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DEL AÑO EN CURSO. 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 
20 de Junio de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 
Bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley que Crea el Procedimiento para la 
Evaluación  y el Desempeño de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, que 
aspiran a reelegirse al mismo cargo, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14; 
se adiciona el artículo 14 Bis, el segundo párrafo del artículo 208 y el tercer párrafo 
del artículo 288, todos del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el 
inciso K) recorriéndose el mismo para quedar como el inciso L), al artículo 3 de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 
XXXV y se recorren las fracciones subsecuentes del artículo 11 de la Ley Orgánica 
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de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Érika Cortés Martínez. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Fomento a 
las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizar con la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
VIII del artículo 79 y se crea el artículo 79 Bis de la Ley de Trasporte del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 317 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la ley de nomenclatura 
de los bienes del Estado de Morelos y sus municipios, con la finalidad de 
armonizarla con la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
artículo 126 y se adiciona un párrafo V al mismo, del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varios artículos de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
para integrar al consejo a tres personas con discapacidad y se impulse en ellos los 
encuentros deportivos y culturales a nivel estatal, regional, nacional e internacional, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV 
del artículo 54 y el artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

O) Iniciativa que crea la Ley de Promoción a la Lectura del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma la 
fracción VIII del artículo 58 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 
IV denominado “Explotación Laboral se Menores, Discapacitados y Adultos 
Mayores”, con dos artículos que serán 213 Bis y 213 Ter, en el Título Décimo 
Primero, delitos contra el desarrollo, la dignidad de la persona y la equidad de 
género y se corrige la numeración del actual artículo 213 Quintus para quedar como 
artículo 213, en el Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del 
artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado  Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción 
XXXVII del artículo 40; una fracción IX al artículo 90 y un artículo 88 Bis a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 
implementar como requisito para los magistrados y jueces el examen de control de 
confianza, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 93 Bis-4, 
93 Bis-7, 93 Bis-10, 93 Bis-11, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-4, 94 Bis-5, 94 Bis-9, 94 
Bis-10, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del 
artículo 82 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 68 y 69 de 
la Ley Estatal de Agua Potable, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 
de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 41 y la 
fracción XII del artículo 45, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social inherente a la pensión por viudez de los ciudadanos Catalina Miranda Cruz, 
Carmen Salas Reyes, María Consuelo  Landa Álvarez, Gullermina Gallegos 
Rodríguez, Araceli Vázquez Salgado, María de Jesús Sidronia Delgado Flores, 
Rosa Elena Poblador González, Juana Capetillo Aldana, Patricia Brito González, 
Esperanza Casique Pacheco, Rita García Jiménez, Reyna Sánchez Reséndiz, 
Virginia Vélez Morales, Blanca Estela Ortiz Barrera, Ma. Félix Toledo Sánchez, 
Hilaria Montañez Rodríguez, Irene Rivera Tapia y María Apolinar Macedonio Rafael. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social inherente a la pensión por invalidez de los ciudadanos: Florentino Cisneros 
Marín, Jesús Zaldívar Sotelo, Armando Amador Vázquez y Rosalio Flores Torres. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social mediante el cual se deroga la fracción III del artículo 105 y se crea el artículo 
105 Bis, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política, relativo al punto de acuerdo parlamentario por el que se propone 
instituir el 17 de Mayo como día estatal contra la discriminación y la homofobia. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias por el que se modifica la fracción II del artículo 6 del Reglamento 
para el Congreso del Estado. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos María del Carmen 
Saavedra Ramírez, María Sandra Ocampo Uriza, Zenón Flores Melchor, Ernesto 
García Sandoval, Brigido Hernández Domínguez, Aurelio Mercedes Sandoval 
Castillo, José David Sánchez Cárdenas, Roque Reyes Solís, Tomas Galiana 
Gómez, Ma. Fidelina Tinoco Sierra y Francisco Gómez Suazo.  

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Eusebio 
Rogelio Figueroa Alemán, Marcelo Hernández Ramírez y Antonio Quezada Yáñez. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez de la ciudadana Verónica Blancas Peña. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por ascendencia de los ciudadanos Pedro Barranco 
Delgado y Rogelia Mejía Vázquez. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la modificación de decreto del ciudadano Miguel Ángel 
Arizmendi Bahena. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, 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 recorre 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. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona la fracción VI al artículo 42 y se reforma el 
artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se modifica el nombre del Capítulo I, el primer párrafo del 
artículo 2, modifica la fracción IX del artículo 2-Bis, modifica el artículo 19 en su 
primer párrafo y la fracción II en sus incisos D) y E), modifica el artículo 79-A en el 
primer párrafo y fracciones I y VI, modifica el nombre del Capítulo Sexto y adiciona 
el artículo 85-C y modifica el artículo 149 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos.  

