uso 
eficiente de la energía; 

IX. Coordinarse con las autoridades de la Administración Pública Federal, 
para la ejecución de los programas que se implementen sobre ahorro y uso 
eficiente de la energía; 

X. Propiciar la racionalización en el aprovechamiento de los usos 
energéticos; 

XI. Proponer los mecanismos para obtener una capacidad de respuesta 
rápida de las autoridades públicas ante situaciones de escasez en los suministros; 

XII. Dotar a la Administración Pública Estatal y a los particulares de 
lineamientos y opiniones calificadas para el desarrollo de proyectos públicos o 
privados de producción, transmisión o transporte de energía en el Estado; 

XIII. Desarrollar, promocionar y verificar la ejecución de programas de 
ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones del sector público; 
debiéndose incluir programas de ahorro de energía eléctrica en edificios públicos, 
de combustible en la flota vehicular, alumbrado público, uso racional de bienes 
consumibles y energías renovables, entre otros; 

XIV. Dictar las medidas necesarias para el aprovechamiento de las 
energías renovables en  el Estado; 

XV. Concientizar a la población sobre las consecuencias que genera el 
uso indiscriminado de la energía y el daño que se produce a los recursos naturales 
renovables, no renovables y al medio ambiente; 

XVI. Optimizar el aprovechamiento de la energía en el Estado; 
XVII. Establecer y diseñar en coordinación con las autoridades federales y 

estatales competentes, las medidas de política energética que disminuyan la 
contaminación ambiental provocada por el consumo de energía; 
XVIII. Detectar las circunstancias que provocan el uso indiscriminado de la 

energía en el Estado, para proponer posibles alternativas de solución, y 
XIX. En general, realizar todas aquellas actividades tendientes a establecer 

las estrategias que permitan el aprovechamiento y el uso eficiente  de la energía en 
el territorio Estatal. 

Artículo 9.  La Comisión se integrará por: 
I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá y contará 

con voto de calidad. En sus ausencias será suplido por el funcionario que éste 
designe; 

II. El Secretario de Gobierno; 
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III. El Secretario de Economía; 
IV. El Delegado de la secretaría de Economía federal; 
V. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; 

VI. El Secretario de Obras Públicas; 
VII. El Secretario de Educación; 
VIII. El Secretario de Turismo;  
IX. El Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología; y 
X. Un representante del Poder Legislativo del Estado de Morelos 

Artículo 10. El Secretario de Economía fungirá como Secretario Técnico de 
la Comisión y será el encargado de preparar el orden del día de las reuniones; 
integrar los informes que serán objeto de análisis por sus miembros; notificar 
previamente la convocatoria a los integrantes de la Comisión para la celebración de 
las sesiones; levantar las actas de cada sesión registrándolas en el libro 
correspondiente, en el cual se asentarán los acuerdos y criterios tomados; recabar 
las firmas correspondientes y realizar las demás funciones  que por disposición 
legal o por acuerdo del Gobernador le correspondan. 

Artículo 11. Los cargos serán honoríficos. 
Artículo 12. Cada uno de los miembros de la Comisión designará a un 

suplente de manera oficial y permanente que será quien lo represente en su 
ausencia. 

Artículo 13. Fungirán como invitados permanentes de la Comisión, con voz 
pero sin voto: 

Los 33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos; 
El Superintendente Regional de la Zona Morelos de la Comisión Federal de 

Electricidad; 
El Director General de la Comisión Nacional para el uso eficiente de la 

Energía; 
El Gerente Regional  del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

(FIDE); 
El Director del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 

CENIDET  
El Director General del Centro de Investigación en Energía (CIE); 
El Director Ejecutivo  del Instituto de Investigaciones Eléctricas; y 
El Delegado Estatal en Morelos del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS), S.N.C 
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Artículo 14. Para el mejor desempeño de los objetivos y atribuciones a cargo 
de la Comisión, podrán asistir como invitados a las sesiones, las autoridades  y 
servidores públicos estatales y federales que por virtud de las funciones que 
desempeñen, puedan aportar sus conocimientos y experiencias en materia de 
ahorro y uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables, así 
como aquellos investigadores  o científicos de reconocida trayectoria o que 
pertenezcan a algún centro de investigación legalmente reconocido sobre la 
materia. 

Artículo 15. La Comisión sesionará por lo menos cada tres meses previa 
convocatoria, sin perjuicio de que en caso necesario se convoque a sus miembros  
en cualquier tiempo por el Secretario Técnico, cuando así se lo ordene el 
Gobernador del Estado. 

Artículo 16. La Comisión podrá sesionar legalmente cuando estén presentes 
la mitad más uno de sus miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos 
de los presentes. 

Artículo 17. La Comisión para el cumplimiento de su objeto tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Fungir como órgano técnico de consulta, de coordinación y 
colaboración entre los sectores público, social y privado a nivel estatal cuando así 
se lo soliciten, en materia de ahorro y uso eficiente de energía; 

II. Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con la autoridad federal, programas y proyectos de ahorro y uso 
eficiente de la energía eléctrica; 

III. Promover, fomentar y dar a conocer a través de los diferentes medios 
de comunicación, estudios relacionados con la utilización de energía, así como la 
investigación, desarrollo y difusión de tecnología para el ahorro, uso racional y 
eficiente de energía; 

IV. Proponer acciones relativas a la planeación de programas y proyectos 
en coordinación con la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, cuando así se 
requiera; 

V. Asesor a los Municipios sobre los programas y proyectos de energía 
que elabore la Comisión; 

VI. Promover y fomentar la preservación de la energía y la creación de 
una cultura de la misma como recurso escaso y vital; 

VII. Asistir técnicamente a las empresas, comunidades y Municipios; y 
asesorar a los usuarios con el objeto de propiciar un aprovechamiento racional de la 
energía y los recursos energéticos renovables locales; 

VIII. Apoyar en la consolidación y desarrollo técnico de las empresas en el 
uso racional de la energía; 
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IX. Proponer programas de modernización industrial  en el consumo 
energético; 

X. Impulsar la participación de las instituciones de educación media 
superior y asociaciones de profesionistas  en la investigación, capacitación y 
desarrollo de tecnologías en la materia; y 

XI. Establecer y, en su caso, modificar los lineamientos generales para su 
operación; 

XII. Crear las bases para su integración y ejecución de sus funciones, 
establecer las formalidades para las sesiones, la presentación de acciones y 
proyectos y la toma de decisiones; 

XIII. Elaborar el Programa Anual de Trabajo; 
XIV. Dar seguimiento y evaluar las acciones concertadas; 
XV. Promover la incorporación de los Gobiernos Municipales al presente 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía; y 
XVI. Las demás que determine el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

SECCIÓN II  
DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN 
Artículo 14.   El Patrimonio de la Comisión se integra con:  
I. Los ingresos que pudiera obtener por la prestación de servicios, productos 

o aprovechamientos en cumplimiento de su objeto; 
II.  Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen las 

Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales y en 
general las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto;  

III.  Los legados y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los 
que se le señale como fideicomisario;  

IV.  Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por 
cualquier título legal; y  

V.  Las utilidades, dividendos, intereses, rendimientos y en general todo 
ingreso que pudiera adquirir por cualquier título legal. 

SECCIÓN III 
DE LA VIGILANCIA DE LA COMISIÓN 
Artículo 15.  La vigilancia de la Comisión estará a cargo de un Comisario 

Propietario, designado por la Secretaría de Contraloría, lo anterior sin perjuicio de 
que el Organismo integre en su estructura su propio Órgano Interno de Control. 

Artículo 16.   El Comisario, evaluará el desempeño general y por funciones 
del Organismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la que ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo 
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referente a los ingresos y en general, solicitará la información para efectuar los 
actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones sin perjuicio de las 
tareas que la Secretaría de Contraloría le asigne de conformidad con la Ley. Para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones la Junta de Gobierno y el Director General 
deberán proporcionar la información que le solicite el Comisario.  

SECCIÓN IV 
DE LAS RELACIONES LABORALES DE LA COMISIÓN 
Artículo 17.  Las relaciones de trabajo entre la Comisión y su personal de 

base se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal 
y Municipales así como de los Organismos Descentralizados del Estado de 
Morelos. 

SECCIÓN V 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Artículo 18.  Para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 

Estatal de Energías Renovables, participarán, de acuerdo a las atribuciones 
correspondientes, los sectores públicos federal, estatal, municipal, y los sectores 
social y privado, y tendrá como objetivos: 

I.  Fijar las políticas para el desarrollo integral y sostenible de las actividades 
para el fomento del ahorro energético,  la eficiencia energética y el uso de  las 
energías renovables en el Estado; 

II. Determinar los objetivos y metas que orientarán las acciones de 
planeación y programación de las actividades de fomento de la eficiencia energética 
y las energías renovables en el Estado; 

III. Establecer los mecanismos de coordinación y concertación con los 
ayuntamientos de los municipios del Estado, el Gobierno Federal y con los sectores 
privado y social, a fin de lograr su participación en la ejecución del Programa Estatal 
de Energías Renovables; 

IV. Valorar el potencial de las actividades en materia de eficiencia energética, 
producción y consumo de energías renovables y no renovables; y 

V. Determinar los parámetros de estructura, financieros y operativos para el 
desarrollo de los proyectos y subprogramas establecidos. 

Artículo 19. El Programa Estatal de Energías Renovables contendrá por lo 
menos los siguientes aspectos: 

I. Diagnóstico de los principales problemas en materia de eficiencia 
energética y de energías renovables en el Estado y en los municipios; 

II. Subprogramas, lineamientos y apoyos a la investigación en materia de 
eficiencia energética y de energías renovables;  
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III. Acciones de promoción y difusión de eficiencia energética y energías 
renovables; 

IV. Resultados del Balance Estatal de Energía del año inmediato anterior; 
V. Propósitos del aprovechamiento de la eficiencia energética y las energías 

renovables; 
VI. Objetivos, estrategias y líneas de acción; 
VII. Proyectos y lineamientos como medidas de aplicación; 

XI. Mecanismos para la ejecución de las acciones previstas en el 
Programa Estatal de Energías Renovables; 

XII. Indicadores de desempeño; y 
XIII. Los instrumentos de evaluación, seguimiento de las acciones de 

fomento de la eficiencia energética y las energías renovables. 
CAPÍTULO IV 
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LAS FUENTES DE ENERGÍA 

RENOVABLES  
SECCIÓN I  
DEL ACCESO A LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 
Artículo 20.  El aprovechamiento de la energía solar, del viento, de los 

cuerpos de agua y demás recursos renovables para la producción de energía, se 
sujetará a las disposiciones legales aplicables en la materia. 

Para favorecer el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y 
fomentar a través de ellas la protección al ambiente, el Gobierno del Estado y los 
Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
concurrir y coordinar esfuerzos, suscribir convenios, desarrollar programas o 
políticas, para que: 

I.  Se puedan reservar aquellas zonas con un alto potencial de explotación de 
energía renovable para este fin y para los usos del suelo que sean compatibles; 

II.  Se pueda garantizar en el uso de suelo, un acceso equitativo al recurso 
energético entre los distintos propietarios de terrenos; y 

III.  Se pueda garantizar un acceso equitativo de energía solar, sin 
obstrucción de  construcciones. 

Artículo 21.  Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los 
Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
implementar proyectos con criterios de eficiencia energética y uso de las energías 
renovables en sus instalaciones y lugares públicos. 
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SECCIÓN II  
DE LA APLICACIÓN DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Artículo 22.  En aplicación de las fuentes renovables de energía en las 

actividades económicas, la Comisión, podrá: 
I. Establecer programas de apoyo específico para el desarrollo de la 

industria, relacionada con la generación de energía, a través de fuentes renovables;  
II. Promover la aplicación de la energía renovable, en el sector agrícola o 

ganadero; y  
III.  Elaborar un catálogo con las principales empresas relacionadas con el 

mercado de las fuentes renovables de energía a nivel nacional e internacional y en 
particular en el Estado con el propósito de promover la oferta de productos y 
servicios en esta materia.  

SECCIÓN III 
DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  
Artículo 23.  En la aplicación de las fuentes renovables de energía en 

materia de investigación científica y tecnológica, la Comisión, podrá: 
I. Establecer un Programa para el desarrollo tecnológico y aprovechamiento 

de las fuentes renovables de energía en proyectos de alto impacto social y 
económico;  

II. Establecer un Programa de Innovación Tecnológica en materias 
relacionadas con la energía renovable; y  

III. Establecer un Programa para la formación de recursos humanos 
relacionados con la aplicación de fuentes renovables de energía.  

SECCIÓN IV  
DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN LA PROTECCIÓN Y 

PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE  
Artículo 24.  En la aplicación de las fuentes renovables de energía en la 

protección y preservación del medio ambiente, la Comisión, podrá:  
I. Establecer, con apego a normas oficiales, los lineamientos para utilizar 

energías renovables en actividades industriales, con el propósito de mitigar 
emisiones contaminantes y sus efectos nocivos en el medio ambiente; 

II. Proponer normas oficiales para el ahorro y uso eficiente de la energía 
vinculada al aprovechamiento del agua para fines domésticos, agropecuarios e 
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industriales. Las referidas disposiciones administrativas deberán ser publicadas en 
el órgano de difusión del Estado para que sean obligatorios para los particulares;  

III. Fijar  los criterios técnicos para el uso de las energías renovables en 
áreas naturales protegidas o reservadas del Estado; y  

IV. Diseñar programas para la utilización de las fuentes renovables de 
energía para disminuir el nivel de contaminación en los centros de población.  

 
SECCIÓN V  
DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN EL DESARROLLO 

SOCIAL  
Artículo 25. En la aplicación de las fuentes renovables de energía en el 

desarrollo social, la Comisión, podrá:  
I. Asesorar al Gobierno del Estado, los Municipios, en la planeación y diseño 

de centros de población y de desarrollo industrial, comercial y de servicios 
considerando el uso de las fuentes de energía renovable, para permitir la 
convivencia armónica del ser humano con el medio ambiente;  

II. Proponer a las autoridades competentes el diseño de planes de 
ordenamiento territorial, considerando el uso de las fuentes de energía renovable, 
principalmente en zonas no conectadas a las redes de energía que se encuentran 
en regiones aisladas del medio rural;  

III. Proponer al Estado y los Municipios la aplicación de la energía renovable, 
en alumbrado público, bombeo de agua potable y manejo de aguas negras, entre 
otros servicios públicos; 

IV. Proponer a los Municipios, la adecuación de sus reglamentos en materia 
de zonificación y uso de suelo y de construcción para fomentar el aprovechamiento 
de fuentes de energía renovable; y  

V. Proponer al Estado y a los Municipios, la aplicación de energía renovable 
en monumentos, parques urbanos, comunidades rurales y otros elementos que 
condicionen el equilibrio ecológico.  

Artículo 26.  El Estado y los Municipios, a través de la Comisión, deberán 
asegurar la participación de las comunidades locales, regionales y de los grupos e 
individuos interesados, en el seguimiento de los proyectos que empleen fuentes de 
energía renovable, mediante reuniones y consultas públicas convocadas por las 
autoridades competentes, además de cualquier otro método que garantice el 
cumplimiento de los compromisos del proyecto con la sociedad en todo caso se 
procurará lograr el mayor beneficio social. 
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CAPÍTULO V 
DE LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA  
SECCIÓN I 
DE LA APLICACIÓN DE LA ENERGIA SOLAR EN LA VIVIENDA 
Artículo 27. La Comisión, elaborará las normas técnicas para la construcción 

de vivienda que considere la utilización de eco-técnicas y de ingeniería ambiental, 
así como de aprovechamiento de fuentes alternas de energía, para lo cual deberá 
considerar los siguientes aspectos:  

I. El aprovechamiento de la energía solar en calentadores de agua;  
II. La aplicación de la energía solar en la generación de energía para 

autoabastecimiento parcial;  
III. La aplicación de sistemas para racionalizar el uso y el reciclaje de agua y 

desechos orgánicos e inorgánicos;  
IV.  La aplicación de técnicas que permitan aprovechar las condiciones de 

iluminación natural del entorno;  
V. El diseño arquitectónico considerando condiciones acústicas y radiación 

solar en todas sus variantes, iluminación natural, ganancia térmica, radiación 
ultravioleta e infrarroja, protección solar y ventilación natural;  

VI.  La aplicación de las normas oficiales relacionadas con la eficiencia y 
diversificación energética; y  

VII. La difusión de casos de éxito en la aplicación de estas nuevas fuentes de 
energía.  

SECCIÓN II 
DE LA ENERGÍA SOLAR EN LOS FRACCIONAMIENTOS  
Artículo 28. En la construcción de nuevos fraccionamientos, las autoridades 

competentes podrán autorizar los proyectos que contemplen la aplicación de 
energía solar, para lo cual deberán contar con la opinión de la Comisión. 

Los lineamientos para autorizar el aprovechamiento de la energía solar 
dentro de fraccionamientos deberán sujetarse a lo siguiente:  

I. La autoridad competente que otorgue la autorización correspondiente 
deberá señalar que el Fraccionamiento aprovechará la energía solar, con el 
propósito de que los dueños y poseedores de los predios respeten  derechos y 
obligaciones inherentes a este tipo de aprovechamiento;  

II. Los municipios deberán crear un registro de fraccionamientos que utilicen 
la energía solar, con el propósito de identificar las zonas de aprovechamiento de 
este tipo de energía y preservar los derechos de las personas en su utilización; y  



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

Gaceta No. 30 

 

127  
 

III. En los Fraccionamientos deberá preverse la aplicación de la energía solar 
en los servicios públicos y privados correspondientes.  

Artículo 29. El proyecto de fraccionamiento que utilice energía solar, deberá 
contemplar los siguientes aspectos técnicos:  

I. Un informe técnico que explique la magnitud del aprovechamiento solar;  
II. Una propuesta para utilizar luminarias con celdas fotovoltaicas en el 

alumbrado público;   
III. Una propuesta para aprovechar las condiciones de iluminación natural del 

entorno;  
IV. Un proyecto de edificaciones con previsiones de preinstalación para 

utilizar energía solar;  
V. Un proyecto de aplicación de calentadores solares para agua de uso 

sanitario;  
VI. Una propuesta para establecer sistemas de reciclaje de agua o residuos 

sólidos orgánicos; y  
VII. Un estudio relativo a los costos de instalación y mantenimiento de 

tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable. 
Artículo 30.  Cuando los desarrolladores soliciten sólo la aplicación parcial 

de la energía solar, los solicitantes deberán detallar los ejes térmicos, así como la 
orientación precisa de los lotes en los cuales se utilizará dicha energía, señalando 
claramente los lotes que utilizarán dicha fuente de energía.  

En todo caso, los constructores deberán elaborar el proyecto considerando 
que las edificaciones correspondientes utilizarán la energía solar.  

Artículo 31. Cualquiera de los propietarios y de los poseedores de los lotes, 
dentro de los fraccionamientos referidos en el Artículo anterior, estarán obligados a 
respetar los derechos de aprovechamiento de la energía solar que corresponda a 
los demás propietarios de acuerdo con esta ley.  

Artículo 32.  En el proceso de entrega de los fraccionamientos, quedará 
sujeto a la realización de pruebas para verificar el eficaz funcionamiento de las 
tecnologías relacionadas con la energía solar para lo cual podrá contar con la 
asesoría de la Comisión. 

 
SECCIÓN III 
APROVECHAMIENTO EQUITATIVO DE LA ENERGÍA EÓLICA 
Artículo 33.  A las personas físicas o morales que aprovechen la energía 

eólica, les será aplicable, en lo conducente, la regulación relacionada con el 
derecho para el aprovechamiento de la energía solar en lo que resulte aplicable de 
acuerdo con esta Ley.  
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Artículo 34. La Comisión establecerá un programa de fomento para instalar 
Parques Eoloeléctricos en el Estado, que incluirá la definición para la celebración de 
los convenios entre los desarrolladores con los propietarios o poseedores de 
predios. 

Artículo 35. El Estado y los Municipios podrán establecer empresas de 
participación pública y privada para fomentar el aprovechamiento de este recurso. 
En todo caso la duración de la empresa será la necesaria para garantizar el retorno 
de la inversión y de la utilidad necesaria para hacer rentable el proyecto.  

Asimismo, los Municipios deberán establecer un procedimiento simplificado 
para otorgar los permisos y licencias para la edificación de los Parques 
Eoloeléctricos de forma que se facilite la gestión del proyecto.  

Los permisos una vez otorgados no podrán ser revocados, sin previa 
audiencia de los interesados. En todo caso la construcción, operación y abandono 
de las instalaciones de Parques Eoloeléctricos deberá sujetarse a lo previsto por las 
normas oficiales aplicables. 

 
CAPÍTULO VI 
DE LA ENERGÍA PROVENIENTE DE LA BIOMASA 
SECCIÓN I  
DEL RÉGIMEN LEGAL DE EXPLOTACIÓN DE LA BIOMASA MUNICIPAL 

COMO FUENTE DE ENERGÍA  
Artículo 36. Como una de las formas de reuso de los residuos orgánicos 

municipales, la Comisión establecerá el Programa para el Aprovechamiento de la 
Biomasa Municipal para fines energéticos.  

Dentro del referido programa deberá contemplarse lo siguiente:  
I. Utilización de biomasa procedente de cultivos energéticos, de residuos de 

las actividades agrícolas o residuos de aprovechamientos forestales;  
II. Utilización de estiércoles provenientes de actividades pecuarias; y  
III. Utilización de biomasa procedente de actividades industriales.  
Artículo 37. Con la asesoría de la Comisión, el Estado y los Municipios 

podrán formar empresas con participación privada para utilizar la biomasa para 
fines energéticos, que tenga las siguientes aplicaciones:  

I. Generación energética mediante la utilización de biomasa para la 
prestación de servicios públicos;  

II. Elaboración de biocombustibles sólidos y biocarburantes;  
III. Instalación de biodigestores para el fomento de actividades productivas; y 
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IV. Establecimiento de rellenos sanitarios o biodigestores de gran tamaño 
para procesar residuos orgánicos, para la producción de biogás para la generación 
de energía.  

En la organización de la empresa pública antes referida podrán asociarse 
personas físicas o morales del sector privado con el propósito de llevar cabo el 
proyecto. En todo caso la duración de la empresa será la necesaria para garantizar 
el retorno de la inversión y de la utilidad necesaria para hacer rentable el proyecto, 
aún ante el cambio de administración municipal.  