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 115 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

K) Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, por el que se 
reforma el decreto 635 relativo a la figura de Diputado por un Día para integrar el 
Parlamento Juvenil. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto 
número doscientos ocho, por el que se reforman los artículos 2 y 42 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a las observaciones al decreto número doscientos veintitrés, por el 
que se adicionan los artículos 119 Bis y 119 Ter a la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, que realizó el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Tránsito, Trasporte y 
Vías de Comunicación y de Educación y Cultura, relativo al punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Directora del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos y a los treinta y tres ayuntamientos del Estado y al Titular del Poder 
Ejecutivo, para que instrumenten un programa de seguridad vial en las escuelas de 
educación básica que imparte el Estado y los particulares. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, la implementación de licenciaturas en el área de la ciencia e innovación 
tecnológica, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya.  

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del Estado de Morelos para 
que se asignen recursos para el fondeo parcial de 15,992.19 toneladas de 
fertilizante químico, que se utilizarán en la zafra 2013-2014, de la Unión Local de 
Productores de Caña de Azúcar CNC Ingenio Emiliano Zapata, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, se realice una revisión de las multas 
impuestas a los concesionarios de transporte público del Estado cuando estos 
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incumplan con la prestación del servicio de personas con algún tipo de 
discapacidad y, en su caso, elevarlas; considerado que la reincidencia de dicha 
práctica pueda ser considerada motivo para la revocación de la concesión, 
presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
al Titular del Poder Ejecutivo, así como al Secretario de Movilidad y Transporte del 
Gobierno del Estado de Morelos, a establecer reunión de trabajo para analizar la 
situación que guarda el transporte público en la Entidad y el proyecto denominado 
“Morelobus”, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente 
y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ayuntamiento de Cuernavaca para el rescate de la imagen urbana de la ciudad 
de Cuernavaca, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
(Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al H. Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos, en su carácter de cuerpo 
colegiado, al C. Presidente Municipal con carácter de Ejecutivo Municipal y 
Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de agua de Temixco, Morelos, para que lleven a cabo, dentro del 
marco legal, la revisión de la base impositiva para el cobro del impuesto predial en 
la unidad habitacional “Campo Verde” del municipio de Temixco, Morelos, asimismo 
sobre la aplicación de las tarifas del servicio de agua potable, de acuerdo con la 
legislación aplicable en el mencionado desarrollo habitacional de dicha 
municipalidad, presentada por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y 
obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con diecisiete minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio  
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  
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2.- la Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, 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 Joaquín Carpintero Salazar. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Alfonso Miranda Gallegos 
y Matías Nazario Morales. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se instruyera a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación para atender a un grupo de ciudadanos presentes en el Recinto en 
su problemática de reemplacamiento y, de igual manera, solicitó se declarara un 
receso para atender diferentes temas pendientes. 

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, solicitó a la Presidencia se 
integrara una comisión para atender a los representantes de la Cámara Nacional de 
las Artes Gráficas, Delegación Morelos, presentes en el Recinto. 

La Presidencia instruyó a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, junto con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se sirvieran 
atender a los ciudadanos que se manifestaban en contra del reemplacamiento en el 
Estado. 

Asimismo, solicitó a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
atendieran a un grupo de ex trabajadores del Gobierno del Estado que solicitaban 
atención. 

A solicitud del diputado Juan Ángel Flores Bustamante y para atender a las 
comisiones correspondientes, la Presidencia declaró un receso. 

Se reanudó la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Raúl Tadeo Nava. 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su curul, solicitó incluir en el 
orden del día el dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil, por el que 
se crea la Ley de Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a 
los Derechos Humanos. 

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

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



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

Gaceta	No.	42

 

17   
 

4.- Continuando con el orden del día y 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 20 de Junio 
del año dos mil trece, en virtud de haber sido remitida a las diputadas y diputados 
integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de dispensarse la 
lectura del acta citada.  

Se sometió a discusión el acta mencionada. No habiendo oradores que se 
inscribieran para hablar a favor o en contra, 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. 

La Presidencia comunicó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de Junio del año dos mil 
trece. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso de Quintana Roo, mediante el 
cual tuvo a bien aprobar acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión 
para que genere los espacios de diálogo en que se escuche y participe el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, legítimo representante de los maestros 
de México, en el proyecto y dictamen de las leyes secundarias que emanen de la 
reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los actos que realice con las autoridades competentes, 
emanados de la citada reforma constitucional fijando como política de estado para 
mejorar la calidad educativa; asimismo se  exhorta a las legislaturas de los estados 
de la República Mexicana, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
para que se adhieran al mismo, si así lo consideran. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer 
Guillén, Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones hechas por 
el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, al decreto número quinientos sesenta y uno, por el que se 
reforman los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso de Guerrero, mediante el cual 
aprobó acuerdo parlamentario por el que exhorta a los ciudadanos Enrique Peña 
Nieto y Ángel  Aguirre Rivero, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
respectivamente para que, de acuerdo a sus competencias, instruyan a las 
autoridades correspondientes a efecto de que realicen las investigaciones 
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necesarias para esclarecer y no quedar impunes los homicidios de los luchadores 
sociales Félix Rafael Banderas Román, Ángel Román Ramírez y Arturo Hernández 
Cardona; asimismo, comuníquese a los honorables congresos de los estados de la 
República, para su adhesión correspondiente. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 
los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, 
Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones hechas por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, al decreto número quinientos sesenta y dos, por el que se 
modifican las fracciones I, II, V, VI y VIII, del artículo 6 y 117 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Morelos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso de Tlaxcala, mediante el cual 
remite copia certificada del acuerdo aprobado por esa Legislatura, por el que 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como al Secretario de 
Economía de la Delegación Tlaxcala, a efecto de verificar la implantación y 
funcionamiento de los programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan 
el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, así mismo se exhorta a esta Legislatura para que de 
considerarlo necesario, reflexionen la posibilidad de replicar el acuerdo, para 
impulsar, exigir y promover el despacho completo de combustible en las 
gasolineras. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, 
Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones hechas por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, al decreto número quinientos sesenta y tres, por el que se 
reforma, la fracción II del artículo 176, dentro del apartado A), del Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso de Querétaro, mediante el cual se 
aprobó el acuerdo , por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 
incluir como beneficiarios del Sistema Nacional para la cruzada contra el hambre, a 
los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, 
Corregidora, el Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de 
Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, 
Tequisquiapan y Tolimán, todos del Estado de Querétaro; asimismo se turna el 
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presente acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para su adhesión al mismo si lo estiman pertinente. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, 
Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones hechas por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu al decreto número quinientos sesenta y seis por el que se 
reforma el artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso de Puebla, mediante el cual 
aprobó  acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión para que busque dentro de su agenda 
legislativa considerar la creación de una partida extraordinaria para continuar con el 
pago a los trabajadores ex braceros del “Programa Bracero” y se puedan girar las 
instrucciones correspondientes para abrir un nuevo periodo y convocatoria de 
mesas receptoras que permita a los trabajadores ex braceros que acrediten haber 
trabajado de 1942 a 1964 en dicho programa; asimismo se establezcan los 
mecanismos para darle oportunidad a los que no reúnen todos los requisitos, por 
falta de alguna documentación, para poder ser acreditados y de acuerdo a  los 
ordenamientos jurídicos, se establezca un documento que supla los faltantes de 
dichos requisitos que se solicitan; para lo cual se remite este acuerdo a las 
legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
para su adhesión, en su caso de considerarlo conveniente. 

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, 
Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones hechas por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, al decreto número quinientos sesenta y siete por el que se 
reforma los artículos 10, 12, 13, 20 y 38 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de Morelos. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente del Congreso de la Unión, mediante el cual informa que se aprobó 
acuerdo por el que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas que no 
cuenten con ordenamientos normativos en materia de cambio climático, a que 
consideren legislar al respecto, de conformidad con las facultades y atribuciones 
previstas en la Ley General de Cambio Climático, esto con la finalidad de inducir 
políticas públicas encaminadas al desarrollo sustentable de las actividades 
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humanas y productivas, a través de mecanismos de adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones 
hechas por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al decreto número quinientos sesenta y ocho, 
por el que se adicionan una fracción VIII al artículo 117 y el artículo 123 Bis a la Ley 
de Salud del Estado de Morelos. 

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

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones 
hechas por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al decreto número quinientos sesenta y cuatro 
mediante el cual se modifican las palabras condominial y condominiales de la Ley 
sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso de Hidalgo, mediante el 
cual emite acuerdo económico, por el que exhorta al Titular de la COFEPRIS para 
que, en coordinación con las autoridades competentes de la Secretaría de Salud de 
los estados, desarrollen medidas para que la sustitución de medicamentos tenga 
reglas claras que permitan evitar omisiones por parte de las farmacias a fin de 
proteger el ejercicio de las medicinas y la salud de las personas; asimismo, se gira 
oficio al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea 
legislativa del Distrito Federal, para su adhesión en su caso. 