Asimismo, el Municipio estará autorizado para otorgar en uso los bienes de 
dominio público sobre los cuales estén asentados los rellenos sanitarios para 
facilitar la realización de estos proyectos, igualmente tanto el Estado como los 
Municipios establecerán un procedimiento simplificado para el otorgamiento de los 
permisos correspondientes.  

Artículo 38.  Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo, las 
prácticas de quema en el sitio de los residuos agrícolas después de la cosecha se 
sujetarán a lo dispuesto por la normatividad aplicable procurando someter los 
esquilmos agrícolas a reciclaje con el fin de recuperación energética y restitución al 
suelo de materias orgánicas y nutrientes.  

Los Municipios podrán promover el establecimiento de centros de acopio 
para residuos agropecuarios que serán destinados para fines energéticos. Para 
tales efectos, la Comisión establecerá un catálogo de especies vegetales 
susceptibles de ser aprovechadas para fines energéticos con el propósito de 
fomentar la actividad agrícola relacionada con la energía.  

En este caso, la Comisión podrá establecer contratos entre productores y 
empresas de transformación a biocombustibles comerciales, que regulen el 
aprovechamiento energético de la producción agrícola.  

Artículo 39. Por lo que se refiere al manejo de biomasa proveniente de 
actividades pecuarias, los Municipios podrán aprovecharla en la generación 
eléctrica, de conformidad con lo establecido por la Legislación Federal.  

Artículo 40.  La Comisión podrá efectuar recomendaciones a las industrias 
para el aprovechamiento energético de sus residuos orgánicos, de acuerdo con las 
siguientes alternativas:  

I. Generación de vapor para uso industrial;  
II. Cogeneración;  
III. Calentamiento de agua, aire o fluidos para procesos industriales;  
IV. Producción de biogás de síntesis para procesos térmicos industriales;  
V. Producción de biogás de síntesis para turbinas de gas y ciclos 

combinados para generación eléctrica; y  
VI. Calefacción.  
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CAPÍTULO VII 
DE LA DIVERSIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  
SECCIÓN I  
DEL FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA  
Artículo 41. La Comisión deberá establecer un programa para promover los 

sistemas de cogeneración y autoabastecimiento entre el sector privado en el 
Estado, siempre que no sea destinado al servicio público de energía eléctrica, de 
acuerdo con las siguientes modalidades:  

I. Generación y consumo en el mismo sitio;  
II. Generación separada del punto de consumo;  
III. Generación dispersa, consumo concentrado;  
IV. Generación concentrada, consumo disperso, y  
V. Generación dispersa y consumo disperso.  
 
SECCIÓN II 
DEL AHORRO ENERGÉTICO 
Artículo 42.  Con la finalidad de elevar la competitividad, las personas 

morales establecidas en el Estado, podrán certificar sus procesos para el ahorro 
energético, con la asesoría de la Comisión. Las personas morales que obtengan 
dicha certificación por parte de la Comisión tendrán preferencia para recibir apoyos 
institucionales para su desarrollo.  

Artículo 43.  En el proceso de certificación, la Comisión tendrá facultades 
para verificar que las personas morales cumplan con la normatividad en materia de 
ahorro de energía.  

Artículo 44.  Los Municipios del Estado deberán elaborar un Manual para el 
Ahorro de Energía que describa técnicamente lo siguiente:  

I. Sistemas de aprovechamiento del agua, captación y almacenamiento 
pluvial, técnicas de ahorro y reciclaje de aguas servidas;  

II. Condiciones acústicas, sistemas de protección acústica urbana y 
arquitectónica;  

III. Sistemas de aprovechamiento y protección de la radiación solar;  
IV. Sistemas de aprovechamiento de la iluminación natural, diseño de 

geometrías arquitectónicas para un máximo aprovechamiento;  
V. Manejo integrado de la ganancia térmica con evacuación y 

almacenamiento de calor;  
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VI. Sistemas de aprovechamiento del viento, manejo integrado de la 
ventilación natural;  

VII. Aprovechamiento sustentable de los residuos sólidos municipales;  
VIII. Definición de los criterios generales y técnicos para una morfología 

urbana; y  
IX. Definición de los criterios generales y técnicos para una tipología 

arquitectónica de acuerdo a los géneros de edificios.  
 
CAPÍTULO VIII 
DEL FONDO 
Artículo 45. El Ejecutivo Estatal creará un Fondo anual, con el fin de 

garantizar la instrumentación de los programas y subprogramas derivados del 
Programa Estatal de Energías Renovables. Dicho Fondo será operado por la 
Comisión. 

Los recursos del Fondo podrán provenir, entre otras, de las siguientes 
fuentes: 

I. Por una partida específica del Presupuesto de Egresos del Estado, 
debiendo ser ésta mayor a la autorizada en el presupuesto del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, conforme a la disponibilidad presupuestal del Estado; 

II.  Aportaciones de los municipios; 
III.  Aportaciones voluntarias de personas físicas o morales; y 
IV.  Aportaciones de organizaciones de cooperación o investigación. 
Artículo 46.  Para tener acceso a los recursos del Fondo, los proyectos 

deberán cumplir con los requisitos que para ese efecto se contemplen en las reglas 
de operación que emita la Comisión. 

Artículo 47.  Los recursos del Fondo, apoyarán la eficiencia energética y el 
fomento de las energías renovables a través de: 

I.  Incentivar la generación de electricidad en conexión con las redes del 
Sistema Eléctrico Nacional por parte del Suministrador, dando prioridad a las 
empresas del estado principalmente a pequeñas y medianas empresas, destinada 
para su venta a dicha entidad paraestatal; 

II.  Apoyar el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de las 
fuentes renovables de energía, con fines de diversidad energética y desarrollo 
industrial; 

III.  Incentivar los proyectos de autoabastecimiento, cogeneración o pequeña 
producción, que a partir de fuentes renovables provean energía eléctrica a 
comunidades aisladas y de bajos recursos que no cuenten con este servicio, 
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siempre y cuando no sean destinados al servicio público de energía eléctrica. 
Dichos proyectos podrán estar aislados de las redes eléctricas o en conexión con 
las mismas; y 

IV. Apoyar el desarrollo de las aplicaciones distintas a la generación eléctrica 
de las fuentes renovables de energía, tales como la utilización de la energía solar, 
energía eólica, ahorro de energía en edificaciones, entre otras, procurando siempre 
que las acciones en materia de  eficiencia energética y energías renovables, 
contribuyan a la conservación de un ambiente limpio. 

 
TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo de creación de la Comisión 

Estatal de Energía, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado, 
en fecha 25 de junio de 2003. 

ARTÍCULO TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo deberá instalar la 
Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía dentro de los noventa días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la 
instalación de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía, su Junta de 
Gobierno expedirá el reglamento interno de la misma.  

ARTÍCULO QUINTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a 
partir de la publicación de la presente Ley, el Ejecutivo Estatal creará el Fondo para 
el Ahorro de Energía del Estado de Morelos, referido en la presente Ley y deberá 
publicar sus reglas de operación.  

ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 

 
 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 63 del Reglamento para el Congreso, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento el 

artículo 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 de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
De conformidad con el diccionario de la Real Academia de La Lengua 

Española,  la palabra “Comisión” tiene su origen etimológico que deriva del término 
Latino commissio- comissionis, que significa “encargar o encomendar a otro el 
desempeño o ejecución de algún servicio o cosa. Facultad que se da o se concede 
a una persona para ejercer, durante cierto tiempo, una función”. También con esta 
palabra se alude a “un conjunto de personas, que por nombramiento o delegación 
de terceros o asumiendo por sí carácter colectivo, formula una petición, prepara una 
resolución, realiza un estudio o asiste a actos honoríficos.1 

Conforme al ordenamiento que rige al Congreso del Estado, las comisiones 
legislativas son órganos colegiados, que se reúnen para deliberar y dictaminar las 
iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados, 
así mismo están facultados para llevar acuerdos parlamentarios que se someten a 
la aprobación del pleno.  

Cabe señalar que estos órganos deliberativos y representativos están 
integrados por las diversas fuerzas políticas que conforman el congreso del estado. 
Bajo esta condición podemos afirmar que se sustenta la pluralidad, siendo este un 
elemento indispensable para la coexistencia de un régimen democrático. Asimismo 
es pertinente señalar que el trabajo que realizan las comisiones está apegada a 
derecho y las acciones que emitan los participantes están dentro del marco 
normativo constitucional. 

En este sentido, es importante que el trabajo legislativo que realiza cada 
comisión sea del conocimiento de los integrantes de esta legislatura ya que de esta 
manera podemos conjuntar acciones en común y sumarnos al esfuerzo y 
dedicación de quienes integran la comisión que está trabajando.  

Debemos señalar que en ocasiones el legislador no forma parte de la 
comisión que esta sesionando o bien dicha comisión estará próximamente a 
sesionar, pero no se conoce cuándo sesionará y ocurre que debido al trabajo que 
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realizamos en el distrito que representamos o por interés en algún asunto nos 
interesa acudir a dicha sesión de comisión.  

En este sentido estoy convencido que en la medida que tengamos 
información del día, hora y lugar que habrá de sesionar las comisiones legislativas 
tendremos la oportunidad de participar, independientemente de que formemos parte 
del órgano colegiado, simplemente porque es el interés el que nos permita 
sumarnos al trabajo legislativo de dicha órgano. Por ello proponemos que la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, como órgano institucional de 
este Congreso, conozca y esté al pendiente de que el calendario de las sesiones 
públicas de trabajo de las Comisiones se publique en la página web del congreso, y 
se encuentre actualizado a fin de que cualquier ciudadano o legislador interesado, 
si así lo desee, pueda acudir a las mismas.  

Es pertinente señalar que la ciudadanía cada día reclama más de sus 
representantes populares, que conozca y se involucre en la problemática de su 
comunidad, pero no basta con conocerla, sino que hay que actuar para mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos a través de mejores leyes que permitan 
subsanar las necesidades de la gente, en la medida de que nos involucremos cada 
vez más, con mayor intensidad y con mayor compromiso en todas y cada una de 
las acciones que realiza este Congreso, estaremos cumpliendo con el compromiso 
que como legisladores tenemos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO. 

Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 56 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue.  

Articulo 56.-… 
Las comisiones legislativas presentarán a la Mesa Directiva el calendario 

semestral de sus sesiones públicas de trabajo, mismo que deberá publicarse en el 
portal de internet del Congreso, para conocimiento de cualquier interesado.   

Artículo Segundo.- Se adiciona un cuarto párrafo del artículo 63 del 
Reglamento para el Congreso del estado de Morelos. 

Artículo 63.-…  
… 
… 
Los presidentes de las comisiones deberán informar oportunamente y 

actualizar a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, los cambios 
que en su caso se realicen al calendario de sesiones públicas de la Comisión. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación. 
SEGUNDO.- Por esta ocasión, la Comisiones tendrán 15 días contados a 

partir de la aprobación de la presente reforma, para presentar el calendario de 
sesiones públicas de la Comisión que corresponda. 

TERCERO.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo para 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
gobierno del Estado. 

Atentamente 
 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se recorre el primer 
párrafo para quedar como segundo del artículo 1 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, 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,  
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se recorre el primer 
párrafo para quedar como segundo del artículo 1 del Código Penal del Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa, adiciona r el estado de Morelos como lo 

contemplan los tratados internacionales en materia penal, ratificados por el 
estado mexicano, la constitución política de México, la constitución política 
del estado libre y soberano de Morelos, y el código de procedimientos 
penales, en materia penal se aplicara el sistema de derecho liberal, 
progresista y garantista, para proteger y salvaguardar los derechos 
fundamentales,  para quedar como primer párrafo,  para que el actual pase a 
ser el segundo del artículo 1 del Código Penal del Estado de Morelos.  

CONSIDERANDOS. 
El Estado Mexicano se ha distinguido por una tradición diplomática de 

respeto y promoción al Derecho Internacional. Huelga decir los diferentes tratados 
internacionales a los que México se ha adherido, en los cuales nuestra nación 
ratifica su compromiso en la protección al ser humano y el respeto a la dignidad del 
hombre. 

En esta tesitura, nuestro país ha incorporado a la normatividad interna 
principios y derechos de instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, a fin de establecer garantías relacionadas con el principio de debido 
proceso, concepto que la doctrina mexicana define como un conjunto de 
condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal, que son necesarios para 
poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
El Estado Mexicano se ha distinguido por una tradición diplomática de 

respeto y promoción al Derecho Internacional. Huelga decir los diferentes tratados 
internacionales a los que México se ha adherido, en los cuales nuestra nación 
ratifica su compromiso en la protección al ser humano y el respeto a la dignidad del 
hombre. 
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En esta tesitura, nuestro país ha incorporado a la normatividad interna 
principios y derechos de instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, a fin de establecer garantías relacionadas con el principio de debido 
proceso, concepto que la doctrina mexicana define como un conjunto de 
condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal, que son necesarios para 
poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. 

La adhesión de México a los tratados internacionales sobre derechos 
humanos y la incorporación de sus principios al derecho interno, define que México 
sigue un sistema judicial garantista, liberal y progresista. 

En su obra “Del Delito y de la Pena”, el filósofo italiano Cesare Bonesana 
consideró al garantismo como principio jurídico básico, el cual apela a que la pena 
no pude fundamentarse en la venganza, sino en su utilidad para prevenir otros 
delitos. 

El sistema garantista cumple, por una parte, la función de limitación del 
poder; en esencia, su propósito principal es dotar de eficacia y pleno cumplimiento a 
los derechos fundamentales. 

No podemos dejar de reconocer que, a nivel federal como en el ámbito 
estatal, las reformas constitucionales de los años 2008 y 2011 conducen a México a 
un Estado Garantista. 

No obstante, todavía existe conflicto en el contexto penal. El problema del 
garantismo penal es abordado por el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su obra 
“Derecho y razón”, en el que destaca que «el nexo  entre legitimidad y verdad que 
asegura este esquema (…), define la naturaleza específica de la jurisdicción en el 
moderno estado de derecho. Y representa el fundamento político de la división de 
poderes, de la independencia del poder judicial y de su sujeción solamente a la 
ley.» 

Sin embargo, agrega que «La función judicial, y particularmente la penal, 
difiere conforme a ello de todas las demás funciones del estado porque es una 
actividad cognositiva, donde las elecciones y las decisiones vienen justificadas por 
hechos pragmáticos y subjetivos, pero siempre referidos (…) a la búsqueda de la 
verdad objetiva. Es claro que, a diferencia del conocimiento científico, las 
decisiones sobre la verdad que intervienen en el juicio penal expresan un poder 
(…), que concluye con un fallo, sea de absolución o de condena. Se trata sin 
embargo de un poder “de comprobación” o de “verificación” distinto de cualquier 
otro poder público y típicamente propio de la función judicial.» 

Dada las características de la función judicial, ante la duda en procesos 
penales se debe privilegiar la aplicación de los principios in dubio pro reo y de la 
presunción de inocencia, así como los relacionados a las garantías; tal y como lo 
indican los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

De acuerdo con la jurista y especialista en derechos humanos, Carolina León 
Bastos «la utilización de los tratados y resoluciones internacionales sobre derechos 
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humanos, como parámetro interpretativo, no es muy común en los jueces nacional; 
existe aún renuencia evidente al uso de estos documentos.» 

La Jurisprudencia internacional de los derechos humanos complementa la 
legislación interna y cubre los vacíos que pudiera haber, en ningún momento la 
reemplaza. Asimismo, estos instrumentos internacionales marcan una 
estandarización, respecto a las garantías mínimas que debieran reconocer todos los 
Estados que los ratifican, como es el caso de México. 

Por eso es tan importante que el juez, a quien corresponde la interpretación 
de los derechos fundamentales, tenga conocimiento real de los establecidos por los 
tratados internacionales sobre derechos humanos, solamente así, se logrará una 
interpretación acorde y adecuad de los derechos fundamentales 

De otra forma, las reformas constitucionales pasadas recientes, relacionadas 
con los derechos humanos, terminarán siendo más simbólicas que reales; más con 
el objetivo de legitimar un sistema político que proteger los derechos de los 
ciudadanos. 

Es por ello, que la presente iniciativa propone adicionar un párrafo en el 
Código Penal para el Estado de Morelos, para que en los procesos penales se 
aplique el sistema de derecho liberal, progresista y garantista, para proteger y 
salvaguardar los derechos fundamentales; así como lo que ello implica, como es la 
observancia de los tratados internacionales en materia penal. 

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 el estado de Morelos como 
lo contemplan los tratados internacionales en materia penal, ratificados por el 
estado mexicano, la constitución política de México, la constitución política 
del estado libre y soberano de Morelos, y el código de procedimientos 
penales, en materia penal se aplicara el sistema de derecho liberal, 
progresista y garantista, para proteger y salvaguardar los derechos 
fundamentales,  para quedar como primer párrafo,  para que el actual pase a 
ser el segundo del artículo 1 del Código Penal del Estado de Morelos. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1.- El estado de Morelos como lo contemplan los tratados 
internacionales en materia penal, ratificados por el estado mexicano, la 
constitución política de México, la constitución política del estado libre y 
soberano de Morelos, y el código de procedimientos penales, en materia 
penal se aplicara el sistema de derecho liberal, progresista y garantista, para 
proteger y salvaguardar los derechos fundamentales.  

Delito es la acción u omisión que sanciona la ley penal. Nadie podrá ser 
sancionado penalmente por una acción o una omisión, si éstas no se hallan 
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expresamente previstas como delito por la ley vigente cuando se cometieron, o si la 
sanción no se encuentra establecida en ella. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea la presente iniciativa con proyecto de decreto 

en términos del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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 abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a las 
Leyes de Ingresos de los 33 municipios del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

Honorable Congreso del Estado. 
El que suscribe Antonio  Rodríguez Rodríguez, Diputado integrante del 

Grupo Parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional, apoyado en lo 
preceptuado por el  artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; y fundándome en lo dispuesto por el artículo 18 fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado; presentó a su elevada consideración, iniciativa 
con proyecto de Decreto, con el fin de adicionar un artículo transitorio, a las treinta y  
tres leyes de ingresos de los Municipios de nuestra Entidad Federativa, para el 
ejercicio fiscal del año 2013, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
Que desde el inicio de su campaña político-electoral, el hoy Presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, en Guadalajara, Jalisco; afirmó que: “hay un México 
con enorme pobreza, con millones de familias a quienes no alcanza ni lo más 
mínimo para comer”. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
25, dispone que corresponde al Estado la Rectoría del desarrollo Nacional para 
garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía Nacional 
y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege la Constitución. 

Que en San Luis Potosí, el 9 de mayo del año 2012, el Licenciado, Enrique 
Peña Nieto, dijo que lo que debe ocupar  a la tarea del Estado, que debe ser eficaz, 
es materializar, garantizar que los derechos que consagra nuestra Constitución 
realmente pasen del papel, a la realidad. 

Que dentro de los 10 compromisos firmados en Tijuana el 3 de junio del año 
2012, por el candidato del PRI, a la Presidencia de la Republica, destaca el 
marcado con el número 8, que textualmente señala: “todos los adultos mayores de 
65 años recibirán una pensión”. 

Que por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 
de febrero del presente año, se materializa el compromiso de otorgar a todos los 
adultos mayores de 65 años, una pensión para su retiro, garantizada en la Ley, 
dándose a conocer las reglas de operación del programa de pensión para adultos 
mayores para el ejercicio fiscal 2013. 

Que el objetivo general del programa, es contribuir a la protección social de 
los adultos mayores de 65 años y más; incrementar el ingreso de los adultos 
mayores de 65 años y más, así como aminorar el deterioro de su salud física y 
mental, es el objetivo específico. 
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Que las personas de 65 años de edad, o más, que no reciban ingresos por 
concepto de pago de jubilación o pensión, son quienes pueden beneficiarse con 
este programa implementado por la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno 
federal, y operado por su delegación en el Estado de Morelos. 

Que para poder incorporarse al programa, nuestros adultos mayores, es 
decir, los mayores de 65 años de edad y más, deben satisfacer determinados 
requisitos, como acreditar su identidad entregar una copia y presentar original para 
cotejo de su credencial para votar, cartilla del servicio militar, (los hombres) o 
pasaporte; para acreditar la edad, entregar copia y presentar original para cotejo de: 
la clave única  de registro de población (CURP) O acta de nacimiento; para 
acreditar su residencia, el interesado debe entregar copia y presentar original para 
cotejo de: recibo de pago de energía eléctrica, agua, teléfono o impuesto predial. 
Como se puede observar, son tres requisitos que deben satisfacerse para recibir la 
pensión económica mensual de $525,00 (quinientos veinticinco pesos), acreditando 
la identidad, la edad y la residencia. 

Que en el Estado de Morelos, aproximadamente 45 mil ciudadanos, en el 
presente año, podrían ser beneficiados con este programa de carácter universal, 
recibiendo en su conjunto, cerca de 500 millones de pesos, que seguramente serian 
gastados en nuestra Entidad, principalmente en alimentos y medicinas; se 
considera importante destacar que este programa está abierto a todos nuestros 
adultos mayores que cuenten con 65 años de edad o más, sin importar su filiación 
política; en este orden de ideas, todos estamos obligados a participar, promoviendo 
y facilitando el acceso al programa de nuestros adultos mayores, que vivan en 
nuestros distritos, o en nuestra circunscripción territorial, para que sean afiliados al 
programa y reciban la pensión, que por mandato legal les corresponde. 

Compañeras y compañeros Legisladores: de conformidad con lo 
preceptuado en la fracción XXIX, de nuestra Constitución Estatal, es facultad de 
esta Soberanía popular analizar, y en su caso, aprobar las iniciativas de Ley de 
ingresos de los Municipios, así como modificarlas y adicionarlas cuando sea 
procedente; en la iniciativa que hoy sometemos a su consideración, pretendemos 
que se adicione un artículo transitorio a las 33 leyes de ingresos municipales, con el 
fin de que los adultos mayores de 65 años y más, obtengan en sus oficinas del 
registro civil, de manera gratuita, sus copias certificadas de sus actas de 
nacimiento, como ya lo apuntamos, para acceder al programa que los beneficie con 
una pensión, deben satisfacer determinados requisitos, entre ellos la identidad y la 
edad, si no tienen una copia certificada de su acta de nacimiento, están impedidos 
para tramitar su credencial de elector con fotografía, y por lo mismo, se les complica 
afiliarse al programa, para acreditar la edad, generalmente se solicita el acta de 
nacimiento certificada, lo que significa tener que realizar un pago superior a los 
$100.00 (cien pesos) cantidad que en muchos casos, el o la  aspirante a recibir la 
pensión no los tiene, y queda fuera de la posibilidad de acceder al programa; se ha 
reiterado en infinidad de ocasiones, por autoridades de los tres niveles de gobierno, 
que es de justicia apoyar a quienes la mayor parte de su vida, trabajaron en 
beneficio del País, del Estado y de nuestros Municipios, y que lo menos que se 



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

Gaceta No. 30 

 

142  
 

debe hacer, es apoyarlos con esta pensión de $1,050.00 (un mil cincuenta pesos 
bimestrales) desde nuestra óptica, sería muy lamentable, que algunos de nuestros 
conciudadanos que ya tienen la edad para recibir este beneficio, lo perdieran por no 
poder pagar los derechos que representa el que le expidan una copia certificada de 
su acta de nacimiento, así las cosas, de aprobarse la presente iniciativa, nuestros 
adultos mayores que no cuenten con copia certificada de su acta de nacimiento, la 
tramitarían en las oficinas del registro civil correspondiente, sin ningún costo, es 
decir, este documento seria expedido por la autoridad Municipal en forma gratuita. 