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

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante 
el cual solicita un informe respecto a la omisión del Congreso para emitir la 
declaratoria constitucional relativa al dictamen por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Constitución Local que otorgan autonomía y fortalecen la 
gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea; asimismo, se 
comunica a los legisladores que el tema será analizado en la próxima reunión de 
Conferencia para la Dirección y Programación para los Trabajos Legislativos. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al acuerdo de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo al dictamen de la 
iniciativa de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se le 
proporcionara una copia del acuerdo leído. 

De igual manera, solicitó se pudiera posponer la presentación de sus 
iniciativas a fin de poder atender a los jubilados y pensionados, así como a los 
transportistas que se encontraban presentes en el Recinto. 

La Presidencia, con fundamento en el artículo 36 fracción XXII, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, solicitó a los ciudadanos diputados 
integrantes de la Comisión Especial de Energía: Héctor Salazar Porcayo, Arturo 
Flores Solorio, Joaquín Carpintero Salazar, José Manuel Agüero Tovar, Erika 
Hernández Gordillo, Fernando Guadarrama Figueroa, Griselda Rodríguez Gutiérrez 
y Roberto Carlos Yáñez Moreno, para que  atendieran a un grupo de comerciantes 
del Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, en el Salón Presidentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
42 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos.  

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de Ley que Crea el Procedimiento 
para la Evaluación y el Desempeño de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, que aspiran a reelegirse al mismo cargo.  

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

Se integró a la sesión el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 14; se adiciona el artículo 14 Bis, el segundo párrafo del artículo 208 y el 
tercer párrafo del artículo 288, todos 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. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XXXV 
y se recorren las fracciones subsecuentes del artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se retiraba del orden del día la iniciativa listada en el inciso K) 
del orden del día, a petición del diputado Jordi Messeguer Gally. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de 
Promoción a la Lectura del Estado de Morelos.  

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 317 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, con 
la finalidad de armonizar con la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, para su análisis y dictamen. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Nomenclatura de 
los Bienes del Estado de Morelos y sus municipios, con la finalidad de armonizarla 
con la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Orgánica de la Administración Pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma varios 
artículos de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, para integrar al consejo a tres personas con discapacidad y se 
impulse en ellos los encuentros deportivos y culturales a nivel estatal, regional, 
nacional e internacional. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado David Rosas Hernández. 

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV del 
artículo 54 y el artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos.  

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó una 
moción a la Presidencia para modificar el orden del día y poder adelantar el punto 
listado en el inciso D) del apartado de proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario, en atención a que se encontraban presentes en el Recinto un grupo 
de transportistas del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, 
solicitada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse 
la modificación al orden del día, propuesta por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

9.- E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se solicita al Titular del Poder Ejecutivo, así como al Secretario de Movilidad y 
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, a establecer reunión de trabajo 
para analizar la situación que guarda el transporte público en la entidad y el 
proyecto denominado “Morelobus”. 

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, solicitó se modificara el 
punto de acuerdo y que la atención a los transportistas fuera abierta y no sólo por 
integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, aceptó la 
modificación presentada. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue 
de 10 votos a favor, 9 votos en contra y 3 abstenciones. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se pudiera discutir y presentar el dictamen correspondiente de manera 
inmediata, durante el transcurso de la sesión. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, hizo uso de la 
palabra en los mismos términos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se 
atendiera la petición del diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, Presidente de la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, solicitó a los 
diputados integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación poderse reunir durante el transcurso de la sesión para poder 
presentar el dictamen durante la misma. 

Se integró a la sesión el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

Para hablar sobre el mismo tema, la Presidencia concedió el uso de la 
palabra a los diputados Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su curul; David 
Martínez Martínez, desde su curul; Amelia Marín Méndez, desde su curul; Juan 
Ángel Flores Bustamante, desde su curul; Amelia Marín Méndez; Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, desde su curul; Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul; 
Amelia Marín Méndez, desde su curul; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su 
curul; David Martínez Martínez, desde su curul; Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
desde su curul. 

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

La Presidencia comunicó que se estaría en espera del punto de acuerdo con 
las modificaciones solicitadas para ser remitido a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación y lo dictaminara durante el transcurso de la 
sesión, si lo consideraba procedente. 