Quien suscribe la presente iniciativa, no desconoce que el Titular del Poder 
Ejecutivo, por disposición del artículo 38, fracción I del Código  Fiscal del Estado, 
está facultado para que mediante una resolución de carácter general, condone o 
exima total o parcialmente el pago de contribuciones, en este orden de ideas, un 
acuerdo con esas características, podría permitir que los adultos mayores de 65 
años o más, que no están en condiciones económicas para pagar los derechos por 
la expedición de una copia certificada de su acta de nacimiento, la tramitarán en 
forma gratuita, en la Dirección General del Registro Civil, ubicada en Cuernavaca, 
ya que en esta oficina se expiden actas de nacimiento registradas en todos los 
Municipios del Estado, lo que desde nuestra óptica, podría resultar más caro para 
quienes tuvieran que venir desde Municipios como Axochiapan, Temoac, 
Jonacatepec o Tlalnepantla, ya que los costos del transporte y sus alimentos 
resultaría más oneroso que el pago de la copia certificada de su acta de nacimiento, 
en términos coloquiales  “saldría más caro el caldo que las albóndigas”. Así las 
cosas, se considera más viable, el que mediante la adición que se propone, se 
apruebe  un nuevo artículo transitorio, a todas las leyes de ingresos de los 
Municipios de la Entidad,  estableciendo la gratuidad de la expedición de esos 
documentos, a los adultos mayores de 65 años, con el fin de que puedan ser 
beneficiados con la pensión que ya está en proceso, aprobada por el Gobierno de 
la Republica; no se debe olvidar, que el artículo 40, fracción XXII, de nuestra 
Constitución Morelense, nos faculta a conceder premios por servicios hechos a la 
Nación, al Estado o a la humanidad; lo menos que podemos hacer como 
representantes populares del pueblo de Morelos, es mediante la aprobación de esta 
iniciativa, el que facilitemos a nuestros adultos mayores,  el obtener sus actas de 
nacimiento para que puedan beneficiarse con este programa tan noble. 

En el supuesto de que nuestra iniciativa cuente con el apoyo de todos 
ustedes, sería muy importante que la difundamos en todo el Estado, y que los 
Ayuntamientos la den a conocer en todas sus colonias, fraccionamientos y 
rancherías a efecto de que ningún adulto mayor se quede sin la pensión por no 
contar con su acta de nacimiento. 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a su elevada consideración la 
siguiente iniciativa de adición de un artículo transitorio a las leyes de ingresos 
Municipales de los 33 Municipios del Estado de Morelos; para el ejercicio fiscal del 
año 2013. 
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ARTICULO UNICO.-se adiciona un artículo transitorio, que será ubicado 
como el último, en cada una de las  Leyes de Ingresos Municipales, para el ejercicio 
Fiscal del año de 2013, de los Municipios de: Amacuzac, Atlatlahucan, 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 de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, para quedar en la forma 
siguiente: 

ARTICULO TRANSITORIO 
“Los adultos mayores de 65 años o más, registrados en los Municipios del 

Estado de Morelos, que soliciten una copia certificada de su acta de nacimiento, 
con el fin de formar parte del padrón activo de beneficiarios de la pensión para los 
Mexicanos que cuenten con 65 años de edad o más, estarán exentos del pago por 
concepto de la expedición de sus actas de nacimiento”. 

El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

Para los efectos del artículo 70, fracción XVII, de la Constitución del Estado, 
remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo. 

Salón de Comisiones del Congreso del Estado a 12  de abril del 2013. 
 

ATENTAMENTE. 
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

Gaceta No. 30 

 

144  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y 
VI del artículo 3, el artículo 4, el primer párrafo del artículo 8, la fracción III del 
artículo 9, la fracción II del artículo 11, el párrafo inicial del artículo 12, el artículo 15, 
la fracción VIII del artículo 19,  los artículos 26, 29, 35, 36,  41, el párrafo inicial y la 
fracción V del artículo 42, los artículos 46, 47, 48, 51 y 52, todos de la Ley de 
Vivienda del Estado de Morelos, 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 
REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 4, EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 12, EL 
ARTÍCULO 15, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19, EL ARTÍCULO 26, EL 
ARTÍCULO 29, EL ARTÍCULO 35, EL ARTÍCULO 36, EL ARTÍCULO 41, EL 
PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42, EL ARTÍCULO 46, EL 
ARTÍCULO 47, EL ARTÍCULO 48, EL ARTÍCULO 51 Y EL ARTÍCULO 52, TODOS 
DE LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Derivado de la solicitud del Poder Ejecutivo del Estado, por Decreto número 

Doscientos Dieciséis por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año dos mil trece, se abrogó la Ley del Instituto de Vivienda del 
Estado de Morelos. 

La extinción de ese organismo se planteó bajo el argumento de que era 
“pertinente la extinción del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR), 
mediante la abrogación de la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 
con fecha de 14 de septiembre de 1988, dejando las acciones que tenía 
encomendadas a cargo de la o las dependencias del Poder Ejecutivo en las 
materias de desarrollo urbano y social. Lo anterior, debido a que dicho Instituto no 
ha cumplido con su objetivo de propiciar el desarrollo de la vivienda de interés 
social, con la participación de la comunidad, mediante la constitución de 
fraccionamientos urbanos y suburbanos. Es por ello que el INVIMOR no ha sido 
considerado dentro de las transferencias presupuestales que a los organismos 
descentralizados corresponden en el capítulo respectivo para el ejercicio 2013.” 

Así, en el artículo Décimo Tercero del Decreto número Doscientos Dieciséis 
referido se dispuso lo siguiente: 

“Se abroga la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de 
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Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3962, de fecha 14 de septiembre de 1988, por la que se 
creó el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, por lo que se 
extingue el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos; organismo 
público descentralizado de la Administración Pública del Estado. 

Los recursos humanos y materiales serán transferidos a la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo, en tanto los 
recursos financieros serán transferidos a la Secretaría de 
Hacienda, para su reasignación. 

Los derechos laborales de los recursos humanos del 
organismo público que se extingue, serán respetados en términos 
de la legislación de la materia. 

El patrimonio inmobiliario existente en el Instituto que se 
extingue, será transferido a la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales, mediante los procedimientos jurídicos pertinentes, 
incluidos los del organismo en liquidación denominado 
CAPROMOR, con excepción del inmueble que ocupa la entidad el 
cual quedará a disposición de la administración central. 

Se faculta al Gobernador Constitucional del Estado para que 
por conducto de las Secretarías de Hacienda, de la Contraloría y 
de Administración se proceda a la liquidación del Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos, así como para realizar todas las 
adecuaciones reglamentarias y administrativas que sean 
necesarias para el cumplimiento del presente Decreto. 

Se faculta a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 
de Morelos para continuar y concluir todos los trámites 
administrativos y jurídicos a cargo del Instituto que se extingue, 
incluyendo la facultad para suscribir las escrituras públicas a que 
haya lugar.” 

Ahora bien, la actual Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos publicada el 28 de septiembre de 2012, determina en su artículo 26, 
fracciones III inciso b), VII y VIII que a la Secretaría de Desarrollo Social le 
corresponden atribuciones en materia de vivienda, tales como: 

“III. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y 
fomentar políticas, programas y acciones  orientadas a combatir la 
pobreza y elevar el nivel de bienestar de la población en esa 
condición, conforme los indicadores y lineamientos que 
correspondan, buscando en todo momento propiciar la 
simplificación de los procedimientos y el establecimiento de 
medidas de seguimiento y control, atendiendo, entre otros rubros, 
los siguientes:” 
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“b) Impulsar la obtención de vivienda básica y, su 
equipamiento; infraestructura, agua y equipamiento urbano 
básico; así como a un medio ambiente saludable;” 

“VII. Promover y concertar programas de vivienda, 
desarrollo sustentable y el ejercicio de los programas sociales para 
comunidades e individuos en situación de desventaja, con la 
participación de los gobiernos municipales, y los diversos grupos 
sociales;” 

“VIII. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento 
para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, los 
programas para migrantes y los sociales que el Ejecutivo del 
Estado le encomiende y aquellos que los municipios deseen 
convenir para su mejor ejercicio o desarrollo;” 

Derivado de lo anterior, es necesario plantear la presente reforma para 
armonizar la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que 
en ella aún se contempla la existencia del Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos y se le confieren diversas atribuciones, que ahora -según se desprende de 
las porciones normativas del artículo trascrito de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos-habrán de corresponder asumir a la 
Secretaría de Desarrollo Social.  

Adicionalmente, con esta Iniciativa también se corrige la referencia a la 
entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para indicar que ahora 
competerá la aplicación de la Ley, en la parte respectiva, a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, que es la que asumió -por encomienda de la referida Ley 
Orgánica según prevé su artículo 27 fracciones III, V, VIII y XVI-, las atribuciones en 
materia de desarrollo urbano:  

Artículo 27.- A  la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le 
corresponden las siguientes atribuciones:  

III. Formular y administrar los programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, así 
como en materia de infraestructura y vías de comunicación y los 
demás de competencia estatal de conformidad otras disposiciones 
jurídicas aplicables; 

V. Establecer los términos de referencia para la formulación 
de programas de desarrollo urbano sustentable en sus distintos 
niveles, conforme a la legislación vigente en la materia; 

VIII. Integrar la planeación y gestión del desarrollo urbano 
en armonía con el uso del territorio; 

XVI. Emitir opinión sobre el contenido de disposiciones 
jurídicas en proyectos en lo relativo a la protección al ambiente, 
desarrollo urbano, agua, recursos naturales y biodiversidad; 
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Finalmente, también se modifica la referencia hecha a la entonces Dirección 
Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, que a partir de la 
publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5043 de fecha 14 de noviembre de 2012 
ha sido sustituida competencialmente por la Dirección General de Administración 
Urbana. 

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 
LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 4, EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 12, EL 
ARTÍCULO 15, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19, EL ARTÍCULO 26, EL 
ARTÍCULO 29, EL ARTÍCULO 35, EL ARTÍCULO 36, EL ARTÍCULO 41, EL 
PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42, EL ARTÍCULO 46, EL 
ARTÍCULO 47, EL ARTÍCULO 48, EL ARTÍCULO 51 Y EL ARTÍCULO 52, TODOS 
DE LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI del artículo 3, el 
artículo 4, el primer párrafo del artículo 8, la fracción III del artículo 9, la fracción II 
del artículo 11, el párrafo inicial del artículo 12, el artículo 15, la fracción VIII del 
artículo 19, el artículo 26, el artículo 29, el artículo 35, el artículo 36, el artículo 41, el 
párrafo inicial y la fracción V del artículo 42, el artículo 46, el artículo 47, el artículo 
48, el artículo 51 y el artículo 52, todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- … 
I. a IV. … 
V. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 

Morelos;  
VI. Secretaría de Desarrollo Social: La Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado de Morelos; 
VII. a XXII. … 

ARTÍCULO 4.- En los casos no previstos por esta Ley, se aplicarán 
supletoriamente la Ley de Vivienda, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, Ley Estatal de Planeación, y demás 
disposiciones que tengan relación con la materia de la vivienda en el Estado. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaría de Desarrollo Social debe formular el 
Programa Estatal de Vivienda, en coordinación con la Secretaría, y someterlo a la 
aprobación del Ejecutivo. Una vez aprobado, debe ordenar su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos.  
… 

I. … 
II. … 

ARTÍCULO 9.- … 
I.- … 
II.- … 
III.- La Secretaría de Desarrollo Social, y 
IV.- … 

ARTÍCULO 11.- …  
I.- … 
II.- Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Social en la formulación del 

Programa Estatal de Vivienda  y someterlo a la aprobación del Ejecutivo;  
III.- a VI.- … 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, ejercer 
las facultades siguientes:  

I.- a V.- … 
ARTÍCULO 15.- El Comité se integrará por la persona titular de la 

Secretaría con el carácter de Presidente, la persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, un representante de la Cámara de Vivienda del Estado de 
Morelos así como representantes de asociaciones, cámaras y colegios del sector 
vivienda, quienes tendrán facultades de decisión. Así mismo contará con un 
secretario técnico que será un funcionario de la Secretaría que al efecto se 
designe.  

ARTÍCULO 19.- …  
I.- a VII.- … 
VIII.- Simplificar y desregular procedimientos administrativos relacionados 

con la ejecución de los programas de vivienda de la Secretaría de Desarrollo 
Social y los programas municipales de su competencia, y  

IX.-  … 
ARTÍCULO 26.- Los recursos y apoyos para la vivienda digna y decorosa 

serán operados y administrados por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables en materia 
presupuestaria.   

ARTÍCULO 29.- El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, y de acuerdo 
con lo previsto en la Ley, realizará estudios que determinen los requerimientos de 
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suelo para vivienda, para considerarse en el Programa Estatal de Reservas 
Territoriales. Para ello, podrá coordinar dichos estudios con los municipios, 
dependencias y entidades estatales competentes, en los términos que en cada 
caso convenga. Los estudios tomarán en cuenta las necesidades presentes y 
futuras, y conforme a estas previsiones se implementarán los programas de 
adquisición específicos. 

ARTÍCULO 35.- La Secretaría de Desarrollo Social integrará un padrón de 
contratistas, constructores, prestadores de servicios profesionales, promotores y 
desarrolladores de vivienda, para ser sujetos de los estímulos e incentivos que al 
efecto se establezcan. 

ARTÍCULO 36.- El sector privado de la construcción de vivienda económica, 
de interés social y popular podrán gozar de los beneficios, estímulos, 
desgravaciones y aplicación de los subsidios y facilidades administrativas que se 
acuerde con los Municipios, en su caso, siempre y cuando estén previamente 
registrados y calificados por la Secretaría de Desarrollo Social y se incluyan en el 
contexto de los programas de vivienda. 

ARTÍCULO 41.- El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, los 
municipios y la Secretaría de Desarrollo Social, propiciará la concertación de 
acciones y programas entre los sectores público, social y privado, particularmente 
los que apoyen la producción social de vivienda. 

ARTÍCULO 42.- La Secretaría de Desarrollo Social promoverá la asistencia 
técnica, especialmente la destinada a los productores sociales de vivienda, la cual 
se podrá proporcionar a través de programas y actividades que realicen: 

I.  a IV. … 
V. Las dependencias y organismos del sector público, en particular la 

propia Secretaría de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 46.- Para la investigación y desarrollo de la innovación 

tecnológica para la vivienda, la Secretaría de Desarrollo Social celebrará 
convenios con los organismos interesados, además de propiciar la participación de 
las universidades, para lo que se destinarán recursos públicos. 

ARTÍCULO 47.- La Secretaría de Desarrollo Social informará de los 
procedimientos y requisitos necesarios para producir y adquirir vivienda, mediante 
la elaboración y difusión de materiales dirigidos a promotores y desarrolladores de 
vivienda, principalmente sobre sus programas y reglas de operación. De manera 
particular elaborará y difundirá material informativo para la población o solicitante de 
algún crédito de vivienda, esto en coordinación con las cámaras, colegios e 
instituciones del sector vivienda. 

ARTÍCULO 48.- El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, y los Ayuntamientos, mediante convenios o acuerdos, integrarán y 
administrarán un Sistema Único de Información de Vivienda y Suelo, articulado y 
compartido que tendrá por objeto integrar, generar y difundir la información que se 
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requiera para la adecuada planeación, programación, realización del presupuesto, 
control y evaluación de la política, planes y programas en la materia, el cual se 
encargará  de dar a conocer pronta y oportunamente, en coordinación con las 
cámaras, instituciones  y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 51.- La Secretaría, a través de la Dirección General de 
Administración Urbana, fungirá como rector en los conflictos y diferencias que se 
susciten entre el sector privado y los Ayuntamientos; de forma enunciativa más no 
limitativa, pueden ser de autorizaciones, revisión y aprobación de fraccionamientos, 
condominios y conjuntos urbanos, así como de procesos de municipalización de 
obras de equipamiento urbano, entre otros. 

ARTÍCULO 52.- La Dirección General de Administración Urbana tendrá 
un término establecido de diez días hábiles, una vez recibida por escrito la solicitud, 
para dictar  opinión técnica sobre los conflictos a los que se refiere el Artículo  51 de 
esta Ley. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 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; 08 de abril de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

HONORABLE ASAMBLEA. 
La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y 17 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, misma que 
sustento en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El derecho a la información se reconoció en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a través de la reforma política de 1977, que 
incorporaba la estructura y legislación de los medios de comunicación masiva; dicha 
reforma consideraba el derecho a la información como una nueva dimensión de la 
democracia mexicana para el respeto del pluralismo ideológico, diversidad y riqueza 
de expresión de ideas, opiniones y convicciones. Así, este derecho se tradujo en un 
nuevo párrafo del artículo 6 constitucional con la siguiente expresión: “El derecho a 
la información será garantizado por el Estado.” 

La interpretación y los criterios de aplicación posterior que se le dio al 
derecho a la información, fue equivoca y restrictiva, al ser considerado como un 
derecho de los partidos políticos a acceder a los tiempos y espacios de los medios 
de comunicación en los que expusieran ordinariamente sus programas, idearios, 
plataformas y demás características inherentes a tales agrupaciones, tal y como se 
comprueba con la tesis aislada cuyos datos de identificación son los siguientes:  

Época: Octava Época 
Registro: 206435 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo X, Agosto de 1992 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a. I/92 
Pag. 44 
[TA]; 8a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo X, Agosto de 1992; Pág. 44 
 
INFORMACION. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 6o. DE 
LA CONSTITUCION FEDERAL. 
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La adición al artículo 6o. constitucional en el sentido de que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado, se produjo con motivo de la iniciativa 
presidencial de cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete, así como del 
dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados de las que se desprende que: a) Que 
el derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de 
expresión, que se instituyó con motivo de la llamada "Reforma Política", y que 
consiste en que el Estado permita el que, a través de los diversos medios de 
comunicación, se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los 
partidos políticos. b) Que la definición precisa del derecho a la información queda a 
la legislación secundaria; y c) Que no se pretendió establecer una garantía 
individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime 
oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información. Ahora 
bien, respecto del último inciso no significa que las autoridades queden eximidas de 
su obligación constitucional de informar en la forma y términos que establezca la 
legislación secundaria; pero tampoco supone que los gobernados tengan un 
derecho frente al Estado para obtener información en los casos y a través de 
sistemas no previstos en las normas relativas, es decir, el derecho a la información 
no crea en favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la 
cual pide conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino 
que esa facultad debe ejercerse por el medio que al respecto se señale legalmente. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 10556/83. Ignacio Burgoa Orihuela. 15 de abril de 1985. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: 
Mario Pérez de León E. 

Diversos fueron los obstáculos y razones que postergaron la discusión 
sosegada acerca del derecho a la información al igual que su regulación en los 
ordenamientos jurídicos secundarios. 

El derecho a la información en una definición aproximada constituye la 
garantía fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y a 
ser informada. Estos tres aspectos a los que me he referido encuentran su sustento 
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
dispone lo siguiente: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.” 

Otro instrumento internacional aprobado por el Senado de la República y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981, es el relativo 
al PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, que señala 
en su artículo 19 numeral 2, lo siguiente: 
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“Artículo 19.  
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección. 

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
conocida también como “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”, aprobada 
por el Senado de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1981, señala en su artículo 13 numeral 1, lo siguiente: 

“Artículo 13. (...) 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 

Para Ernesto Villanueva, el derecho a atraerse información incluye las 
facultades de i). acceso a los archivos, registros y documentos públicos y, ii) la 
decisión de que medio se lee, se escucha o se contempla. El derecho a informar 
incluye las i) libertades de expresión y de imprenta y, ii) el de constitución de 
sociedades y empresas informativas. El derecho a ser informado incluye las 
facultades de i) recibir información objetiva y oportuna, ii) la cual debe ser completa, 
es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y, iii) con carácter universal, o 
sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna. 

A mayor abundamiento, y como lo estableció el relator especial sobre la 
promoción y protección a la libertad de opinión y expresión de la Comisión de 
derechos Humanos de la ONU en su informe de 18 de enero de 2000, que el 
derecho a buscar, recibir y distribuir información no es sólo un corolario de la 
libertad de opinión y de expresión, sino un derecho en sí mismo, uno de los que 
sustentan las sociedades libres y democráticas. 

De lo anterior se afirma que el derecho a la información es un derecho 
fundamental, al considerarse un derecho subjetivo que garantiza a la persona el 
acceso a información que constituye un bien jurídico; así mismo, de un derecho de 
titularidad universal pues el reconocimiento de este derecho de las personas se da 
a través de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales; por lo que 
claramente se advierte que el derecho a la información, es un derecho fundamental 
reconocido en los diversos instrumentos internacionales que nuestro país en apegó 
a lo que señala el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ha ratificado sobre derechos humanos y que ha decir de algunos 
estudiosos sobre el tema todo estado moderno democrático debe contener: 

i) Estado de derecho constitucional con garantías y desarrollo jurídico. 
ii) División de poderes verdaderamente efectiva. Y 
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iii) derecho de acceso a la información pública. 
Ahora bien, el derecho de acceso a la información se incorporó en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la adición de un 
segundo párrafo al artículo 6 constitucional en julio de 2007, en dicha reforma se 
reconoce el principio eje del derecho de acceso a la información me refiero al de 
“máxima publicidad”, es decir, a privilegiar el interés público así como la difusión de 
la información pública relativa al ejercicio de las atribuciones u obligaciones de los 
sujetos obligados.  