6.- S) Continuando con el desarrollo de la sesión, se dio cuenta con la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 101 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el  diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 
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T) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a 
la fracción XXXVII del artículo 40; una fracción IX al artículo 90 y un artículo 88 Bis 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad 
de implementar como requisito para los magistrados y jueces el examen de control 
de confianza, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 
IV denominado “Explotación Laboral de Menores, Discapacitados y Adultos 
Mayores”, con dos artículos que serán 213 Bis y 213 Ter, en el Título Décimo 
Primero, delitos contra el desarrollo, la dignidad de la persona y la equidad de 
género y se corrige la numeración del actual artículo 213 Quintus para quedar como 
artículo 213, en el Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, solicitó 
adherirse a la iniciativa y agregar al texto de la misma las condiciones de 
mendicidad. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, solicitó adherirse a la 
iniciativa presentada. 

La diputada Rosalina Mazari Espín aceptó las adhesiones y la adición 
solicitada. 

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  

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

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del 
artículo 82 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por 
el  diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 68 y 69 
de la Ley Estatal de Agua Potable.  

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

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 



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

Gaceta	No.	42

 

26   
 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
inciso K) recorriéndose el mismo para quedar como el inciso L), al artículo 3 de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos.  

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
VIII del artículo 79 y se crea el artículo 79 Bis de la Ley de Trasporte del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

Y) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 41 y 
la fracción XII del artículo 45, todos 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. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, solicitó 
adherirse a la iniciativa presentada. 

El diputado David Martínez Martínez aceptó la adhesión. 

X) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 
de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
artículo 126 y se adiciona un párrafo V al mismo, del Código Penal para el Estado 
de Morelos.  

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

Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma la 
fracción VIII del artículo 58 del Código Penal para el Estado de Morelos.  

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

Se retiraron del Salón de Sesiones los ciudadanos diputados Manuel 
Martínez Garrigós y Gilberto Villegas Villalobos. 
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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: 

A) El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social inherente a la pensión por viudez de los ciudadanos Catalina Miranda Cruz, 
Carmen Salas Reyes, María Consuelo  Landa Álvarez, Gullermina Gallegos 
Rodríguez, Araceli Vázquez Salgado, María de Jesús Sidronia Delgado Flores, 
Rosa Elena Poblador González, Juana Capetillo Aldana, Patricia Brito González, 
Esperanza Casique Pacheco, Rita García Jiménez, Reyna Sánchez Reséndiz, 
Virginia Vélez Morales, Blanca Estela Ortiz Barrera, Ma. Félix Toledo Sánchez, 
Hilaria Montañez Rodríguez, Irene Rivera Tapia y María Apolinar Macedonio Rafael; 

B) El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social inherente a la pensión por invalidez de los ciudadanos Florentino Cisneros 
Marín, Jesús Zaldívar Sotelo, Armando Amador Vázquez y Rosalio Flores Torres; 

C) El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social mediante el cual se deroga la fracción III del artículo 105 y se crea el artículo 
105 Bis, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 

D) El dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política, relativo al punto de acuerdo parlamentario por el que se propone 
instituir el 17 de Mayo como Día Estatal contra la Discriminación y la Homofobia; 

E) El dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias por el que se modifica la fracción II del artículo 6 del Reglamento 
para el Congreso del Estado; 

F) El dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil, por el que 
se crea la Ley de Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a 
los Derechos Humanos; 

Correspondientes al numeral 7, incisos A) al F) del orden del día, 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 del Estado. 

Se reincorporan a la sesión los ciudadanos diputados Manuel Martínez 
Garrigós y Gilberto Villegas Villalobos. 

Se retiró del Salón de Sesiones el diputado David Martínez Martínez y la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Se reincorporó a la sesión el diputado David Martínez Martínez. 

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, a favor y para solicitar se le aclararan algunas dudas que tenía; Jordi 
Messeguer Gally para hacer aclaraciones; Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

Se reincorporó a la sesión la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 24 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

B) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos María del Carmen Saavedra Ramírez, María Sandra Ocampo Uriza, 
Zenón Flores Melchor, Ernesto García Sandoval, Brigido Hernández Domínguez, 
Aurelio Mercedes Sandoval Castillo, José David Sánchez Cárdenas, Roque Reyes 
Solís, Tomas Galiana Gómez, Ma. Fidelina Tinoco Sierra y Francisco Gómez 
Suazo. 

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

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

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

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por edad 
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avanzada de los ciudadanos Eusebio Rogelio Figueroa Alemán, Marcelo Hernández 
Ramírez y Antonio Quezada Yáñez. 

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

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

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

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez de la ciudadana Verónica Blancas Peña. 