Estos principios o bases a que alude la reforma constitucional constituyen un 
mínimo al que tendrán que ajustarse las leyes secundarias tanto a nivel federal 
como estatal, sin que ello signifique que éstas no pueden ser ampliadas para una 
mejor garantía del derecho de acceso a la información, tal y como ha ocurrido en 
algunas entidades federativas, y nuestro estado no es la excepción. 

Por su parte el derecho de acceso a la información constituye la prerrogativa 
de todas las personas a saber y conocer sobre la información en posesión de las 
entidades públicas, definición que establece la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.  

Los principios o bases que establece la citada reforma constitucional, 
conviene señalar que éstos ya se encuentran previstos en la ley citada. Ahora bien, 
estás reformas que actualmente la doctrina denomina de tercera generación implica 
que algunas entidades de la República y el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, tengan que realizar las reformas 
correspondientes a sus ordenamientos jurídicos que los regulan, en estricto apego a 
éstas. 

Ahora bien, he de reconocer que algunas reformas que se han realizado a la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, han sido acertadas, así por ejemplo, la reforma al artículo 19 de 
fecha 19 de mayo de 2009, en la cual se incorporaron los principios a que se 
sujetarán en la aplicación e interpretación de la presente ley, tales como el 
consentimiento la gratuidad, inmediatez, de máxima publicidad, oportunidad, 
sencillez y transparencia; por otro lado, también he de resaltar que algunas 
reformas no han cumplido con el objetivo por el que fueron creadas, incluso me 
atrevo a decir que algunas han respondido a compromisos políticos más que 
jurídicos. 

La iniciativa de reforma, adición y derogación de la ley citada que propongo, 
responde a lo que algunos estudiosos sobre este tema han manifestado de que la 
experiencia en los países que han introducido este tipo de leyes (transparencia) 
muestra que el cambio en la cultura de los servidores públicos, que transcurre de la 
secrecía a la transparencia, es un proceso lento que puede tomar de diez años en 
adelante. Por ello, las distintas campañas de difusión de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos de Personales del Estado de Morelos, 
primero al interior del gobierno estatal y municipal; y segundo, las campañas de 
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difusión hacía la sociedad en general; fueron importantes para socializar este 
derecho de acceso a la información por parte del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE). 

Hoy, nos encontramos en el supuesto después de analizar algunos artículos 
de demostrar su ineficacia en cuanto a su aplicación en la práctica, circunstancia 
por la que se propone su reforma, adición y derogación según corresponda. 

En ese orden, se propone establecer de manera clara y precisa las 
denominaciones de los ordenamientos jurídicos federales, por ejemplo, de 
Constitución Federal, por el de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental, 
por el de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

La reforma del artículo 6 de la ley, tiene como objetivo que éste regrese a su 
estado original, ya que actualmente prevé algunos conceptos que forman parte 
también del artículo 8 de la Ley que nos ocupa, -duplicidad de conceptos-, por 
ejemplo, Consejo de Información Clasificada, Constitución, Derecho de Acceso a la 
Información, Entidades Públicas, Información Confidencial, Información Pública, 
Información Pública de Oficio, información Reservada, entre otros. 

Se reforma el artículo 8 numeral 6, para establecer de manera precisa las 
entidades públicas que se consideran sujetos obligados por la ley; así por ejemplo, 
actualmente la referida ley establece en el Poder Legislativo como entidades 
públicas, el Congreso del Estado, todas sus comisiones y órganos internos, la 
diputación permanente del Congreso del Estado, Auditoria Superior de Fiscalización 
y todas las dependencias administrativas del Congreso del Estado; ante esta 
ambigüedad lo que se propone con la siguiente iniciativa es precisar que en el 
Poder Legislativo son entidades públicas, el Congreso del Estado y la Auditoria 
Superior de Fiscalización; en ese mismo sentido, se adiciona en el Poder Judicial al 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; se elimina como entidad pública el 
Instituto de Finanzas Públicas y Federalismo Hacendario del Estado de Morelos, en 
virtud de que éste desapareció con la publicación de la Ley de Coordinación 
Hacendaría del Estado de Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4321 de fecha siete de abril de dos mil cuatro. 

La reforma al párrafo primero del artículo 68 de la ley, tiene como objetivo 
que los acuerdos por los que se establecen las unidades de información pública 
emitidos por los titulares de las entidades públicas, no tengan que publicarse en el 
Periódico Oficial del estado “Tierra y Libertad”, pues basta con que éstos se hagan 
del conocimiento tanto al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y 
se difundan en la página de la entidad pública que corresponda, para que surtan 
sus efectos legales tal y como se hace en la práctica. Asimismo, se propone 
derogar el segundo párrafo del mismo artículo, con la justificación de que las 
entidades públicas en el ejercicio de su autonomía municipal determinen si 
contratan o no más personal para integrar las unidades de información pública. 
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Uno de los puntos torales de la iniciativa tiene que ver con el principio de 
inmediatez, que es el relativo a la celeridad con que se atiendan las solicitudes de 
información que formulan las personas al ejercer su derecho de acceso a la 
información; sin embargo, del contenido de los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la 
ley, en la práctica dista mucho de atender lo que señala dicho principio. Al respecto 
los preceptos legales citados establecen tres supuestos con relación al tiempo de 
respuesta por parte de las entidades públicas que reciban solicitudes de 
información, a saber: 

Primer supuesto: 

Artículo 82 

10 días hábiles para 
informar si se ha localizado 
la información. 

10 días hábiles de prórroga 
en caso de no localizarse la 
información. 

Artículo 83. 

Localizada la información 

10 días hábiles para su 
entrega. 

10 días hábiles de prórroga 
para su entrega. 

Conclusión: 

En este supuesto la 
información se entregará a 
la persona en un término de 
40 días hábiles. 

 
Segundo supuesto: 

Artículo 82 

10 días hábiles para 
informar si se ha localizado 
la información. 

10 días hábiles de prórroga 
en caso de no localizarse la 
información. 

Artículo 84. 

En caso de respuesta 
negativa. 

10 días hábiles para 
comunicarlo a la persona. 

Conclusión: 

En este supuesto se tendrá 
una respuesta en sentido 
negativo en 30 días hábiles. 

Tercer supuesto: 

Artículo 82 

10 días hábiles 
para informar si se 
ha localizado la 
información. 

10 días hábiles de 
prórroga en caso 
de no localizarse la 
información. 

Artículo 84. 

En caso de 
respuesta negativa. 

10 días hábiles para 
comunicarlo a la 
persona. 

Artículo 85 y 86. 

El Consejo de 
Información 
Clasificada 
resolverá: 

10 días hábiles la 
solicitud que le haya 
turnado la unidad. 

5 días hábiles la 
unidad notificará la 
resolución del 
Consejo. 

Conclusión: 

En este supuesto se 
tendrá una 
respuesta en 45 días 
hábiles. 
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Como se observa de los tres supuestos que pudieran darse en las solicitudes 
de información pública que formulen las personas en el ejercicio de su derecho de 
acceso a la información, no se cumple con el principio de inmediatez que prevé la 
referida ley, motivo por el cual se propone que en el caso del artículo 82 la 
ampliación del plazo (prórroga) se reduzca a tres días hábiles y no diez como 
actualmente se prevé, expresando las razones o motivaciones de ésta. 

En el caso del artículo 83 se propone reformarlo en el sentido de eliminar la 
parte que refiere a la prórroga de diez días hábiles, dejando únicamente los 
primeros diez días hábiles para entregar la información requerida. 

La reforma del artículo 84, tiene como objetivo reducir de diez a cinco días 
hábiles, para que la entidad pública comunique o notifique la respuesta en sentido 
negativo a las personas que hayan ejercido este derecho humano fundamental. 

Por último con relación a los artículos 85 y 86 de la ley, se determina que 
éstos son contradictorios al principio de inmediatez referido, toda vez el efecto que 
se tiene consiste en retardar el procedimiento de acceso a la información, al hacer 
del conocimiento al Consejo de Información Clasificada por parte de la Unidad de 
Información Pública, de una respuesta que ésta dio en sentido negativo, y dicho 
Consejo tiene 10 días hábiles para determinar lo conducente, resuelto lo anterior 
por el Consejo, la Unidad de Información Pública lo notificará a la persona en un 
término de 5 días hábiles. Ha mayor abundamiento, es importante mencionar que 
en la práctica no es necesario agotar el contenido de dichos artículos para 
interponer el recurso legal correspondiente ante el IMIPE, es decir no se atiende el 
principio de definitividad, ya que la persona al notificársele la respuesta en sentido 
negativo presenta su recurso ante el órgano garante del derecho de acceso a la 
información, circunstancia que motiva la derogación de dichos artículos. 

Otro artículo que propongo reformar es el relativo al 98 que establece entre 
otras que las relaciones de trabajo de las personas que laboran en el Instituto 
Morelense de Información Pública Estadística, se regirán por la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, la reforma consiste en establecer que las relaciones de 
trabajo se regirán por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, ello obedece a las 
distintas resoluciones de los tribunales jurisdiccionales federales en las que se ha 
señalado de manera clara que tratándose de organismos descentralizados y 
órganos constitucionales autónomos, se sujetarán en cuanto se refiere a sus 
relaciones laborales al Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 

Con relación al artículo 100 de la ley, se propone especificar en cuanto a la 
designación del Consejero Presidente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, que éste será mediante votación secreta y en reunión 
plenaria; por otro lado, estoy convencida que es importante rotar la presidencia de 
estos órganos autónomos, de dar la oportunidad a los demás consejeros de 
presentar su plan de trabajo que permita resaltar la función principal del IMIPE; 
aunado a lo anterior, hace aproximadamente un año se suscitó un hecho con el 
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cual un sector de la sociedad no estuvo de acuerdo y que hoy se propone corregir a 
través de la presente iniciativa, que es el relativo a la reelección de la presidencia 
del Instituto, motivo por el cual se plantea como un medio de control consistente en 
que el presidente o presidenta del Instituto, no podrá ser reelecta o reelecto según 
corresponda para el periodo inmediato. 

Así mismo, se adiciona un segundo párrafo mediante el cual se establece 
que en la conformación del IMIPE, se procurará la equidad de género, pues basta 
señalar que en los primeros ocho años de haberse creado dicho Instituto estuvo 
integrado únicamente por hombres; la cuestión de la equidad de género responde a 
que es trascendental para mejorar las condiciones políticas, culturales, sociales y 
económicas del estado, cuyo objetivo es el respeto a nuestros derechos como seres 
humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como mujeres y hombres. 

Por último y derivado de la reforma realizada a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, específicamente a los artículos 40 fracción 
XLI y 136, es que se propone también la reforma del artículo 104 de la Ley que nos 
ocupa para su adecuación a la norma fundamental del estado, relativa al fuero 
constitucional. 

Con la presente iniciativa se propone actualizar la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, a las 
condiciones actuales que vive el estado, a través de un orden jurídico coherente 
que tiene como objetivo asegurar a todas las personas su derecho fundamental de 
acceso a la información rasgo distintivo de un estado democrático de derecho. 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 5; 6; 8 numeral 6; 39; 68 
párrafo primero; 82; 83; 84; 96 numeral 11 y 13; 97 numeral 4; 98; 100; 104; Se 
adicionan los numerales 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 al artículo 8; Se derogan los 
artículos 68 el segundo párrafo; 85; 86; para quedar como sigue: 

Artículo 5.- La Ley tutela todo lo referente a la formulación, producción, 
procesamiento, administración, sistematización, archivo y resguardo de la 
información pública en posesión de las entidades y personas previstas en este 
ordenamiento, y que no sea de competencia exclusiva de la Federación de acuerdo 
con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y lo regulado por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Artículo 6.- Este ordenamiento regula y organiza la integración y 
funcionamiento del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
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Artículo 8.- (…) 
1 a 5.- (…) 
6. Entidades Públicas.- Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal; el Poder Legislativo del Estado, el Congreso del 
Estado, Auditoría Superior de Fiscalización; el Poder Judicial del Estado, el Consejo 
de la Judicatura Estatal, todos los juzgados y órganos colegiados jurisdiccionales y 
administrativos, el Tribunal Estatal Electoral, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; los 
Ayuntamientos y cabildos de los Municipios, Presidente Municipal, Regidores y 
Síndicos, todas las entidades y dependencias de la administración pública municipal 
y paramunicipal, los fideicomisos públicos; la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, el Instituto Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos y el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; los 
órganos autónomos constitucionales y los órganos autónomos legales; así como 
todas las entidades a las que la Constitución, las leyes estatales y los reglamentos 
municipales reconozcan como de interés público; 

7 a 22. (…) 
23.- Acuerdo de clasificación.- El que realiza el Consejo de Información 

Clasificada sobre la información que tiene carácter de reservada. 
24. Datos personales.- La información concerniente a una persona 

física, identificada o identificable, relativa a sus características físicas y datos 
generales como son: domicilio, estado civil, edad, sexo, número telefónico y 
datos patrimoniales; así como los que corresponden a una persona en lo 
referente a su origen racial y étnico; las opiniones políticas, convicciones 
filosóficas, religiosas, morales; afiliación sindical o política; preferencias 
sexuales; estados de salud físicos o mentales, relaciones familiares o 
conyugales u otras análogas que afecten la intimidad. 

25. Ley de Documentación.- La Ley General de Documentación del 
Estado de Morelos. 

26. Pleno.- El Pleno del Consejo del Instituto. 
27. Prueba de daño.- Procedimiento para valorar, mediante elementos 

objetivos o verificables, que la información clasificada daña el interés público 
protegido al ser difundida. 

28. Sistema Estatal de Documentación y Archivos: Red de coordinación 
interinstitucional a la que se integrarán todos los archivos históricos y de 
gestión que formen parte de las entidades públicas, dependiente del Instituto 
Estatal de Documentación, así como con relación a los archivos privados que 
posean documentos de interés público e histórico en términos de lo que 
establezca la Ley de Documentación. 
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29. Versión pública.- Documento en el que se testa o elimina la 
información correspondiente a los datos personales para permitir su acceso. 

Artículo 39.- El Instituto promoverá que en los planes, programas, material 
didáctico y actividades prácticas de la educación que imparten las instituciones 
públicas y privadas en el Estado de Morelos en todos sus niveles y modalidades, se 
incluyan contenidos relacionados con la educación cívica, la cultura democrática, el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el respeto a la acción de 
Habeas Data y la difusión de las estadísticas, encuestas, sondeos y documentación 
histórica que se encuentren en posesión de las entidades públicas estatales y 
municipales. El Poder Ejecutivo del Estado deberá prever la inclusión de una partida 
especial para este rubro en las iniciativas de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado y de Ley de Ingresos del Estado que se presenten 
anualmente ante el Congreso del Estado. 

Artículo 68.- Los titulares de las entidades públicas mediante el acuerdo o 
reglamento respectivo, según sea el caso, establecerán las unidades de 
información pública, responsables de atender y gestionar las solicitudes de acceso 
a la información, así como todas las solicitudes que se realicen en ejercicio de la 
acción de habeas data.  

Derogado. 
Artículo 82.- La unidad de información pública será la encargada de realizar 

las gestiones internas dentro de la entidad para facilitar el acceso a la información. 
Le corresponde hacer las notificaciones a que haya lugar, así como comunicar por 
escrito o a través del sistema electrónico que establezca el Instituto al solicitante, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, si se ha 
localizado la información. Este plazo podrá ampliarse por otros tres días hábiles, 
siempre que existan razones para ello, y deberá notificarse por escrito o a través del 
sistema electrónico que establezca el Instituto al solicitante. 

Artículo 83.- A partir de que se notifique la ubicación de la información 
solicitada, la unidad de información pública dispondrá de un plazo de diez días 
hábiles para entregar la información requerida. 

Artículo 84.- En el caso de que la respuesta sea negativa, la unidad 
administrativa deberá comunicarlo al solicitante por escrito o vía electrónica de 
manera fundada y motivada, en un plazo que no excederá de cinco días hábiles 
contados a partir de la solicitud. 

Artículo 85.- Derogado. 
Artículo 86.- Derogado. 
Artículo 96.- (…) 
11. Cooperar con el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos en el cumplimiento de las funciones de ambas entidades. 
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13. Promover la rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí, y la 
transparencia y rendición de cuentas hacia las personas y la sociedad en general. 

Artículo 97.- (…) 
4 Suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, los convenios que sean 

necesarios con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos y otras autoridades de cualquier orden de Gobierno, que se requieran para 
cumplimiento de las atribuciones del Instituto, previa autorización del Consejo; 

Artículo 98.- Los servidores públicos que integran el instituto se sujetarán al 
régimen de responsabilidades previsto en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. Las relaciones de todas las personas que laboren en el 
Instituto se regirán por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 100.- El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se 
integrará por tres consejeros. El Presidente del Instituto será designado entre 
los Consejeros mediante votación secreta, en reunión plenaria y durará en el 
encargo dos años, sin poder ser reelecto para el periodo inmediato. 

En la conformación del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística se procurará la equidad de género. 

Artículo 104.- El mandato de consejero es un cargo irrenunciable. El cargo 
de consejero es incompatible con cualquier otra responsabilidad pública y privada, 
con excepción de la docencia y la investigación académica. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente 

al de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Los artículos 82, 83 y 84 iniciarán su vigencia sesenta días 
naturales siguientes a partir de la entrada en vigor del presente decreto, con la 
finalidad de que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, realice 
las adecuaciones correspondientes al Sistema Electrónico INFOMEX. 

TERCERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos legales correspondientes. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes de abril 
del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
_________________________________________ 
DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 48 Bis a 
la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos, 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 EL ARTÍCULO 48 BIS A LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN 
FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Uno de los principales derechos, que ha motivado importantes luchas 

históricas, es el de propiedad, de manera que ha venido a configurarse como una 
institución clave del modelo de organización política, económica y social existente en 
un Estado.  

Así, el régimen de propiedad ha sido motivo de que los diversos documentos 
constitucionales e instrumentos internacionales se hayan ocupado de su desarrollo 
como un derecho fundamental, al lado de la libertad y la igualdad.  

Es la legislación civil, en particular, la que se ocupará del tratamiento y fijar los 
alcances de este derecho fundamental, para lo cual sentará las condiciones que 
definan a la propiedad privada como un derecho, cuyo goce máximo deberá ser en 
los términos más absolutos posibles, con la menor inherencia por parte del Estado y 
sólo limitado, en el caso de México, por el concepto de propiedad originaria de la 
Nación y con la particularidad de la propiedad social. 

Por ello, en nuestra Entidad Federativa el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos prevé en el Capítulo I del Título Cuarto denominado “De la 
propiedad”, de los artículos 999 al 1008, diversas disposiciones tendientes a definir, 
regular y, en su caso, delimitar lo que comprende el derecho de propiedad, que es 
“el derecho real de usar, disfrutar y disponer de los bienes, con las limitaciones que 
exija el interés público y con arreglo a las modalidades que fijen las leyes”. Se 
agrega –además- que la propiedad tiene una función social y el Estado puede 
imponer las modalidades o formas de ejercicio al derecho de propiedad que el 
interés público reclame, cuando los bienes permanezcan ociosos o improductivos, o 
cuando el propietario ejerza sus derechos de modo notoriamente discordante o 
contrario a la naturaleza o destino de los bienes. 

Ahora bien, las limitaciones estarán -así mismo- dadas por los alcances que 
se desprendan del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuanto hace a la propiedad originaria de la Nación. Adicionalmente, 
se contempla en este precepto constitucional la posibilidad de expropiación, pero 
siempre sujeto a que se acredite una causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 
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En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos prevé en su artículo 1.1 que los Estados Parte se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Así también, se dispone 
en el artículo 2 que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 
artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 
tales derechos y libertades. Y en el tema del derecho a la propiedad que aborda la 
presente reforma se prevé en el artículo 21 “Derecho a la Propiedad Privada”, 
numerales 1 y 2, que: 

“Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social.  

Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 
de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los 
casos y según las formas establecidas por la ley.” 

En ese sentido, sobre el derecho a la propiedad, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el concepto de propiedad 
abarcando, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas 
materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del 
patrimonio de una persona. Dicho concepto comprenderá tanto los muebles como 
los inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto 
inmaterial susceptible de valor.  

Ahora bien, sentadas las bases constitucionales, legales e internacionales 
que regulan y protegen el derecho de propiedad, corresponde analizar la situación 
de hecho que propicia la presente Iniciativa, la cual tiene su origen en aquellos 
desafortunados casos en que un particular sufre un atentado contra su propiedad y 
es víctima del delito de robo, específicamente en cuanto hace a un vehículo que es 
de su propiedad, y cuyo proceso de recuperación -en los casos en que ha sido 
abandonado- genera costos de traslado y depósito que deben ser cubiertos por la 
persona que ha sido víctima de la comisión del delito. 

Sobre este tema, se considera inaceptable que la víctima de un delito sufra 
una doble victimización, al tener que cubrir el costo de un traslado y depósito del 
cual no es responsable ni lo generó por su propia voluntad, sino que deviene del 
delito que sufrió, configurándose en este caso una afectación al derecho de 
propiedad de una persona inocente, porque el cobro efectuado a una víctima en 
relación con los bienes que le fueron despojados constituye una carga equivalente 
a una sanción, y evidentemente sería una exigencia o afectación desproporcionada 
y que pudiera atentar el derecho de propiedad. 

No pasa desapercibido que –efectivamente- el gasto por el arrastre y el 
depósito materialmente se generan, sin embargo no se comparte que deba ser la 
víctima quien lo cubra, razón por la que se estima importante modificar la Ley de 
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Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos, para prever que con el Fondo 
Económico para la Restauración y Protección Especial de las Víctimas u Ofendidos 
del Delito se podrá cubrir el pago de las cantidades que por arrastre o depósito de 
los vehículos se generen en los casos de robos de vehículos, siempre que su 
erogación no se encuentre amparada, asegurada o cubierta de otra forma; 
correspondiéndole -para efectos de control- al Ministerio Público que conozca de la 
denuncia, solicitar al Comité Técnico encargado del Fondo, el otorgamiento del 
beneficio. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 48 BIS A LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 48 Bis a la Ley de Extinción de 
Dominio en favor del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 48 BIS. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
con los recursos del fondo se podrán cubrir los costos generados por 
concepto de arrastre y depósito de vehículos que se recuperen y hayan sido 
objeto del delito de robo; siempre y cuando el gasto respectivo no se 
encuentre amparado, asegurado o cubierto de otra forma, para lo cual el 
Ministerio Público que conozca de la denuncia realizará las investigaciones 
que se requieran y resolverá sobre el otorgamiento de este beneficio. 

Cuando proceda el beneficio, el propio Ministerio Público es quien 
deberá solicitar al Comité Técnico encargado del Fondo, que se entregue la 
cantidad correspondiente a quien, de las diligencias realizadas, se desprenda 
que ha sido víctima del delito de robo y que deberá acreditar fehacientemente 
la propiedad del vehículo. 

Cuando al término del procedimiento respectivo se acreditara que la 
conducta no fue delictuosa, la persona que en su caso hubiera recibido los 
beneficios deberá reintegrarlos al Fondo, pudiendo al efecto la Procuraduría 
General de Justicia del Estado deducir las acciones que resulten procedentes. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 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; 08 de abril de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 488 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de 

esta Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 488 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
EL Código Procesal Familiar en vigor en el Estado de Morelos, establece en 

su artículo 488 los requisitos de procedibilidad para obtener el Divorcio por mutuo 
consentimiento, en donde establece una limitante para obtenerlo en el último 
párrafo, que para que se pueda pedir el Divorcio señalado debe haber transcurrido 
un año desde que se celebró el matrimonio. 

Lo anterior representa una contradicción, en primera al principio de 
autonomía de la voluntad de los contrayentes, y en segunda al fin último del 
matrimonio. 

Esto es así, ya que como el propio nombre lo indica, el Divorcio por mutuo 
consentimiento, consisten en la disolución del vinco matrimonial por voluntad y 
decisión de ambos cónyuges, motivo por el cual es válido que las partes puedan 
promover o solicitar tal divorcio en cualquier etapa del matrimonio, sin limitarla a 
una temporalidad. 

La reforma que se propone pretende recalcar la libertad, como valor 
superior de nuestro orden jurídico, teniendo su máximo reflejo en el matrimonio, 
por lo que esta reforma persigue ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges en lo 
relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial. 
Con esto se garantiza el respeto al libre desarrollo de la personalidad de cada 
individuo, aunado a que se le da plena validez a la decisión conyugal y personal de 
ambos de no seguir vinculados a través del contrato matrimonial. 

Con lo anterior se respeta la autonomía de la voluntad, en el sentido, que si 
el matrimonio de acuerdo con el artículo 68 del Código familiar en vigor en el Estado 
establece que el matrimonio “es la unión voluntaria”, la disolución del mismo también 
debe ser voluntaria, sin limitaciones ni restricciones. 



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

Gaceta No. 30 

 

166  
 

Lo anterior es así ya que la autonomía de la voluntad es la exaltación de la 
voluntad de las partes como creadora de relaciones jurídicas. Entonces, esa 
voluntad no debe limitarse más que por motivos imperiosos que afecten el orden 
público o derechos de terceros, y en el caso que nos ocupa no ocurre ni una ni otra, 
al ser un contrato que atañe solamente a 2 personas. Por lo que dichas 
restricciones deben eliminarse. 

En definitiva, se considera que los cónyuges tienen que poder 
decidir libremente sobre estos extremos, porque la imposición de rígidos 
esquemas legales conduce a resultados insatisfactorios, como sería que a través 
del tiempo que falte para cumplir ese primer año, se desencadenen crisis 
matrimonial que pudieren causar violencia intrafamiliar, u otro tipo de problema que 
agrave la forma de separación de las personas que en un inicio fue por mutuo 
consentimiento. 

Por lo que la naturaleza jurídica de la relación matrimonial está 
presidido por la libertad e igualdad de los cónyuges. 

De acuerdo con ello, los cónyuges deben poder configurar la relación 
matrimonial de acuerdo con sus propias convicciones, y esto debe extenderse 
incluso a las consecuencias de una eventual crisis conyugal, lo que por otra parte 
permitiría afrontar la convivencia de una manera inteligente, teniendo en cuenta los 
efectos que se derivarían en caso de ruptura del matrimonio, por lo que si ellos 
deciden libremente terminarlo antes de cumplir el año de matrimonio, no deben 
existir restricciones al respecto. 

Con la presente reforma damos mayor fuerza a la libre decisión de las 
personas de no continuar en una relación en la cual ambos ya no están de acuerdo, 
y en segunda evitar que con afán de cumplir se primer año restrictivo que marca la 
ley, se crean crisis de pareja que desencadenen en mayores problemas para 
cualquiera de los cónyuges, por una convivencia forzada en aras de cumplir con la 
ley, como podría ser violencia familiar en todas sus vertientes o afectar la 
convivencia de ambos a futuro. 

Por lo cual se propone reformar el artículo 488 del Código Familiar para el 
Estado libre y soberano de Morelos, eliminando el último párrafo, por lo 
anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno la 
siguiente iniciativa de reforma legal para quedar como sigue: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 488 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS 
Artículo Primero: Se reforma el artículo 488 del Código Familiar para el 

Estado libre y soberano de Morelos, eliminando el último párrafo, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 488.- DE LA TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LOS 
ASUNTOS DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. El 
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divorcio por mutuo consentimiento deberá ser declarado por un 
Juez de lo Familiar y procederá siempre y cuando exista 
manifestación expresa de la libre voluntad de los cónyuges de 
disolver el vínculo matrimonial y se llenen los requisitos que 
este Código señala y exige. 

La demanda será formulada por escrito por ambos 
cónyuges, quienes deberán suscribirla con sus firmas 
completas y auténticas, y, además la huella digital pulgar 
derecha de cada uno. 

El consorte menor de edad necesita de tutor especial para 
solicitar el divorcio por mutuo consentimiento. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente, remítase para su publicación 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente ordenamiento. 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la 
Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 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 
REFORMA EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE 
LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 28 de Enero de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma constitucional al entonces artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para prever: 

“La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo 
de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de 
organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sea 
parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos 
que establezca la ley.” 

De esta reforma destacaron los siguientes avances en cuanto al 
reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas: 

1. Se reconoció constitucionalmente que México es un país con una 
conformación heterogénea, esto es, pluriétnica y plurilingüística, intentando con ello 
superar el principio de igualdad formal ante la ley, propio de la ideología liberal. 

2. Se prevé que deben ser puestos en marcha, a favor de los grupos 
indígenas, los instrumentos jurídicos necesarios para superar la injusticia que les 
afecta. 

3. Se establece la promoción y protección de sus lenguas, cultura, usos y 
costumbres. 

Posteriormente, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 14 de agosto de 2001 se reforma el artículo 2 de la propia 
Constitución, para prever entre otras cosas: 

• Que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización 
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y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.  

• Que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas.  

• Que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas 
que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que 
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

• Que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación la 
cual se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 
nacional.  

• Que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se 
hará en las constituciones y leyes de las Entidades Federativas, las que deberán 
tomar en cuenta, además de los principios generales, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico.  

• Y en el tema que atañe a la presente Iniciativa que los pueblos y 
comunidades indígenas tienen derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.  

En el ámbito internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por nuestro país en el año 
de 1990, en su artículo 28, que versa sobre las lenguas indígenas, determina lo 
siguiente: 

Artículo 28 
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 

interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más 
comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, 
las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con 
miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos 
tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas 
oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de 
los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Ahora bien, en nuestro País tenemos que la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas determina en su artículo 1 que es una Ley de 
orden público, interés social, observancia general en los Estados Unidos Mexicanos 
y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos 
lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así 
como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Además en su 
artículo 3 dispone que:  
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“Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y 
lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales 
expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.” 

Y en el artículo 4 posibilita el reconocimiento de las lenguas indígenas junto 
con el español como lenguas nacionales por su origen histórico, y que tendrán la 
misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.  

Por otro lado, en el artículo 14 de esa misma Ley se crea el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, y en la 
fracción k) se le faculta para promover y apoyar la creación y funcionamiento de 
institutos en los estados y municipios, conforme a las leyes aplicables de las 
Entidades Federativas, según la presencia de las lenguas indígenas nacionales en 
los territorios respectivos. 

En ese sentido, el artículo 24 de la misma Ley prevé que “El Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas y sus correlativos estatales en su caso, promoverán 
que las autoridades correspondientes expidan las leyes que sancionen y penalicen 
la comisión de cualquier tipo de discriminación, exclusión y explotación de las 
personas hablantes de lenguas indígenas nacionales, o que transgredan las 
disposiciones que establecen derechos a favor de los hablantes de lenguas 
indígenas nacionales, consagrados en esta ley.” 

En Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4947 de fecha 
18 de enero de 2012 se publicó la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos la cual en 
el Capítulo Cuarto del Título Segundo, que comprende los artículos 91 a 93, aborda 
lo relacionado con la lengua; pero se enfoca a particularizar disposiciones sobre la 
acreditación profesional de intérpretes en las lenguas indígenas que se hablan en el 
Estado, sobre la educación básica a través de modelos de educación bilingüe, y la 
promoción de programas sobre protección, desarrollo, enriquecimiento y uso de las 
lenguas indígenas que se hablan en el Estado, pero sin contemplar la existencia de 
un Instituto Estatal que se encargue de que las lenguas indígenas, en efecto, sean 
protegidas y preservadas como lenguas nacionales; situación que se pretende 
perfeccionar con la presente reforma, cuya finalidad es determinar que habrá de 
crearse el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas como un órgano desconcentrado 
de la Administración Pública Estatal. 

Ahora bien, como la creación de este órgano desconcentrado tendrá un 
impacto presupuestal, se ha previsto en las disposiciones transitorias que la 
vigencia sea para el próximo ejercicio presupuestal, a fin de dar oportunidad a que 
el Poder Ejecutivo realice las previsiones presupuestales que al efecto se requieran 
y las incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
para el ejercicio del año 2014. Lo anterior, de conformidad con el artículo 97 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que indica que las iniciativas 
que impacten en la estructura ocupacional de las dependencias por la creación o 
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modificación de unidades administrativas o la creación de nuevas instituciones 
deberán contener evaluación de impacto presupuestario. De esa manera, al prever 
un plazo prudente para que el Ejecutivo del Estado (quien es el que conoce a 
profundidad el equilibrio presupuestal) haga las previsiones presupuestales 
requeridas, se cumple este requisito reglamentario porque podrá –incluso- 
compensarse la erogación con reducciones en otras previsiones de gasto; lo que 
socialmente se justificaría por la trascendencia de la función encomendada al 
Instituto cuya creación se propone. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS 
DERECHOS Y CULTURA DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 91 de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 91. Corresponde al Estado, por conducto del Instituto Estatal de 
Lenguas Indígenas que será un órgano desconcentrado de la Administración 
Pública, la protección y preservación del náhuatl y las demás que para nuestra 
Entidad contemple el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales emitido por el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para cuyo efecto le corresponderán las 
atribuciones siguientes: 

I. a VI. … 
T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día primero de enero 
del año 2014, para cuyo efecto el titular del Ejecutivo Estatal previamente emitirá el 
Decreto de creación del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas como órgano 
desconcentrado de la Administración Pública, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Para el inicio de operaciones del Instituto Estatal de Lenguas 
Indígenas el Poder Ejecutivo incluirá las previsiones presupuestales que se 
requieran en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para 
el ejercicio del año 2014. 

CUARTO.- 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; 08 de abril de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 14 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en relación 
a establecer que el presidente y consejeros de dicho organismo serán designados 
previa consulta pública, presentada por del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 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 
REFORMAN LOS ARTICULOS 6 y 14 DE LA LEY DE  LA COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de lo siguiente: 

A N T E C E D E N T E S 
El pasado 10 de junio de 2011, fue publicado en el Periódico Oficial de la 

Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos, reforma 
trascendental que en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, precisó diversas facultades fortaleciendo la actuación 
tanto del organismo protector de derechos humano a nivel federal, como de los 
organismos estatales en la materia. 

De esta manera se fortaleció el trabajo de los organismos defensores de 
derechos humanos, al establecer la autonomía de los mismos. Al respecto debemos 
señalar que en el ámbito local, la naturaleza jurídica del organismo defensor de 
derechos humanos en el Estado, es la de un organismo constitucional autónomo, 
cuyo titular será electo conforme lo establece la ley de la materia, por lo que el 
organismo en la materia en nuestro estado goza de autonomía y cumple con lo 
establecido en la constitución federal. 

Asimismo, la Ley de la Comisión de Derecho Humanos establece en el 
artículo 6 que la Comisión se integrará por un presidente y un Consejo Consultivo 
integrado por seis consejeros con carácter honorífico, mismos que serán electos 
conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del mismo ordenamiento. 

Por su parte, el artículo 14 establece: 
“ARTÍCULO 14.- El nombramiento de los miembros del Consejo 

Consultivo será hecho por el Congreso del Estado de Morelos, a propuesta de 
la Junta Política y de Gobierno, quien emitirá el dictamen con la terna 
correspondiente de los candidatos propuestos, previa convocatoria pública”. 

Ahora bien, la reforma constitucional federal en la materia, establece que 
tanto los titulares de las Comisiones de Derechos Humanos, tanto en el ámbito 
nacional como estatal, deberán realizarse mediante consulta pública, así lo 
establece el artículo 102, apartado B, sexto párrafo: 
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La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de 
titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las 
entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que 
deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 

Asimismo, el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional 
mencionada, estableció que en lo se refiere al apartado B del artículo 102 
constitucional, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en un plazo máximo de un año contados a partir del inicio de la 
vigencia de dicho decreto. 

Ahora bien, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos establece en el 
artículo 14 que el nombramiento de los Consejeros Consultivos se llevará a cabo 
previa convocatoria pública y en relación con el artículo 6, tanto éstos como el 
Presidente de la Comisión deberán ser electos mediante el mismo procedimiento, 
mientras que la disposición constitucional que establece el artículo 102 apartado B, 
establece que los titulares de los organismos de derechos humanos serán electos 
mediante consulta pública. 

En virtud de lo anterior y dado que existe la necesidad de adecuar el marco 
normativo del organismo de derechos humanos local a lo establecido en la 
constitución federal, presentamos a consideración de esta asamblea la reforma a 
los artículos 6 y 14 de la Ley de la Comisión de Derecho Humano a efecto de 
establecer que el Presidente y los Consejeros de dicho organismo serán electos 
mediante consulta pública. 

De esta manera consideramos que el Congreso del Estado a través de la 
Junta Política y de Gobierno podrá realizar una consulta pública a todos los 
sectores de la sociedad, a efecto de recibir opiniones y propuestas de candidatos, 
llevando a cabo un íntegro, transparente y mejor proceso de elección del titular y 
consejeros de la comisión de derechos humanos, fortaleciendo su autonomía, 
independencia y fuerza moral ante la sociedad, lo cual beneficiará la labor que 
realice en beneficio de los morelenses. 

Asimismo, mediante esta reforma se corrige una contradicción respecto al 
número de consejeros que deban integrar el Consejo Consultivo, puesto que el 
artículo 10 establece que serán seis consejeros y el artículo 14 establece que la 
elección de los consejeros se hará mediante una terna, que etimológicamente viene 
del latín “terni” (de tres en tres), y en la práctica legislativa siempre se ha llevado a 
cabo la elección de seis integrantes del Consejo Consultivo, y a la fecha no existe 
reforma alguna que ponga en claro esta situación, por lo que debe reformarse el 
artículo 10 a efecto de que se elimine la contradicción correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTICULOS 6 y 14 DE LA LEY DE LA COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 6 y 14 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6. La Comisión se integrará con un Presidente y un Consejo 
Consultivo, integrado por seis consejeros con carácter honorífico quienes no podrán 
desempeñar ningún cargo como servidor público, quienes serán electos mediante 
un procedimiento de consulta pública transparente que emita la Junta Política 
y de Gobierno. 

… 
ARTÍCULO 14. El nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo 

será hecho por el Congreso del Estado de Morelos, a propuesta de la Junta Política 
y de Gobierno, quien emitirá el dictamen con los candidatos propuestos, previa 
consulta pública. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.  
SEGUNDO: Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo para 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
gobierno del Estado. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 
presente decreto. 

ATENTAMENTE 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Agustín García Díaz, Araceli 
Vergara Tapia, Gudelia Marina Valles Reyes, Ma. del Socorro Fuentes Díaz, 
Gabriela Tlalpa Castro, Norma Natividad Hernández Hernández, Mercedes Araceli 
Morales Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate. 

 
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. Agustín García Díaz, Araceli Vergara Tapia, 
Gudelia Marina Valles Reyes, Ma. del Socorro Fuentes Díaz, Gabriela Tlalpa 
Castro, Norma Natividad Hernández Hernández, Mercedes Araceli Morales 
Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 22 de febrero, 30 de octubre, 20 y 21 de 
diciembre  de 2012; 08, 16 y 23 de enero de 2013 respectivamente,  los  C.C. 
Agustín García Díaz, Araceli Vergara Tapia, Gudelia Marina Valles Reyes, Ma. 
del Socorro Fuentes Díaz, Gabriela Tlalpa Castro, Norma Natividad Hernández 
Hernández, Mercedes Araceli Morales Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate,  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 
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por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Agustín García Díaz, acredita a la fecha de su solicitud 25 años,   
03 meses, 7 días  de servicio efectivo de manera interrumpida, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Judicial “A”, en la Dirección General de la Policía Judicial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 07 de agosto de 1995, al 31 de marzo 
de 1996; Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 1996, al 30 de septiembre de 
2000;  Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre de 2000, al 15 de agosto de 2003; Judicial 
“B”, en la Dirección General de Oriente de la Coordinación General de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 01 
de noviembre de 2009. En el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Primer Comandante de la Policía 
Municipal, del 09 de junio de 1985, al 31 de mayo de 1988; Supervisor de Obras, 
del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1991; Director de Licencias y 
Reglamentos, de01 de junio de 1991, al 09 de mayo de 1994;  Secretario de 
Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, del 02 de noviembre de 2009, al 15 
de diciembre de 2011. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

B).- La  C. Araceli Vergara Tapia, acredita a la fecha de su solicitud  20 
años, 01 mes, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Mecanógrafa, adscrita en la Procuraduría de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 19 de junio de 1992, 
al 16 de octubre de 1994. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando  los cargos siguientes: Oficial Judicial “D”, 
comisionada en el Juzgado Mixto del Noveno Distrito Judicial con residencia en 
Jiutepec Morelos, del 17 de octubre de 1994, al 31 de mayo de 1995; Oficial Judicial 
“D” de Base, comisionada en ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de junio de 1995, al 
18 de marzo del 2008; Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Civil de Primera 
Instancia del Noveno Distrito, del 19 de marzo del 2008, al 05 de agosto del 2012, 
fecha en la que se le concede licencia sin goce de sueldo para separarse de su 
cargo. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
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C).- La C. Gudelia Marina Valles Reyes, acredita a la fecha de su solicitud   
28 años, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Agente de segunda, en la Dirección General de Seguridad y 
Servicios Sociales, del 01 de febrero de 1984, al 16 de mayo de 1988; Archivista, en 
la Dirección General de Transportes, del 16 de febrero de 1989, al 31 de marzo de 
1990; Jefa de Sección en la Tesorería General del Estado, del 01 de junio de 1990, 
al 15 de abril de 1994; Jefa de Sección (Base), en la Tesorería General del Estado, 
del 16 de abril de 1994, al 31 de agosto de 1996; Secretaria de Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Control de Fondos y Valores de la 
Tesorería General del Estado, del 01 de septiembre, al 31 de octubre de 1996; Jefa 
de Sección, en la Dirección General de Inversiones y Valores de la Tesorería 
General de la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre de 1996, al 28 de 
agosto de 2003;  Jefa de Sección, en la Tesorería General de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2012; 
Jefa de Sección, en la Tesorería General de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
octubre de 2012, al 07 de enero de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

D).- La  C. Ma. del Socorro Fuentes Díaz, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 05 meses, 28 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: Mecanógrafa “A”, en la Dirección de Control y 
Vigilancia de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 16 de junio de 
1980, al 31 de marzo de 1984; Mecanógrafa “A”, en la Coordinación Estatal de 
Población, del 01 de abril de 1984, al 15 de septiembre de 1987; Capturista, en la 
Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del 18 de septiembre, 
al 15 de octubre de 1990; Auxiliar Administrativo, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca, del 01 de noviembre de 1990, al 01 de abril de 1993; Auxiliar 
Administrativo, en la Subsecretaría de Finanzas, del 16 de febrero , al 15 de mayo 
de 1994; Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Contribuciones Estatales de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo, al 15 de octubre de 1994; Auxiliar 
Administrativo, en la Subdirección de Control Vehicular de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de octubre de 1994, al 15 de junio de 1995; Auxiliar de 
Intendencia (Base), en la Subdirección de Control Vehicular de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Capturista, en la 
Dirección General de Coordinación Hacendaria, del 01 de agosto de 1996, al 15 de 
febrero del 2002; Analista (Base), en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría 
de Hacienda, del 16 de febrero del 2002, al 28 de agosto del 2003; Analista, en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 
agosto del 2003, al 15 de abril del 2004; Secretaria de Secretario (Base), en la 
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de abril del 
2004, al 16 de enero del 2006 y del 01 de febrero del 2006, al 30 de septiembre del 
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2012; Secretaria de Secretario, en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 al 31 de octubre del 2012; Jefa de Oficina de Pagos, en la 
Tesorería General de la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre, al 03 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 II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Gabriela Tlalpa Castro, acredita a la fecha de su solicitud 19 
años, 08 meses, 18 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Coordinadora de Asesores Jurídicos, adscrita a la 
Oficialía Mayor, del 01 de junio de 1994, al 10 de enero de 1996. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director en la Dirección Jurídica, del 01 de 
noviembre del 2000, al 22 de agosto del 2002; Contralora Municipal, del 23 de 
agosto del 2002, al 31 de octubre del 2003; Directora, en la Dirección de Recursos 
Materiales, del 13 de junio, al 31 de octubre del 2006. En el H. Ayuntamiento de 
Temixco Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Consejera 
Jurídica, adscrita a la Sindicatura Municipal, del 02 de noviembre del 2003, al 12 de 
junio del 2006. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Defensora de Oficio, adscrita en la 
Procuraduría de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 11 
de junio de 1992, al 31 de mayo de 1994; Subdirectora, adscrita en la Dirección 
General de Legislación y Consulta de la Procuraduría General de Justicia, del 11 de 
enero de 1996, al 06 de octubre de 1997; Asesora, en la Oficialía Mayor, del 07 de 
octubre de 1997, al 28 de febrero de 1998; Coordinadora Operativa de Personal, 
adscrita en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 
de marzo, al 30 de junio de 1998; Asesora, adscrita en la Coordinación de la Unidad 
de Planeación, Evaluación y Control de la Oficina del Sr. Gobernador, del 01 de julio 
de 1998, al 15 de febrero de 1999; Directora General, adscrita en la Coordinación 
de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control de la Oficina del Sr. Gobernador, 
del 16 de febrero, al 23 de mayo de 1999; Directora General, adscrita en la 
Dirección General de Prevención de la Contraloría General del Estado, del 24 de 
mayo de 1999, al 28 de enero del 2000; Directora General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales Zona Metropolitana, de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de noviembre del 2006, al 31 de mayo del 2007; Visitadora 
General, adscrita en la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de junio del 2007, al 13 de octubre del 2009; Directora General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona Metropolitana, de la 
Procuraduría General de Justicia, del 14 de octubre del 2009, al 31 de diciembre del 
2010; Directora General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana, de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero del 2011, al 
31 de mayo del 2012; Subprocuradora General, adscrita a la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de junio, al 19 de diciembre del 2012, fecha en 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 j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

F).- La  C. Norma Natividad Hernández Hernández, acredita a la fecha de 
su solicitud 22 años,    29 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Temixco Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, en el Área de la Dirección de 
Gobernación, del 15 de junio de 1988, al 30 de mayo de 1991. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Jefe de Departamento, en la Dirección de Licencias y Reglamentos, del 
17 de marzo de 1992, al 20 de diciembre de 1993. En el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia, del 03 de marzo 
del 2008, al 15 de octubre del 2009; Coordinadora, de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, del 16 de octubre, al 18 de noviembre del 2009. En 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 
de 1994, al 16 de febrero de 1998; Subdirectora, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 17 de febrero, al 31 de marzo de 1998; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia,  del 01 de noviembre de 1998, al 21 de febrero 
del 2001; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General  de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 14 de 
marzo del 2001, al 15 de noviembre del 2004; Subdirectora de Asuntos de 
Derechos Humanos, en la Visitaduría General de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de noviembre del 2004, al 02 de marzo del 2008; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General  de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero 
del 2010, al 31 de mayo del 2012; Directora General de Investigaciones y Procesos 
Penales Zona Metropolitana, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
junio, al 19 de diciembre del 2012, fecha en 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. 