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

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

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

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

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
ascendencia de los ciudadanos Pedro Barranco Delgado y Rogelia Mejía Vázquez. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

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

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la modificación de 
decreto del ciudadano Miguel Ángel Arizmendi Bahena. 

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

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

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

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

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

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo, 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 recorre 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. 

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

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

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

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

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se adiciona la 
fracción VI al artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, a favor; Rosalina Mazari Espín, a favor. 

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

Se integró a la sesión el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se modifica el nombre 
del Capítulo I, el primer párrafo del artículo 2, modifica la fracción IX del artículo 2-
Bis, modifica el artículo 19 en su primer párrafo y la fracción II en sus incisos D) y 
E), modifica el artículo 79-A en el primer párrafo y fracciones I y VI, modifica el 
nombre del Capítulo Sexto y adiciona el artículo 85-C y modifica el artículo 149 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado José Manuel Agüero 
Tovar, a favor. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

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

La Presidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los 
artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para hablar en contra. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 16 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que se desechaba el dictamen. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de la Juventud, por el que se reforma el decreto 635 relativo a la figura de 
Diputado por un Día para integrar el Parlamento Juvenil. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

L) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las observaciones realizadas 
por el Ejecutivo del Estado al decreto número doscientos ocho, por el que se 
reforman los artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

 M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las observaciones al 
decreto número doscientos veintitrés, por el que se adicionan los artículos 119 Bis y 
119 Ter a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que realizó el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

N) Se sometió a discusión el dictamen de las comisiones unidas de Tránsito, 
Trasporte y Vías de Comunicación y de Educación y Cultura, relativo al punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Directora del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos y a los treinta y tres ayuntamientos del Estado y al Titular del 
Poder Ejecutivo, para que instrumenten un programa de seguridad vial en las 
escuelas de educación básica que imparte el estado y los particulares 

 No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
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económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó 
por unanimidad. 

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

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

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo  Arizmendi 
Santaolaya, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que exhorta al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, la implementación de licenciaturas en el área de la ciencia 
e innovación tecnológica.  

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que, con fundamento en el artículo 
36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se retiraban del 
orden del día los incisos B) y E) del apartado de proposiciones con punto de 
acuerdo, a solicitud de los ciudadanos diputados Fernando Guadarrama Figueroa y 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, se realice una revisión de las multas 
impuestas a los concesionarios de transporte público del Estado cuando estos 
incumplan con la prestación del servicio de personas con algún tipo de 
discapacidad y, en su caso, elevarlas; considerado que la reincidencia de dicha 
práctica pueda ser considerada motivo para la revocación de la concesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 
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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 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta al H. Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos, en su carácter de 
cuerpo colegiado, al C. Presidente Municipal con carácter de Ejecutivo Municipal y 
Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, para que lleven a cabo, dentro del 
marco legal, la revisión de la base impositiva para el cobro del impuesto predial en 
la unidad habitacional “Campo Verde” del municipio de Temixco, Morelos, asimismo 
sobre la aplicación de las tarifas del servicio de agua potable, de acuerdo con la 
legislación aplicable en el mencionado desarrollo habitacional de dicha 
municipalidad. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. 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 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

La Presidencia comunicó que, relativo a la materia del punto de acuerdo 
presentado por el Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, se modificaba el turno a las 
comisiones unidas de Educación y Cultura y de Ciencia e Innovación Tecnológica, 
para su análisis y dictamen 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Alma Rosa López Pérez, Niceforo 
Serrano Hernández, Fermín Reyes Ponce, Rosaura Urquiza Ávila, María Rivas 
García y Roberto Carreón Pérez, quienes solicitan pensión por jubilación; Eusebio 
Bartolo Muñoz, Yolanda Herrera Cortés, Patricia Guadalupe Berlanga Rivera, 
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Manuel Gómez Román, Guillermo Cortés Camacho, Ernesto Saavedra Mirón, 
Eleazar Arredondo Torres, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Laura Rebeca Estrada Zugarazo, Angélica Ortiz Rodríguez, Cecilia 
Velázquez Villegas, quienes solicitan pensión por viudez; Arturo Iglecias Rojas, 
quien solicita pensión por invalidez; Judith Evelyn Santos Flores, quien solicita 
pensión por orfandad. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Yautepec, Agustín 
Cornelio Alonso Mendoza, mediante el cual envía una propuesta de modificación a 
la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013, del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
misma que fue aprobada en el acta de cabildo de sesión ordinaria número 16 de 
fecha 5 de Junio 2013. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Yecapixtla, 
Morelos, Refugio Amaro Luna, mediante el cual remite Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Tepoztlán, Morelos, 
Francisco Navarrete Conde, mediante el cual remite Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos procedentes. 