G).- La  C. Mercedes Araceli Morales Navarro, acredita a la fecha de su 
solicitud 30 años, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
febrero, al 30 de abril de 1983; Mecanógrafa, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de mayo de 1983, al 17 de agosto de 1988; Archivista, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 18 de agosto de 1988, al 31 de enero de 
1991; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de Procedimientos Penales de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 1991, al 30 de junio de 
1992; Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección General de Servicios y Apoyo 
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Técnico de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1992, al 31 de 
julio de 1993; Secretaria, en la Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 15 de octubre de 1993; 
Secretaria, en la Delegación de Circuito de Jojutla de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de octubre de 1993, al 30 de septiembre del 2000; Secretaria, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimiento Penales Zona Sur 
Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre del 2000, al 04 
de junio del 2012; Secretaria, en la Dirección de la Policía Zona Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 05 de junio, al 15 de noviembre del 2012; 
Auxiliar de Agente de Ministerio Público, adscrita en la Dirección de la Policía Zona 
Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre del 2012, al 
05 de marzo 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- El C. Adolfo Ariel Ávila Arzate, acredita a la fecha de su solicitud            
20 años, 07 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Perito, en la Dirección General de Procedimientos Penales de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 1992, al 15 de noviembre de 
2002; Perito en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 16 de enero de 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  

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. Agustín 

García Díaz, Araceli Vergara Tapia, Gudelia Marina Valles Reyes, Ma. del 
Socorro Fuentes Díaz, Gabriela Tlalpa Castro, Norma Natividad Hernández 
Hernández, Mercedes Araceli Morales Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 
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B).- Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Noveno Distrito del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

C).- Jefa de Sección, en la Tesorería General de la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Jefa de Oficina de Pagos, en la Tesorería General de la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-   Subprocuradora General, adscrita a la Procuraduría General de justicia 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Directora General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana, en la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   

G).-  Auxiliar de Agente de Ministerio Público, adscrita en la Dirección de la 
Policía Zona Poniente de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

H).-   Perito en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  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 75% por el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, , Morelos. 
B).- Al 60% por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
C).-, D).- y G).-  Al 100%; E).- Al 50%; F).- Al 70% y H).- Al 50%, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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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 diez  días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Carlos 
Froilán Palomares Chávez, Jorge Arturo Olivarez Brito, Guadalupe Valencia 
Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro Martínez Cruz, Roberta Bahena Tapia, Marco 
Antonio Nava Chavero, Ezequiel Orozco Valencia, José Barón Cortez y Javier 
González Ibarra. 

 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada de los C.C. Carlos Froylán Palomares Chávez, Jorge Arturo 
Olivarez Brito, Guadalupe Valencia Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro Martínez 
Cruz, Roberta Bahena Tapia, Marco Antonio Nava Chavero, Ezequiel Orozco 
Valencia, José Barón Cortez y Javier González Ibarra. 

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 11 de mayo, 14 y 18 de 
diciembre  de 2012; 15, 18, 21, 24, 25 y 29 de enero de 2013 ante este Congreso 
del Estado los CC. Carlos Froylán Palomares Chávez, Jorge Arturo Olivarez 
Brito, Guadalupe Valencia Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro Martínez Cruz, 
Roberta Bahena Tapia, Marco Antonio Nava Chavero, Ezequiel Orozco 
Valencia, José Barón Cortez y Javier González Ibarra, 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 
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su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El  C. Carlos Froylán Palomares Chávez, presó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Agente, en la Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de octubre de 1977, al 31 de agosto de 1978; Agente, en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de enero al 31 de julio de 1983;  Jefe de Grupo, en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1983, al 
01 de marzo de 1984; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, 
Bancaria y Auxiliar, del 07 de febrero de 1990, al 16 de marzo de 1991; Policía 
Raso, en la Coordinación General de Seguridad Pública, del 01 de septiembre, al 
03 de octubre  de 2000. En el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Director de Seguridad Pública, del 01 de junio 
de 1985, al 31 de mayo de 1988. En el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 
prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 2º Comandante, adscrito a 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, del 23 de junio de 1993, al 31 de 
diciembre de 1994. En el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 01 de julio de 
2004, al 15 de abril de 2008; Policía Municipal, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 16 de abril de 2008, al 31 de 
diciembre de 2011; Policía, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad  de la 
Secretaría de Protección Ciudadana, del 01 de enero, al 20 de febrero  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 servidor 
público y se acreditan 15 años, 4 meses, 23 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de manera interrumpida y  69 años de edad, ya que nació el 22 de mayo 
de 1942, 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. Jorge Arturo Olivarez Brito, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo  desempeñado los cargos siguientes: 
Representante del Gobierno del Estado ante COPLAMAR, en la Secretaría General 
d Gobierno, del 15 de junio, al 31 de diciembre de 1982; Secretario Particular del C. 
Gobernador, en la Secretaría General de Gobierno, del 01 de enero, al 17 de 
noviembre de 1983; Asesor Ejecutivo, en la Asesoría Ejecutiva de Seguimientos de 
Obras Coordinación Norte, del 19 de noviembre de 1984, al 18 de septiembre de 
1985; Secretario Particular, en la Secretaría General de Gobierno, del 03 de marzo, 
al 16 de junio de 1998; Director General Jurídico, en la Comisión Estatal de 
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Reservas Territoriales, del 01 de julio de 1998, al 15 de octubre de 1999; 
Coordinador General de Control y Seguimiento, de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de octubre de 1999, al 01 de enero del 2001. En el H. Ayuntamiento 
de Jiutepec Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Asesor Jurídico, en la Presidencia Municipal, del 02 de noviembre del 2006, al 02 
de noviembre del 2009; Asesor Jurídico, en la Consejería Jurídica, del 3 de 
noviembre del 2009, al 31 de enero del 2012. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Jefe de Departamento, en la Oficialía Mayor, del 01 de junio de 1973, al 
31 de mayo de 1976; Jefe de Departamento, en la Secretaría General, del 01 de 
junio de 1976, al 31 de mayo de 1979; Coordinador, en la Secretaría General, del 
01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994; Asesor de la Presidencia, del 01 de 
junio de 1994, al 31 de mayo de 1997; Coordinador, en la Dirección de Servicios 
Urbanos, del 03 de enero del 2001, al 31 de octubre del 2003; Oficial Mayor, en la 
Oficialía Mayor, del 09 de febrero, al 13 de diciembre 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 
25 años,  11 meses, 15 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 05 de junio de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Guadalupe Valencia Rosales, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  desempeñando el cargo de: Auxiliar de Limpia, 
adscrito al Centro Comercial Cuautla, del 16 de diciembre de 1994, al 13 de 
noviembre 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 17 años, 10 meses, 27 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 91 años de edad, ya 
que nació el 12 de diciembre de 1920, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Juan Gaspar Díaz, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Inspector de Reglamentos, en la Secretaría del Ayuntamiento, del 04 de junio, al 01 
de agosto de 1962; Administrador del Rastro Municipal, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, del 02 de agosto de 1962, al 29 de enero de 1964; Inspector, en la 
Dirección de Licencias y Reglamentos, del 01 de diciembre de 1979, al 31 de 
diciembre de 1981; Supervisor, en la Dirección de Licencias y Reglamentos, del 01 
de junio de 1996, al 18 de agosto de 1999; Supervisor, en la Dirección de Licencias 
de Funcionamiento, del 11 de octubre de 1999, al 31 de octubre del 2004; 
Supervisor “C”, en la Dirección de Licencias de Funcionamiento, del 08 de 
noviembre del 2004, al 30 de agosto del 2010; Supervisor, en la Dirección de 
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Gobernación, del 01 de septiembre del 2010, al 31 de diciembre 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 20 años,  1 mes, 24 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 79 años de edad, ya que nació el 09 de julio de 1933, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Pedro Martínez Cruz, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Coordinador de Seguridad, en la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social, del 16 de julio, al 31 de octubre de 1997; Jefe de Departamento, en el 
Módulo de Justicia de Jojutla de la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de noviembre de 1997, al 30 de septiembre del 2000; 
Jefe de Departamento de Seguridad, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de octubre del 2000, al 31 de agosto 
del 2002; Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 16 de octubre del 2002, al 15 de agosto del 2004; Jefe de 
Oficina, en la Dirección General de Readaptación Social de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 16 de agosto del 2004, 28 de julio del 2009; Jefe de 
Oficina, en la Dirección General de Readaptación Social, de la Subsecretaría de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 29 de julio del 2009, 
al 31 de julio del 2010; Jefe de Oficina, adscrito en la Dirección General Jurídica de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 10 de agosto del 2010, al 04 de diciembre 
del 2012, fecha en la que se expidió la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 15 años,     03 meses, 03 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 01 de julio de 
1953, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

F).- La C. Roberta Bahena Tapia, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en el Centro Estatal de Readaptación Social “Jojutla” de la Secretaría 
General de Gobierno, del 18 de mayo de 1994, al 15 de abril del 2000; Custodia, en 
el Módulo de Justicia de Jojutla, Morelos de la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Gobierno, del 16 de abril del 2000, al 31 de julio del 2009; 
Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2009, al 30 de noviembre del 2010; Policía Custodia, 
en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de diciembre del 2010, al 30 de abril del 2012; Custodia “A”, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de mayo del 
2012, al 10 de enero del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
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artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 años, 07 meses, 
22 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años de 
edad, ya que nació el 21 de marzo  de 1954, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. Marco Antonio Nava Chavero, 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 Bancaría y Auxiliar, del 
16 de enero de 1992, al 30 de septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaría y Auxilia de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre de 2000, 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 
21 años, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 28 de octubre 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. 

H).- el C. Ezequiel Orozco Valencia, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Mecánico 
en Diesel, en la Dirección Central de Maquinaria Pesada y Transportes, del 01 de 
enero, al 15 de septiembre de 1985; Intendente, en la Dirección de Maquinaria 
Pesada, del 01 de junio, al 15 de julio de 1988; Jefe de Sección, en la Dirección de 
Maquinaria Pesada, del 16 de julio de 1988, al 19 de julio de 1994; Jefe de Sección, 
en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Públicos, del 20 de agosto de 
1994, al 01 de febrero de 1995 y del 07 de agosto, al 16 de octubre de 1995; 
Chofer, en la Subsecretaria de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Púbicas, del 16 de marzo, al 15 de octubre de 1998; Profesional 
Ejecutivo “C”, en las Representaciones Estatales y Federales, del 01 de diciembre 
de 1998, al 16 de marzo de 1999; Mecánico Especializado en Maquinaria Pesada, 
en la Dirección General de Caminos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 16 de noviembre del 2010, al 30 de septiembre de 2012; Mecánico 
Especializado en Maquinaria Pesada, en la Dirección General de Caminos de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 01 de octubre de 2012, al 22 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 10 años, 06 meses, 18 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 28 de julio de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 
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I).- el C. José Barón Cortez, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de agosto de 2001, al 15 de febrero 
del 2002; Custodio, en el Cereso de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 16 de febrero de 2002, al 15 de julio de 2004; Técnico en 
Mantenimiento, adscrito en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Subsecretaria de Readaptación Social, del 16 de jul del 2004, 
al 31 de julio de 2009; Técnico en Mantenimiento, adscrito en la Dirección General 
de Servicios a Centros Penitenciarios de la Subsecretaria de Readaptación Social 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, 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 11 años, 05 meses, 01 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 68 años de edad, ya que nació el 27 de 
agosto de 1944, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 
antes invocado. 

J).-  El C. Javier González Ibarra, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de 
Contralor, en la Contraloría Interna de la Secretaría de Abasto y Desarrollo Social, 
del 16 de marzo, al 15 de diciembre de 1988; Jefe de Sección, en la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 16 de diciembre de 1988, al 31 de julio de 1990; Jefe de 
Departamento de Suministros, en la Dirección General de Comercio de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de agosto de 1990, al 15 de marzo de 
1992; Jefe de Departamento, en la Dirección General de Manejo de Deshechos 
Solidos de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 15 de enero de 1995, al 15 de 
septiembre de 1996; Jefe de Departamento, en la Coordinación Administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de septiembre de 1996, al 15 de 
septiembre de 1997; Secretaria, en la Subdirección Administrativa Central de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 1998, al 15 de junio de 
1999; Jefe de Departamento de Recursos Humanos, en la Subdirección 
Administrativa Central de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre 
de 1998, al 15 de junio de 1999; Jefe de Departamento de Educación Ambiental 
Formal, en la Dirección General de Participación Ciudadana y Cultura Ambiental, 
del 16 de junio de 1999, al 15 de octubre de 2000; Jefe de Departamento de 
Infraestructura Penitenciaría, en la Subsecretaría de Readaptación Social, del 02 de 
enero, al 31 de diciembre de 2001, Subdirector de Seguridad, Operación Logística, 
en la Dirección General de Readaptación Social, del 01 de enero, al 15 de julio de 
2002; Subdirector de Planeación y Control Interno en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de julio de 2002, al 
15 de febrero de 2004; Director General de Servicios a Centros Penitenciarios, en la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de febrero de 2004, al 15 de febrero 
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de 2007. En el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Subdirector, en la Dirección de Catastro, del 25 de 
octubre de 2007, al 15 d diciembre de 2008. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Coordinador Administrativo en Presidencia Municipal, del 01 de enero, al 24 de 
mayo de 2010; Coordinador General Administrativo en Presidencia Municipal, del 
16 de abril, al 24 de noviembre de 2011, Coordinador General en Presidencia, del 
25 de noviembre de 2011, al 01 de enero de 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 17 años, 11 meses, 08 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  58 años de edad, ya 
que nació el 06 de octubre de 1954, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Carlos Froylán Palomares Chávez, Jorge Arturo Olivarez Brito, Guadalupe 
Valencia Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro Martínez Cruz, Roberta Bahena 
Tapia, Marco Antonio Nava Chavero, Ezequiel Orozco Valencia, José Barón 
Cortez y Javier González Ibarra, quienes respectivamente, prestan o prestaron 
sus servicios con el último cargo de:  

A).-  Policía, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad  de la Secretaría 
de Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.   

B).- Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
C).- Auxiliar de Limpia, adscrito al Centro Comercial Cuautla del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 
D).- Supervisor, en la Dirección de Gobernación del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 
E).-  Jefe de Oficina, adscrito en la Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
F).- Custodia “A”, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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G).- Policía Raso en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaría y 
Auxilia de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).- Mecánico Especializado en Maquinaria Pesada, en la Dirección General 
de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

I).- Técnico en Mantenimiento, adscrito en la Dirección General de Servicios 
a Centros Penitenciarios de la Subsecretaria de Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).-  Coordinador General en Presidencia 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 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 75 % por el H. Ayuntamiento de Temixco,  Morelos. 
B).- ,  D).- y J).-  Al 75% por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
C).- A razón del equivalente a cuarenta salarios mínimos vigentes en la 

Entidad,  por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 
E).- , F).- y  G).-   Al 75%; H).-  Al 50% e  I).- A razón del equivalente a 

cuarenta salarios mínimos vigentes en la Entidad, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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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 diez días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL  
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Gaceta No. 30 

 

192  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana: Nydia Guadalupe 
Morales Delgado. 

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 y 
Orfandad, promovida en su favor por la C. Nydia Guadalupe Morales Delgado y 
en representación de su menor hijo  Edwin Antonio Amador Morales. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.-   Mediante escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2009,  la C. 
Nydia Guadalupe Morales Delgado por propio derecho y en representación de su 
menor hijo  Edwin Antonio Amador Morales de 13 años de edad al momento del 
fallecimiento del trabajador, solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y 
Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite e 
hijo descendiente respectivamente del finado José Antonio Amador Herrera, 
acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de 
nacimiento y constancia de estudios del descendiente, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  
acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción del de cujus. 

Posteriormente con fecha 01 de octubre de 2012, la referida solicitante 
presentó ante esta Comisión Legislativa, copia certificada de la resolución de fecha 
3 de septiembre de 2012, emitida en el expediente número 31/77/11 por el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante la cual se 
resuelve declarar a Edwin Antonio Amador Morales como beneficiario de los 
derechos laborales del de cujus José Antonio Amador Herrera. 

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero 
inciso a), 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: 
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Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de 
edad o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea 
su edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o 
consecuencia del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas 
se deberá otorgar al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión 
sea inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en 
la entidad. 
III.- Por lo que respecta a la solicitud de pensión por Viudez a favor de la C. 

Nydia Guadalupe Morales Delgado, la misma resulta improcedente, ya que si bien 
es cierto que acompañó a su solicitud de mérito copia certificada del acta de 
matrimonio identificada con el número 800, del Libro número 03 con fecha de 
registro 19 de noviembre de 1994, certificación expedida por el Oficial del Registro 
Civil de Jiutepec, Morelos, con número de Folio 1764296, de fecha 28 de octubre de 
2009; también lo es que con fecha 23 de enero de 2009, en el expediente número 
242/2008-1, el Juez Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones 
del Noveno Distrito Judicial en el Estado, dictó sentencia mediante la cual en su 
Resolutivo Tercero, resolvió lo siguiente: 

• “TERCERO.- SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO 
MATRIMONIAL que une a los ciudadanos NYDIA GUADALUPE MORALES 
DELGADO y JOSÉ ANTONIO AMADOR HERRERA, celebrado el día 
diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, como consta 
en la copia certificada del acta de matrimonio número 800, del Libro 03, de 
la Oficialía 01 del Registro Civil de Jiutepec, Morelos.” 

De lo anterior se demuestra que a la fecha del fallecimiento del C. José 
Antonio Amador Herrera, que lo fue el día 26 de septiembre de 2009, ya no existía 
vínculo matrimonial con la C. Nydia Guadalupe Morales Delgado, toda vez que, se 
reitera el mismo fue disuelto el 23 de enero de 2009, mediante la ejecutoria 
precisada con anterioridad, por lo que se concluye la improcedencia de la pensión 
por viudez solicitada a favor de la referida solicitante. 

IV.- Independientemente de lo anterior, y de conformidad con la 
documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado José 
Antonio Amador Herrera, prestó sus servicios en el  H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Oficial Bombero, en la 
Dirección del H. Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Metropolitanas, del 16 de febrero de 2002, al 26 de septiembre de 2009, 
fecha en la que causó baja por defunción a consecuencia del servicio, según 
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constancia expedida por el Director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos de fecha 20 de octubre de 2009.  

Del análisis practicado a la hoja de servicios anteriormente descrita  y una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del finado José Antonio Amador Herrera,  acreditándose  7 años,     7 
meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así 
establecida la relación laboral que existió entre el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que se refrenda la calidad de beneficiario  
a su descendiente Edwin Antonio Amador Morales.  

En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57,  64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero 
inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que únicamente es 
procedente otorgar la pensión de Orfandad, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad, al C. Edwin Antonio 

Amador Morales, a través de la C. Nydia Guadalupe Morales Delgado en su 
carácter de Tutor,  beneficiario  descendiente del finado  José Antonio Amador 
Herrera, quien en vida prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial Bombero, en la Dirección 
del H. Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitanas, del 16 de febrero de 2002, al 26 de septiembre de 2009, fecha en la 
que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse al 50% del 
último salario del trabajador, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de 
su fallecimiento por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal  
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que dispones los artículos  55, 57, 64 
y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, inciso a), 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. 
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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 diez días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la modificación de decreto de los ciudadanos: Palemón Arroyo Rodríguez, 
Ergio Armando Barón García y Angélica Marina Mendoza Morales. 

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de Modificación de Decreto, 
promovida por el C. Palemón Arroyo Rodríguez. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
A N T E C E D E N T E S: 

1.- Con fecha 12 de octubre de 2011, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado número 4925, el decreto número Mil Trescientos 
Ocho, en el que se otorga pensión por JUBILACIÓN al C. Palemón Arroyo 
Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, durante 21 años 5 meses, 25 días. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de noviembre de 2011, ante el 
Congreso del Estado, el C. Palemón Arroyo Rodríguez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía la Modificación del Decreto número Mil Trescientos Ocho, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 12 de octubre de 2011, 
a efecto de que se le otorgue Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al 75% de 
su último salario. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite las siguientes: 
CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 14 de noviembre de 2011,  el C. Palemón 
Arroyo Rodríguez,  acompañó los documentos exigidos por el artículo 57, de la 
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 
 I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
Así mismo el artículo, 59 inciso f) y último párrafo de la Ley del Servicio Civil 

establecen: 
Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de 
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edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del 
mismo con un mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se 
especifican en la tabla siguiente: 

… 
f).- Por quince años de servicio 75% 
La pensión se pagará a partir del día siguiente a aquel en que el 

trabajador se separe de sus labores. 
III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se desprende que 

efectivamente con fecha 12 de octubre de 2011, fue publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado número 4925, el decreto número Mil 
Trescientos Ocho, en el que se otorga pensión por JUBILACIÓN a favor del    C. 
Palemón Arroyo Rodríguez al 55  % de su último salario, quien ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de:  Chofer de Trailer, en la Dirección de Servicios Urbanos. 