11.- En asuntos generales, se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 
Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 
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Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 26 ciudadanos diputados. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos y se citó a la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el día jueves 4 de Julio del año en curso, a las once horas. 

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

 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
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DECLARATORIAS: 

Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las auditorias 
ordinarias del ejercicio fiscal 2009, practicadas a los siguientes entes:  

a) Municipio de Ayala, Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ayala del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve, en el periodo 
comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre ; por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0647/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Ayala 01 de noviembre al 31 de diciembre de 

2009. 
M.V.Z. Isaac Pimentel 
Rivas.  

En la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivados de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
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fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
de año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS. 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Ayala, Morelos, concluye lo 
siguiente: 

De las quince observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
un total de $1´429,470.00 (un millón cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos 
setenta pesos 00/100M.N.), no se solventaron trece observaciones por 
$1´355,472.00 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y 
dos pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en tres administrativas, una contable  
y nueve resarcitorias.  

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha veintidós de noviembre de dos 
mil once y se radicó bajo el número expediente ASF/RRC/58/11-12; asimismo se 
dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, de 
fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, emitido por la Dirección General 
Jurídica, mediante el cual se modifica el informe notificado al ente.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se modifican las observaciones 3 y 4 por la 
cantidad de $227,629 (doscientos veintisiete mil seiscientos veintinueve pesos 
00/100 M. N.), para quedar como a continuación se detalla:  

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

3 Administrativa Egresos 

Presunto desvío de 
Recurso. Aportación 
para la obra 
Denominada 
Rehabilitación de 
Canal Juárez Tramo 
Campo Palma en San 
Vicente. 

0 
 

4 Administrativa  Egresos 
Gasto improcedente, 
Comprobante a 

0 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

nombre de Terceros 
por Servicios de 
Energía Eléctrica. 

2 Administrativa Egresos 

Falta de Retención de 
Impuesto sobre la 
Renta en Pago de 
Dietas, Aguinaldo y 
Compensaciones. 

 
 
0 

5 Administrativa Egresos 
Información 
Documental no 
entregada. 0 

8 Administrativa 
Obra 
Pública 

Ramo 33, Fondo III 
Expedientes Técnicos 
incompletos por lo que 
se incumple con el 
Marco normativo. 

0 

6 Contable Ingresos 
Rezago en el cobro 
del Impuesto Predial. 

0 

9 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Pav. Hid. Calle del 
Nache. Diferencia de 
materiales entre lo 
suministrado y lo 
requerido de acuerdo 
a la especificación del 
Ayuntamiento y existe 
un área ejecutada de 
90.09 m2 con un 
espesor de concreto 
de 12 cms de espesor, 
por lo que se incumple 
con la especificación 
del Ayuntamiento 

$4,529 

7   Total $4,529 

Derivado de lo anterior se revocan las observaciones administrativas número 
10, 11, 12, 13, 14 y 15, por la cantidad de $1´123,316.00 (un millón ciento veintitrés 
mil trescientos dieciséis pesos 00/100M.N.). 

Se modifican las observaciones resarcitorias número: 3 y 4 por la cantidad de 
$227,627.00 (doscientos veintisiete mil seiscientos veintisiete pesos 00/100M.N.), la 
cuales cambian su naturaleza a tipo de observaciones administrativas.  
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Se confirman las observaciones administrativas número 2, 5 y 8; la 
observación contable número 6 y la observación resarcitoria número: 9 por la 
cantidad de $4,529.00 (cuatro mil quinientos veintinueve pesos 00/100M.N.). 

   El estado de solventación de este ente fiscalizado queda como a 
continuación se muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 5 --- 0 --- 0 --- 5 0 

Contables 0 --- 1 --- 0 --- 1 0 

Resarcitorias 0 --- 0 --- 1 4,529 1 $4,529

TOTAL 5 --- 1 --- 1 4,529 7 $4,529

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que subsisten 
siete observaciones de las cuales cinco son administrativas, una contable y una 
resarcitoria por un monto de $4,529.00 (cuatro mil quinientos veintinueve pesos 
00/100 M.N), por lo que el ente auditado si presenta razonablemente la situación 
financiera, programática y presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada Municipio de Ayala, Morelos, por 
el periodo del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de año dos mil nueve, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
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Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece.  

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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b) Instituto de Capacitación para el Trabajo de Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter 
a la consideración de esa Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, 
para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve. 