Así mismo y de la documentación que exhibe el solicitante, se desprende 
que efectivamente cumple los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, en virtud de que cuenta con la edad 
de 56 años  al momento de presentar su solicitud, y acredita 21 años de servicio 
efectivo en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos. 

Por lo que una vez satisfechos los requisitos del citado ordenamiento,  se 
desprende que la reforma al decreto número Mil Trescientos Ocho, publicado en 
fecha 12 de octubre de 2011, encuadra en lo previsto por el artículo 40 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, resultando en consecuencia procedente concederle la 
pensión que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO MIL 
TRESCIENTOS OCHO,  PUBLICADO EL 12 DE OCTUBRE DE 2011 EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 4925, 
para quedar como sigue: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de noviembre  de 2011, ante 

este Congreso del Estado, el C. Palemón Arroyo Rodríguez, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 



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

Gaceta No. 30 

 

198  
 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Palemón Arroyo Rodríguez, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Operador “B”, en la Dirección de Saneamiento 
Ambiental, del 15 de abril de 1989, al 31 de julio de 1993 y del 02 de febrero, al 15 
de julio de 1994; Chofer de Trailer, en la Dirección de Servicios Urbanos, del 16 de 
julio de 1994, al 11 de abril de 2011, 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 21 años, 5 meses,    25 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya 
que nació el 11 de enero de 1955, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 
ARTÍCULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al     

C. Palemón Arroyo Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Chofer de Trailer, en la Dirección de Servicios Urbanos. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los diez  días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de Modificación de Decreto, 
promovida por el C. Sergio Armando Barón García. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
A N T E C E D E N T E S : 

1.- Con fecha 25 de julio de 2012, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” del Estado número 5005, el decreto número Dos Mil Ciento Cuarenta y 
Cinco, en el que se otorga pensión por INVALIDEZ al C. Sergio Armando Barón 
García, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de febrero de 2013, ante el 
Congreso del Estado, el C. Sergio Armando Barón García, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía la Modificación del Decreto número Dos Mil Ciento 
Cuarenta y Cinco, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 25 
de julio de 2012, a efecto de que se le reconozca la antigüedad devengada en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite las siguientes: 
CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 19 de febrero de 2013,  el C. Sergio 
Armando Barón García,  acompañó los documentos exigidos por el artículo 57, de 
la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja de 
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. Así mismo acompaño un ejemplar del Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5005, de fecha 25 de julio de 2012, mediante el cual se 
publicó el Decreto cuya modificación se solicita. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 
I.- … 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
Así mismo el artículo, 59 inciso f) y último párrafo de la Ley del Servicio Civil 

establecen: 
Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, 
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se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un 
mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se 
especifican en la tabla siguiente: 

… 
f).- Por quince años de servicio 75% 
La pensión se pagará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador 

se separe de sus labores. 
III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se desprende que 

efectivamente con fecha 25 de julio de 2012, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado número 5005, el decreto número Dos Mil Ciento 
Cuarenta y Cinco, en el que se otorga pensión por INVALIDEZ a favor del    C. 
Sergio Armando Barón García a razón del  60  % del salario que venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez,  habiendo desempeñando como último 
cargo el de:  Oficial Bombero, en la Dirección de Bomberos de la Secretaría de 
Protección y Auxilio Ciudadano, en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Así mismo y de la documentación que exhibe el solicitante, se desprende 
que efectivamente prestó sus servicios no solamente para el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, sino que también laboró para el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, por lo que se acredita una antigüedad mayor a los 9 años, 4 meses y 
15 días de servicio efectivo de trabajo, misma que le fue determinada en el Decreto 
materia de la presente modificación. Cabe aclarar que la antigüedad devengada en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, no le fue considerada toda vez que no 
acompañó a su solicitud de pensión por invalidez  presentada el 29 de mayo de 
2012, la  constancia de servicios expedida por el citado Poder Ejecutivo. 

En virtud de lo anterior, se desprende que la reforma al decreto número Dos 
Mil Ciento Cuarenta y Cinco, publicado en fecha 25 de julio de 2012, encuadra en lo 
previsto por el artículo 40 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; 57 y 59 inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente reconocerle la antigüedad que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO DOS 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO,  PUBLICADO EL 25 DE JULIO DE 2012 EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5005, 

para quedar como sigue: 
C O N S I D E R A C I O N E S  

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de mayo de 2012, ante el 
Congreso del Estado, el C. Sergio Armando Barón García, por su propio derecho 
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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,  hoja de servicios expedida por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como el 
Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato ST-4, No Considerado como Riesgo de 
Trabajo, expedido por  el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, fracción II, 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.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño 
del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de 
la invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se determine en 
el dictamen médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en su 
caso a elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores de 
acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni 
exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta pensión se inicia a partir del día 
siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se observa que al         
C. Sergio Armando Barón García, con fecha 5 de marzo de 2012, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 
determina su estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hojas de servicios expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 
y una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del  C. Sergio Armando Barón García, acreditándose 19 años, 5 
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meses, 29 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud de que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Oficial Bombero, en la Dirección de la Policía Preventiva, 
del 01 de diciembre de 1992, al 15 de enero de 2003, fecha en la que fue 
transferido al H. Ayuntamiento de Cuernavaca. En el citado Ayuntamiento ha 
prestado sus servicios, desempeñando el cargo de: Oficial Bombero, en la Dirección 
de Bomberos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, del 16 de enero 
de 2003, al 31 de mayo de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Por lo que se desprende que el trabajador ha laborado efectivamente el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

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 II 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 Armando 

Barón García, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en el  H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  
desempeñando como último cargo el de: Oficial Bombero, en la Dirección de 
Bomberos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  pensión decretada deberá cubrirse 
a razón del 60% del salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, último párrafo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el   H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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 II 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 
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. 
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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 diez   días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de Modificación de Decreto, 
promovida por la  C. Angélica Marina Mendoza Morales. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
A N T E C E D E N T E S : 

1.- Con fecha 18 de mayo de 2011, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado número 4890, el decreto número Mil Noventa y Uno, 
en el que se otorga pensión por VIUDEZ Y ORFANDAD a la  C. Angélica Marina 
Mendoza Morales, por propio derecho y en representación de sus descendientes 
Karina y Miguel Ángel ambos de apellidos García Mendoza beneficiarios del 
finado trabajador Ángel García Escobar, quien prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de octubre de 2011, ante el 
Congreso del Estado, la C. Angélica Marina Mendoza Morales, por su propio 
derecho y en representación de sus descendientes Karina y Miguel Ángel ambos 
de apellidos García Mendoza, solicitó de esta Soberanía la Modificación del 
Decreto número Mil Noventa y Uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, en fecha 18 de mayo de 2011, a efecto de que se le reconozca al finado 
trabajador Ángel García Escobar la antigüedad devengada en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite las siguientes: 
CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 26 de octubre de 2011,  la C. Angélica 
Marina Mendoza Morales,  acompañó los documentos exigidos por el artículo 57, 
de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a nombre del 
finado trabajador, así como hoja de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos a nombre del de Cujus. 
Así mismo acompaño un ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4890, de fecha 18 de mayo de 2011, mediante el cual se publicó el Decreto cuya 
modificación se solicita. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 
 I.- … 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 



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

Gaceta No. 30 

 

206  
 

Así mismo el artículo, 65, fracción II, inciso a),  y párrafo tercero inciso a) de 
la Ley del Servicio Civil establecen: 

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

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 

o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si 
se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o 
consecuencia del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción 
I del artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en 
caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 
50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior al equivalente de 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se desprende que 
efectivamente con fecha 18 de mayo de 2011, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado número 4890, el decreto número Mil Noventa y Uno, 
en el que se otorga pensión por VIUDEZ Y ORFANDAD a favor de la  Angélica 
Marina Mendoza Morales por propio derecho y en representación de sus  
descendientes Karina  y Miguel Ángel García Mendoza, beneficiarios del finado 
Ángel García Escobar, quien prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial Patrullero, en 
la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano; a razón del equivalente al 50% del último sueldo, percibido por el 
finado trabajador. 

Así mismo y de la documentación que exhibe la solicitante, se desprende 
que el extinto trabajador C. Ángel García Escobar efectivamente prestó sus 
servicios no solamente para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, sino que 
también laboró para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que se 
acredita una antigüedad mayor a los 7 años, 11 meses y 18 días de servicio 
efectivo de trabajo, misma que le fue determinada en el Decreto materia de la 
presente modificación. Cabe aclarar que la antigüedad devengada en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, no le fue considerada toda vez que no acompañó 
a su solicitud de pensión por viudez y orfandad  presentada el 15 de febrero de 
2011, la  constancia de servicios expedida por el citado Poder Ejecutivo. 

En virtud de lo anterior, se desprende que la reforma al decreto número Mil 
Noventa y Uno, publicado en fecha 18 de mayo de 2011, encuadra en lo previsto 
por el artículo 40 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos; 57 y 
65, fracción II, inciso a),  y párrafo tercero inciso a), de la Ley del Servicio Civil del 
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Estado, resultando en consecuencia procedente reconocerle la antigüedad al C. 
Ángel García Escobar, misma  que solicita la solicitante de la pensión.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO MIL 
NOVENTA Y UNO,  PUBLICADO EL 18 DE MAYO DE 2011 EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 4890, 
para quedar como sigue: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2011,  la                

C. Angélica Marina Mendoza Morales por propio derecho y en representación de 
sus hijos  Karina  y Miguel Ángel de apellidos García Mendoza de 19 y 12 años 
de edad respectivamente al momento del fallecimiento del trabajador, solicitó a este 
Congreso, pensión por Viudez y Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la 
calidad de cónyuge supérstite e hijos descendientes respectivamente del finado 
Ángel García Escobar, acompañando la documentación original establecida en el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, actas de nacimiento de los descendientes así como sus constancias de 
estudios, hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
así como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus. 

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a),  y párrafo tercero 
inciso a), 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 a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 

o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si 
se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o 
consecuencia del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción 
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I del artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en 
caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 
50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior al equivalente de 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el 
finado Ángel García Escobar, en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía de Tránsito, del 01 de enero de 1995, al 15 de enero 
de 2003, fecha en la que fue transferido al H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. En el  citado Ayuntamiento, prestó sus servicios desempeñando el cargo 
de: Oficial Patrullero, en la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de 
Protección y Auxilio Ciudadano, del 16 de enero de 2003, al 04 de enero de 2011, 
fecha en la que causó baja por defunción en cumplimiento del servicio.  

Del análisis practicado a las hojas de servicios anteriormente descritas  y una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del finado Ángel García Escobar,  acreditándose  16 años, 2 días, de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así establecida la relación 
laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que se 
refrenda la calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, la C. Angélica Marina 
Mendoza Morales y a sus descendientes Karina  y Miguel Ángel de apellidos 
García Mendoza.  

En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57,  64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero 
inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la 
pensión de Viudez y Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C. 

Angélica Marina Mendoza Morales por propio derecho y en representación de sus  
descendientes Karina  y Miguel Ángel de apellidos García Mendoza, 
beneficiarios del finado Ángel García Escobar, quien prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como para el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial Patrullero, en 
la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano, del 16 de enero de 2003, al 04 de enero de 2011, fecha en que 
sobrevino su deceso . 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente al 50% del último sueldo, repartido en partes iguales entre los 
beneficiarios, debiendo ser pagada a partir del día siguiente del fallecimiento del 
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trabajador, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 64 y 
65, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, inciso a), 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 diez   días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se adiciona el artículo 127 Ter de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 28, del 21 de marzo del 2013. 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se modifica la fracción I del artículo 9 de la Ley Orgánica el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 28, del 21 de marzo del 2013. 
 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que adiciona el artículo 128 Bis de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 28, del 21 de marzo del 2013. 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, mediante el cual modifica el tercer párrafo del artículo 111 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 28, del 21 de marzo del 2013. 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
17 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
3 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social, 

inherente a la pensión por invalidez del ciudadano: Andrés Landa Vergara. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 29, del 4 de abril del 2013. 
 

 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana: Virginia Martínez Trujillo. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 29, del 4 de abril del 2013.  

 
 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos: Diana Angélica 
Silva Velazco, Ricarda Mayo Valente, Verónica Roldan Martínez, Angélica María 
Génis Cornelio y Maribel Jaimes Torres. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 29, del 4 de abril del 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por viudez de los ciudadanos: María Coleta Campos 
Sánchez, Josefina Ruíz Ayala, Patricia Villanueva Delgado, Efraín Barrientos 
Aguilar, Ernestina Yáñez Ibarra, Socorro Rentería Solano, Candelaria Mejía 
Barranco, Juana Cantú Pantaleón, Cruz Huerta Toriz, Catalina Vicario Neri, María 
Eliud Mendoza Pérez, Antonia González Salgado, Rafaela Benítez Torrejón, 
Josefina Cortés Castillo, Irán Camacho Hernández, Josefina Flores Canales, María 
Castrejón Bielma, Natividad Arciniega García, Rufina Teresa Martínez Reyes, 
Juventina Arroyo Trujillo, Juana Mendoza Gallardo, María Alma Tinoco Cedillo, 
Josefina Mateos Toledo, Carlota Varona Álvarez. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 29, del 4 de abril del 2013.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Título Cuarto de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos.  
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 29, del 4 de abril del 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIO: 

 
Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo a implantar programas de medicina preventiva para abatir la 
obesidad y el sobrepeso en Morelos, presentada 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 pasado domingo siete de abril en curso, se conmemoró el Día 

Mundial de la Salud, acordado así por la Organización de las Naciones Unidas.  
Este acontecimiento que cada año merece actos públicos por parte de las 

autoridades, da motivo también para que desde esta Tribuna, se formule alguna 
reflexión sobre tan importante tema: La salud de los morelenses. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018, el Gobernador de la Entidad 
parte del siguiente diagnóstico: En Morelos “tenemos el más alto índice de 
prevalencia en diabetes mellitus, obesidad y enfermedades metabólicas. Este mal 
considerado como crónico-degenerativo, la padece el 8.2% de las personas en 
edad de entre 20 a 69 años, el 30% de ellos lo desconoce. Estas enfermedades 
ocupan el primer lugar como causa de muerte” cierro la cita. 

Por su parte, el Gobierno Federal ha establecido las tres prioridades del País 
en salud: Acceso efectivo, Calidad en el servicio y Prevención. 

Sobre este último aspecto, es decir, sobre la prevención en materia de salud, 
quiero basar mi reflexión con todos Ustedes. 

El País gasta más de 8 mil 800 millones de pesos al año,  para atender 
enfermedades derivadas de la diabetes, situación que podríamos revertir si como 
personas y como sociedad cambiamos nuestros hábitos y conductas colectivas, si 
invertimos los recursos públicos en información para la prevención. 

Muchos de los presentes  sabemos que un cambio para mejorar nuestros 
hábitos alimenticios y la práctica constante de algún deporte o ejercicio, son las 
mejores recetas para prevenir la diabetes y muchos otros males. 
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Sin embargo, aquí en Morelos, a nivel de política pública, desconocemos de 
las acciones y programas sobre medicina preventiva en el sector salud.  

En la página 88 del Plan Estatal de Desarrollo se cita como línea de acción y 
refiero textualmente: “Dar prioridad a la medicina preventiva”.  Lo celebró, pero el 
texto no dice cómo y en seis meses de gobierno, al menos yo,  desconozco, que 
exista alguna campaña para invitar a la población a cambiar los estilos de vida 
sedentarios y de promoción de una mejor alimentación. 

Todos los días vemos en los autobuses, en los periódicos y oímos en radio, 
campañas de eventos artísticos, pero ninguno que promueva la salud en el aspecto 
de la prevención. 

Por nuestra parte, desde el 27 de febrero del año en curso, hicimos una 
aportación en favor de la salud de los morelenses. Presentamos a la consideración 
de esta Asamblea, la iniciativa con  proyecto de decreto que contiene la LEY DE 
ACCION SOCIAL POR LA SALUD EN EL  ESTADO DE MORELOS, cuyo objetivo 
es aportar una herramienta jurídica para prevenir la obesidad y el sobrepeso, que 
obliga a las autoridades a establecer programas de prevención en la materia. 

Lamentablemente este proyecto sigue varado en los complejos laberintos de 
las Comisiones,  que aún no alcanzan los niveles de productividad que serían 
deseables para este Congreso.     

Compañeras y compañeros, mi intervención en esta Tribuna es para recordar 
el Día Mundial de la Salud, y al mismo tiempo un llamado personal y una invitación, 
para comenzar por nosotros mismos, en la práctica de la medicina preventiva, a 
partir del cambio de hábitos en nuestra manera de alimentarnos y en la urgencia de 
practicar algún deporte. 

Asimismo, es un llamado a las autoridades de salud y de comunicación del 
gobierno de Morelos, por lo que calificó como poca o nula acción,  en materia de 
prevención por la salud, en particular en la atención de la obesidad y el sobrepeso, 
y su difusión correspondiente, razones por las que propongo a esta Asamblea, el 
siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que a través 
de la Secretaria de Salud, implemente los programas de medicina preventiva 
necesarios para abatir la obesidad y el sobrepeso en la población del Estado 
de Morelos. 

 
SEGUNDO.-  Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento  fiel al 

presente acuerdo. 
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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. 

Dado en el Palacio Legislativo a los once días del mes de abril del año dos 
mil  trece. 

A T E N T A M E N T E 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

DIP. JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DEL GPPAN 

EN EL CONGRESO DE MORELOS. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

LOS DIPUTADOS JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR Y ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO SE ADHIRIERON AL ACUERDO. 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, a que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar lo 
conducente para que México sea uno de los primeros cincuenta países que 
suscriban y ratifiquen el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, 
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 
Por abrumadora mayoría, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

durante su sesión celebrada el dos de abril del año en curso, aprobó el Tratado 
Internacional  sobre el Comercio de Armas. 

Por primera vez en la historia de esta Organización se aborda, regula y 
aprueba un instrumento mundial para reducir el flujo de armas, facilitar el 
intercambio de información para detener y sancionar a quienes las trafican, y hacer 
difíciles los caminos para que estas lleguen a las organizaciones criminales. 

El acontecimiento ha sido calificado como un hecho histórico por la 
diplomacia mundial, por líderes políticos y de organizaciones de la sociedad.  

De distintas informaciones reproducidas por medios de comunicación de 
variadas latitudes, cito las siguientes:  

El Canciller de Gran Bretaña, William Haugue dijo “Es un día histórico y un 
logro mayúsculo para las Naciones Unidas…este tratado salvara vidas y hará del 
mundo un lugar más seguro”. 

John Kerry, Secretario de Estado Norteamericano saludo el Tratado y lo 
calificó como “un pacto fuerte que puede robustecer la seguridad nacional”. 

Alfonso de Alba, nuestro embajador ante la ONU, aseguró que el Tratado 
impactara de manera positiva a México, “debe reducir el flujo de armas y facilitar la 
colaboración para detener y sancionar a quienes trafiquen con armas”  
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Anna Macdonald de la ONG Oxfam Internacional, aseguró que “el Tratado 
envía un mensaje claro a los traficantes de armas que abastecen a los señores de 
la guerra y a los dictadores: su tiempo ha acabado. A partir de ahora, ya no podrán 
operar y armarse con impunidad. El mundo estará observándoles y les pedirá 
responsabilidades”. 

El tratado pretende impedir que armas convencionales sean usadas en 
ataques contra población civil o edificios que alberguen civiles, como colegios y 
hospitales. Abarca los tanques, los vehículos blindados y aviones de combate, los 
sistemas de artillería de gran calibre, helicópteros de ataque, barcos de guerra, 
misiles y lanzamisiles, así como las armas ligeras. 

Nuestro País durante décadas y en particular en el principio de este siglo ha 
sufrido incalculables pérdidas materiales y humanas, precisamente por el 
indiscriminado tráfico de armas, utilizadas principalmente por grupos de la 
delincuencia organizada, proveídos en gran parte desde la frontera norte. 

Que nuestro País suscriba pronto este Instrumento Internacional, debe ser 
para los Estados Unidos de Norteamérica una reiteración enérgica de nuestra 
demanda, para que en el vecino País se regule, restrinja y prohíba la venta 
indiscriminada de armas, sobretodo  de aquella consistentes rifles de asalto y otras 
de alto poder,  que tanto daño nos han causado como Nación.   

El largo camino de entendimiento que culminó con la aprobación del Tratado, 
duró al menos siete años y tal vez dos años más para que alcance vigencia plena, 
para que esto ocurra se requiere que al menos 50 Naciones del planeta lo suscriban 
y ratifiquen. 

Es por eso, que debemos urgir a las autoridades nacionales que nos 
representan ante el mundo, para que procedan con diligencia y sentido de urgencia, 
para que México sea una de esas primeras cincuenta naciones que suscriban y 
ratifiquen el referido Tratado, en congruencia con su voto y compromiso, razones 
por las que propongo a esta Asamblea, el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al Ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que instruya a la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, a realizar lo conducente para que México sea uno 
de los primeros cincuenta países, que suscriban y ratifiquen el Tratado 
Internacional sobre Comercio de Armas (TCA). 
SEGUNDO.- Se envié a todas las Legislaturas del País el presente punto de 
acuerdo, para que con respeto a su soberanía, estimen procedente emitir un 
pronunciamiento similar y lo dirijan también al Titular del Poder Ejecutivo, 
como una expresión  de los sentimientos de la Nación. 
TERCERO.-  Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento  fiel al 
presente acuerdo. 
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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. 
 Dado en el Palacio Legislativo a los once días del mes de abril 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. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, para que en un plazo perentorio, se dé 
a conocer la totalidad de los programas que ejerce su dependencia, las reglas de 
operación sobre las cuales se conducen y los publicite tanto en el periódico oficial 
como en los medios electrónicos e impresos que sirvan para que toda la sociedad 
tenga conocimiento de los mismos, 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 
La cultura es “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que 
abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. (1)  

En Morelos, el Gobernador del Estado afirmo que en la Entidad “se reconoce 
que los derechos humanos universales, indivisibles e independientes, y los 
derechos culturales son expresión y exigencia de la dignidad humana...obligándose 
a tutelar como derechos la identidad y patrimonio culturales, las referencias a 
comunidades culturales, acceso y participación en la vida cultural, educación y 
formación, información y comunicación y cooperación cultural” (2) 

De la misma forma, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018, en el 
apartado destinado a la cultura, el Titular del Poder Ejecutivo hizo el siguiente 
diagnóstico: 

“No existe suficiente articulación y participación con las instancias 
gubernamentales de los ámbitos municipal, estatal y federal, de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, para establecer políticas congruentes en materia de 
cultura. Esto genera insuficiente e ineficiente aplicación de recursos” 

Continua el Ejecutivo: “En Morelos no existe una evaluación real del impacto, 
la eficacia, la transparencia, la equidad de los programas  y proyectos (culturales), 
desaprovechando la presencia de instituciones académicas y de investigación” 
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Y remata: “Ningún programa cultural del estado de Morelos cuenta con 
reglas de operación”. Y luego se compromete: “estas deberán ser elaboradas y 
publicadas en el Diario  Oficial “Tierra y Libertad”, así como en medios electrónicos, 
lo que propiciara la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en el 
acceso equitativo a los diversos programas”. (3) 

De Octubre de 2012 hasta este mes de Abril del año en curso, la Secretaria 
de Cultura ha realizado un número importante de actividades, todas derivadas de 
diversos programas a su cargo, pero ese trabajo lo ha ejecutado sin reglas de 
operación, es decir, que han ocurrido al libre arbitrio de la titular del área y de sus 
directores y jefes. 

En razón a que esto contradice la voluntad manifiesta del Ejecutivo por 
ordenar y transparentar la actividad cultural en Morelos, resulta conveniente que 
esta Soberanía, en ejercicio de sus atribuciones de examen y censura de La función 
pública, coadyuve con el Gobernador en sus propósitos y, por tanto, formule un 
respetuoso exhorto a las autoridades de cultura de Morelos, para que en un plazo 
perentorio, den a conocer la totalidad de los programas que realizan, las reglas de 
operación sobre las cuales se conducen y los publicite tanto en el periódico oficial, 
como en los medios electrónicos e impresos que sirvan para que toda los 
interesados tengan conocimiento de los mismos. 

  Lo anterior en razón no solo al compromiso con la transparencia del Poder 
Ejecutivo, sino en cumplimiento de las normatividad relacionada con el manejo de 
los presupuestos y las reglas de fiscalización de los recursos públicos, razones por 
las que propongo a esta Asamblea, el siguiente:   

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Cultura del Gobierno del 

Estado de Morelos para que en un plazo perentorio, se dé a conocer la 
totalidad de los programas que ejerce su dependencia, las reglas de 
operación sobre las cuales se conducen, y los publicite tanto en el periódico 
oficial, como en los medios electrónicos e impresos, que sirvan para que toda 
la sociedad tenga conocimiento de los mismos. 

 
SEGUNDO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento  fiel al 

presente acuerdo. 
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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. 

Dado en el Palacio Legislativo a los once días del mes de abril 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. 
 
 
(1).- Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO 
(2).- Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018 del Gobierno del Estado de Morelos, 
pag. 76. 
(3).- Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018, Gobierno del Estado de Morelos, pag. 
77. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y al Ayuntamiento de Zacatepec, a entablar un diálogo 
directo con las comunidades aledañas al Cerro de la Tortuga, para que informen 
sobre el proyecto de construcción de casas de la empresa “Casas Geo” en dicha 
zona protegida del municipio de Zacatepec, Morelos, presentado por el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante (urgente y obvia resolución).  
 Honorable Asamblea:  

Los suscritos, Diputados Juan Ángel Flores Bustamante y Amelia Marín 
Méndez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción II de la 
Constitución Política del estado de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado y 111 y 112 del reglamento para el Congreso del estado de 
Morelos, sometemos a la consideración de esta soberanía  el siguiente Punto de 
Acuerdo: 

Consideraciones: 
Con fecha 05 de septiembre de 2012 en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 

número 5022, fue publicado el DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
DECLARATORIA QUE ESTABLECE COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON 
EL CARÁCTER DE PARQUE ESTATAL AL “CERRO DE LA TORTUGA”, mismo 
que se conforma con una superficie de doscientos noventa y dos hectáreas 
ubicadas en los municipios de Zacatepec y Puente de Ixtla, Morelos,  

Dicho decreto fue expedido previo a la notificación que con fecha 22 de 
agosto de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial número 5015, mediante el cual 
se informó a las personas, comunidades y ejidos asentados en el Parque Estatal 
Cerro de la Tortuga, la propuesta final del polígono que formaría dicho parque 
estatal, otorgándoles un plazo de diez día hábiles para que manifestaran sus 
intereses u opusieran a dicha declaratoria. 

La publicación de dicho decreto fue resultado de foros de consulta públicos y 
estudios realizados por la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, así como la 
convocatoria a los gobiernos municipales de Puente de Ixtla y Zacatepec, a las 
Secretarías de Gobierno, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Turismo, Desarrollo 
Económico y Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, grupos y organizaciones de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, a las 
Universidades, Centros de Investigación, Instituciones y Organismos de los 
Sectores Público, Social y Privado interesados; así como a las autoridades agrarias 
de la comunidad de Tetelpa, y demás personas físicas o morales interesadas, a 
participar en la elaboración del referido estudio justificativo en cuestión para emitir el 
Decreto en octubre de 2010. 

Es importante mencionar que durante los años 2011 y 2012, la comunidad de 
Tetelpa, preocupada por el proyecto de construcción de casas en el Cerro de la 
Tortuga por parte de la empresa Casas Geo, acudió a diversas instancias 
gubernamentales, con el fin de parar dicho proyecto de edificación, ya que dicha 
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comunidad antigua cuenta con un museo comunitario y un sitio arqueológico de 
incalculable valor histórico y significado trascendental para sus habitantes. 

Debe señalarse que finalmente la anterior administración con fecha 5 de 
septiembre de 2012, emitió el Decreto que contiene la declaratoria que protege el 
Cerro de la Tortuga. 

Ahora bien, los parques estatales constituyen representaciones 
biogeográficas, de uno o más ecosistemas que dada su belleza escénica, su valor 
científico, educativo, de recreo, histórico, la existencia de flora y fauna, por su 
aptitud para el desarrollo de turismo, o bien otras razones análogas de interés 
general, en cuya área sólo se puede permitir la realización de actividades 
relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora 
y fauna y en general , con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, 
así como con la investigación, recreación, turismo y educación ambiental; acciones 
que permitirán la recuperación y restauración paulatina del Área. 

Es así que dicha declaratoria estableció la siguiente zonificación: Zona de 
conservación y aprovechamiento, Zona de Recreación y Zona de Restauración, lo 
que significa de manera resumida que en dicha zona pueden realizarse las 
actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento 
de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus 
elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación 
ecológica, y en el artículo 7 de dicho decreto se señala claramente que en el 
Parque Estatal Cerro de la Tortuga NO SE PODRÁ AUTORIZAR LA FUNDACIÓN 
DE NUEVOS CENTROS DE POBLACIÓN, NI LA URBANIZACIÓN DE LA 
TIERRAS COMUNALES. 

Asimismo en el artículo 10 de la misma declaratoria se establece que queda 
estrictamente prohibido ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, esta Declaratoria y las 
demás disposiciones que de ellas se deriven y realizar actividades contrarias a lo 
previsto en el Programa de Manejo del Parque Estatal “Cerro de la Tortuga”. 

Nos hemos enterado por la prensa que la empresa Casas Geo mantiene un 
procedimiento jurídico por la propiedad de un predio cercano que se encuentra 
dentro del polígono del parque natural del cerro de la Tortuga y que el 
Ayuntamiento clausuró la obra de construcción del conjunto habitacional de esta 
empresa al habérsele vencido las licencias que les fueron otorgadas por la anterior 
administración, así como que los habitantes de Tetelpa mantienen la defensa de 
dicho parque, motivo por el cual en la anterior legislatura también se aprobaron dos 
puntos de acuerdo a efecto de que la autoridad atendiera este caso. 

En virtud de lo anterior, considero imprescindible que tanto la autoridad 
municipal como la autoridad estatal correspondiente instalen a la brevedad posible 
una mesa de diálogo con los habitantes de Tetelpa a fin de hacer de su 
conocimiento la descripción limítrofe analítico – topográfica poligonal del Parque 
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Estatal “Cerro de la Tortuga”, para que se conozca con precisión la delimitación de 
los límites geográficos de dicho Parque Estatal.  

Dado que la empresa Casas Geo dedicada a la construcción de casas 
habitacionales, es de su interés edificar un complejo habitacional en terrenos muy 
cercanos al Cerro de la Tortuga, es conveniente que los habitantes y las 
autoridades municipales y estatales dialoguen con dicha empresa, con el fin de que 
se conozca el terreno que tiene destinado para realizar la obra, sin que afecte la 
reserva territorial que fue destinada para efectos de conservación de la flora y fauna 
y no contravenir lo establecido en la Declaratoria del Cerro de la Tortuga, mismo 
que como ya se mencionó, prohíbe de manera terminante la construcción de 
nuevos conjuntos habitacionales o centros de población. 

Esta mesa de dialogo propiciará que la población afectada, cuente con 
información fidedigna y le permitirá a la autoridad municipal y estatal normar sus 
acciones con base en lo que establece la Declaratoria del Cerro de la Tortuga, 
atendiendo el problema social que se ha creado por la falta de información entre los 
habitantes de Tetelpa.  

No obstante el dialogo que se establezca con la empresa mencionada, 
debemos precisar que la declaratoria del Parque Estatal del Cerro de la Tortuga, fue 
realizada con el propósito de preservar el patrimonio natural del estado con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable, así como 
frenar el crecimiento irregular y desmedido de la mancha urbana en el Cerro de la 
Tortuga, el cual está ocasionando disturbios y alteraciones en las condiciones 
naturales de la zona que se caracteriza por ser el único espacio natural con 
vegetación de selva baja caducifolia con importancia para los municipios de 
Zacatepec y Puente de Ixtla, las comunidades aledañas, el estado y el país. 

Por ello no entendemos la razón por la que se permitió que una empresa 
dedicada a la construcción de unidades habitacionales, iniciara un proyecto de 
construcción en terrenos en los que por virtud de esta declaratoria está prohibida la 
fundación de nuevos centros de población, ni la urbanización de las tierras 
comunales, así como darle a los bienes ubicados dentro del Parque Estatal del 
Cerro de la Tortuga un destino que resulte incompatible o diferente a la 
conservación y protección del ecosistema del mismo, cuestión que solicitamos 
atiendan y resuelvan de manera inmediata las autoridades estatales y municipales 
competentes, a fin de dar cumplimiento a esta Declaratoria, evitando que se 
construyan unidades habitacionales dentro de este Parque Estatal. 

No obsta decir que como representantes populares estaremos muy atentos 
para que la autoridad competente tanto estatal como municipal, cumpla de manera 
estricta con lo establecido en la Declaratoria y atienda a los pobladores de las 
comunidades aledañas al Cerro de la Tortuga, en especial a la comunidad de 
Tetelpa, para evitar que se instalen nuevos centros de población o unidades 
habitacionales que perjudiquen el ecosistema de este parque estatal y con ello 
afecten la vida y el futuro de la población del Estado. 
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Dada la importancia que tiene el presente asunto, solicito que sea calificado 
como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma 
sesión. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la asamblea el 
siguiente 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AL AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, A 
ENTABLAR UN DIALOGO DIRECTO CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A 
DICHO PARQUE, PARA QUE INFORMEN Y RESUELVAN SOBRE EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE LA EMPRESA CASAS GEO 
EN DICHA ZONA PROTEGIDA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, 
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA DECLARATORIA DEL PARQUE ESTATAL 
“CERRO DE LA TORTUGA”. 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que 
en el marco de sus atribuciones vigile, supervise y dé cumplimiento de manera 
puntual y estricta al Decreto por el que se expide la Declaratoria que establece 
como área natural protegida con el carácter de parque estatal al Cerro de la 
Tortuga, evitando que a dicha área se le dé un destino incompatible o diferente a la 
conservación y protección del ecosistema.  

SEGUNDO.- En estricto respeto a la autonomía municipal, se exhorta al 
Presidente Municipal y Cabildo de Zacatepec, Morelos, así como a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, a informar a las comunidades aledañas al Cerro de la 
Tortuga, en especial a la comunidad de Tetelpa, de la situación que guarda el 
proyecto habitacional de construcción de casas de la empresa Casas Geo en el 
municipio de Zacatepec, Morelos. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a realizar 
sus buenos oficios a fin de que opere como mediador entre las partes involucradas: 
comunidad de Tetelpa, Ayuntamiento de Zacatepec y la Empresa Casas Geo, para 
instalar mesas de diálogo, con el propósito de que prevalezca la concordia  y el 
respeto en ambas partes, con el objeto de vigilar que se cumpla con lo establecido 
en el Decreto por el que se expide la Declaratoria que establece como área natural 
protegida con el carácter de parque estatal al Cerro de la Tortuga. 

Salón de sesiones a los doce días del mes de abril del año dos mil trece. 
ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMENTE. 

DIP. AMELIA MARÍN MENDEZ 

 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar 
detallada y minuciosamente la manifestación de impacto ambiental presentada por 
la empresa minera “Esperanza Silver” y resolver, conforme a derecho, tomando en 
cuenta las serias y fundadas observaciones presentadas por el Gobierno de 
Morelos y académicos de la Entidad, presentado por el Diputado Héctor Salazar 
Porcayo (urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y 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, vengo a someter a la consideración de esta asambleala emisión 
de un exhorto a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

ÚNICO: El Congreso del Estado de Morelos exhorta a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a evaluar detallada y minuciosamente la 
Manifestación de Impacto ambiental presentada por la empresa Minera “La 
Esperanza Silver” y resolver conforme a derecho tomando en cuenta las serias y 
fundadas observaciones presentadas por el Gobierno de Morelos y académicos de 
la entidad. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Los efectos nocivos objetivamente previsibles de esta mina son 

muchos, graves y de diversa escala, siendo entre otros, los siguientes: 
1.- La severa contaminación del manto freático. Existen estudios 

detallados en otras partes del país de los efectos irreversibles a la salud pública que 
producen los procesos industriales asociados a la minería de metales precisos con 
usos de químicos altamente toxico. 

2.-El consumo desmesurado de agua y energía en una zona donde las 
comunidades originarias y mestizas, rurales y urbanas asentadas en la región de 
influencia de dicha explotación no tienen acceso suficiente a estos recursos: en 
particular dicho proyecto se pretende establecer en una cuenca donde la 
disponibilidad de agua se encuentra muy limitada y en proceso de disminución. 
Cabe hacer notar que, en cambio, los campesinos de la región carecen de una 
estructura de riego suficiente que favorezca la producción agropecuaria, y esa 
disponibilidad disminuirá con el uso intensivo que la iniciativa minera demanda. 

3.-El vertido al aire libre de polvos con particulado tóxico muy diverso, 
inclusive con metales desconocidos por la propia empresa, se dispersará 
inevitablemente según las corrientes de los vientos más allá de la zona específica 
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donde se pretende establecer la mina en cuestión. El municipio donde se pretende 
construir la mina es un municipio conurbado con la capital del estado y la 
explotación pretendida dista tan sólo 12 kilómetros del centro de Cuernavaca. 

4.-La política y las estrategias ya aplicadas por la empresa para ganarse la 
adhesión de la comunidad de Tetlama y de otras comunidades, ha generado ya 
discordias antes inexistentes, intra e intercomunitarias, mediando además en 
ello el soborno de las autoridadeslocales para favorecer sus intereses. Existe ya 
una afectación del tejido social y de la organización original de esas comunidades, 
excluyendo además la perspectiva y parecer de las mujeres respecto al tema; la 
empresa está aplicando, como sucede en otras regiones del país y de América 
Latina, procedimientos de ingeniería de conflictos para confundir y confrontar a la 
población. La empresa pretende suplantar la responsabilidad del estado respecto a 
la dotación de escuelas, centros de salud, caminos y otras obras públicas mediante 
ofrecimientos que instrumentan la precariedad de las poblaciones, enfatizando 
que cualquier oposición a su proyecto constituye una agresión a la comunidad 
misma en cuestión, y ofreciendo además trabajo cuyas condiciones de precariedad, 
transitoriedad e insalubridad no son informadas ni analizadas. 

5.-La empresa ha generado ya y aplica una estrategia deliberada de 
desinformación sistemática y de ocultamiento y falseamiento de información 
sobre los efectos nocivos de la iniciativa minera, lo cual además se ha hecho ya 
evidente en diversas situaciones, como es el caso de la reunión informativa 
organizada por académicos sobre los efectos de la minería de tajo abierto en 
Xochicalco, el pasado 14 de febrero, y en la presentación pública de la 
manifestación de impacto ambiental de la empresa, llevada a cabo el 21 del mismo 
mes en la consulta abierta organizada por la Semarnat en la exHacienda de 
Temixco. En dichas ocasiones, campesinos de Tetlama procedieron de manera 
agresiva instigados y organizados por los empleados de la empresa. Esta 
desinformación sistemática llevada a cabo por la empresa tiene una contraparte que 
le ha sido muy útil, y es la ausencia absoluta de información objetiva sobre los 
efectos nocivos de la minería a tajo abierto, hacia las comunidades, por parte de las 
instancias gubernamentales tanto a nivel federal como estatal y municipal. Se trata 
de un silencio cómplice, funcional al interés foráneo, sea deliberado o sea 
producto de la franca negligencia: ni las universidades en Morelos, ni las instancias 
sanitarias, ni las ambientales, ni las educativas, ni las de cultura, ni las de desarrollo 
social, etc., han advertido a la población respecto a los efectos nocivos 
objetivamente previsibles de las explotaciones mineras de este tipo, aun 
conociéndolos y estando al tanto de la iniciativa. 

6.-La iniciativa minera a tajo abierto afectará en forma irreversible al paisaje. 
Ello afectará a la zona arqueológica de Xochicalco, lo cual, aunado a otros 
efectos que aquí se mencionan, afectará el rubro del turismo y a quienes 
dependen de esa actividad.  

7.- La iniciativa minera implica la destrucción radical del hábitat, con la 
afectación a la biodiversidad de la zona, intensificando un proceso de deforestación 
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en esa región. La selva baja caducifolia en la zona no se repone en un par de 
años, como ha anunciado la empresa públicamente en la serie de mentiras que ha 
propalado. 

8.- La empresa ha producido un clima abierto de confrontación y 
descalificación en contra de los ciudadanos y movimientos sociales que se 
oponen a la iniciativa minera. No se han tomado medidas legales o penales ante 
las violaciones en que ya ha incurrido la empresa canadiense en nuestro país. 

9.-La iniciativa minera generará un proceso de destrucción de suelo fértil 
que ha tenido hasta ahora una vocación agrícola en su espacio de asentamiento. 
Este proceso es irreversible. 

10.- La empresa acumulará material tóxico de desecho por los futuros 
años, lo cual agrava el deterioro ambiental que generará, afectando la calidad de 
vida de los habitantes y las condiciones requeridas por la vida a corto, mediano y 
largo plazo. 

11. La poligonal asignada a la zona arqueológica de Xochicalco, 
patrimonio de la Humanidad (UNESCO) está incluida expresamente en las 
concesiones otorgadas a la empresa minera, lo que abre la posibilidad de que tanto 
el subsuelo como la misma zona arqueológica sean intervenidas; ¿con qué 
propósito la empresa canadiense de minería a tajo abierto adquirió la 
concesión del suelo y subsuelo en la zona arqueológica de Xochicalco y 
cómo es que semejante aberración fue permitida por el gobierno federal. 

12. La explotación minera generará afectaciones en sí a estructuras y 
vestigios prehispánicos que forman parte del sistema histórico de Xochicalco 
y que existen en la zona misma de explotación requerida por la minera, a sólo 
dos kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco. Se pretende que esos 
vestigios “se conserven” sin unidad entre sí y colindando con los tajos abiertos y 
con las áreas de lixiviación con cianuro y las de depósitos de residuos tóxicos. 
Independientemente del absurdo que este planteamiento implica, los vestigios 
referidos serán sometidos por su colindancia al efecto vibratorio de las reiteradas e 
intensas explosiones que se practicarán en la zona y que afectará indirectamente el 
núcleo central de la misma zona arqueológica, dada la estructura frágil de subsuelo 
en que se encuentra. Se trata por tanto de una afectación patrimonial irreversible 
a un espacio emblemático e identitario que además ha sido reconocido en su 
relevancia internacional por la Unesco. 

13.-La pretendida explotación minera perjudicará de manera directa e 
indirecta a la salud de las poblaciones originarias y mestizas colindantes en un 
radio de afectación que abarca y rebasa a las comunidades ubicadas en las 
concesiones o directamente colindantes. Como se ha documentado ya a suficiencia 
en otras explotaciones de minería a tajo abierto en el país (Guerrero, Puebla, etc.) y 
a nivel internacional, los efectos patológicos de este tipo de procedimientos 
extractivos afecta por diversos medios y a corto, mediano y largo plazo a la salud de 
los pobladores. La manifestación de impacto ambiental requerida a la minera no 
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contiene un apartado específico respecto a los daños a la salud, los cuales, siendo 
objetivamente previsibles, no han sido descartados por la empresa ni por entidad 
sanitaria estatal o federal alguna. ¿Vamos a esperar a que se generen esos 
daños previsibles para denunciarlos? ¿Vale tan poco la vida de los 
ciudadanos para los funcionarios y los empresarios? 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea que con carácter de urgente y 
obvia resolución se someta a votación de la asamblea legislativa el siguiente 
punto de acuerdo. 

Único: El Congreso del Estado de Morelos exhorta a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a evaluar detallada y minuciosamente la 
Manifestación de Impacto ambiental presentada por la empresa Minera “La 
Esperanza Silver” y resolver conforme a derecho tomando en cuenta las serias y 
fundadas observaciones presentadas por el Gobierno de Morelos y académicos de 
la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Los diputados Joaquín Carpintero Salazar, Juan Ángel Flores Bustamante, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez,  Juan Carlos Rivera Hernández,  Erika Hernández Gordillo, se 
adhirieron  
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