 
Tipo de Observación 

 

Área Financiera Solventadas No Solventadas

Formuladas 

Administrativas 0 --- 0 
Resarcitorias 1 1 0 

Total Observaciones 1 --- 0 
TOTAL $66,218.00 $66,218.00   

El resumen general del estado de solventación del ente fiscalizado presenta 
lo siguiente: 

 
Tipo de Observación 

 

Área Financiera Solventadas No Solventadas

Formuladas 

Administrativas 0 0 0 
Resarcitorias 0 0 0 

Total Observaciones 0 0 0 
TOTAL 0 0   

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que el Ingreso Analítico de Ingresos 
Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto, y el Estado de resultados de 
Ingresos y Egresos presentan razonablemente todos los aspectos importantes el 
resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 
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DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
    HERNÁNDEZ 

VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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c) Universidad Autónoma del Estado de Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil nueve,; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
las fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la consideración de esa 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la Universidad del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MORELOS. 
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Periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Dr. 
Fernando de Jesús Bilbao Marcos, en su carácter de Rector de la Universidad, se 
determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Formuladas 
Importe 

Observaciones 
Solventadas 

Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa 14 -o- 6 9 -o- 

Contable 6 -o- 6 -o- -o- 

Resarcitoria 18 $115,534,860.19 5 12 $22,877,807.92 

Totales 38 $115,534,860.19 17 21 $22,877,807.92 

     - - -  - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - 
- - - - -  

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

3 Resarcitoria 
Saldos Acumulados al 31 de 
diciembre de 2009 sin comprobar. 

$199,301.78

5 Administrativa 

Falta de retención y pago del i. s. r.,  
soporte documental del gasto,  
conciliación de registros contables e 
inconsistencia contable. 

$0.00

13 Administrativa 

Pago discrecional vía compensación 
a empleados que participan en 
programas especiales, con montos 
de hasta 5 veces más su salario 
mensual. 

$0.00

14 Resarcitoria 
Pago de compensación a personal, 
sin tener facultades para su 
autorización. 

$11,802,019.21
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15 Resarcitoria 

 Autorizaciones de pago fuera del 
tabulador de la administración central 
y académico de confianza,  no 
aplican la retención del Impuesto 
Sobre la Renta y falta de 
procedimientos operativos. 

$1,505,604.00

16 Resarcitoria 
 Pagos duplicados y diferencias entre 
el registro contable y recibos de 
pago,  

$35,468.72

22 Resarcitoria 

Compras nacionales pagadas 
improcedentemente en moneda 
extranjera con el mismo tipo de 
cambio para el anticipo y el finiquito. 

$371,457.91

24 Administrativa 

Contrato numero 27-354-os-2009: no 
presenta la autorización de la 
adjudicación directa de fecha 11 de 
marzo de 2009; excedió límite 
permitido para modificar contrato; la 
fianza por vicios ocultos; la 
comprobación de la estimación #1; y 
el acta de entrega-recepción. 

$0.00

25 Administrativa 
Contrato numero 24-354-OS-2009:  la 
fianza por vicios ocultos. 

$0.00

26 Administrativa 

Contrato numero 06-354-OS-2009: 
no presenta la autorización de la 
adjudicación directa,  así como las 
razones fundadas y explicitas para 
autorizar el incremento del valor del 
contrato. 

$0.00

27 Administrativa 
Contrato numero 39-61000700-OS-
2009 no presenta la estimación única 

$0.00

28 Resarcitoria 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no 
comprobar el ejercicio del recurso de 
la estimación única. 

$232,372.93
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29 Resarcitoria 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no 
comprobar el ejercicio del recurso de 
la estimación #1. 

$445,043.75

30 Resarcitoria 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no coincidir 
las fechas de la estimación con el 
convenio. 

$97,277.52

31 Resarcitoria 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no coincidir 
las fechas de la estimación con el 
convenio. 

$54,622.02

32 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente. 

$0.00

33 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente. 

$0.00

34 Resarcitoria 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no 
comprobar el ejercicio del recurso de 
la estimación única, por pertenecer a 
otro contrato. 

$433,741.29

35 Resarcitoria 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no 
comprobar el ejercicio del recurso de 
la estimación única. 

$705,066.89
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36 Resarcitoria 

La contratación sin la autorización 
fundada y motivada para adjudicar 
los contratos de la prestación de 
servicios profesionales, para la 
adquisición e instalación del pasto 
sintético. 

$6,995,831.90

37 Administrativa 

La improcedencia para la 
subcontratación, de las obligaciones 
que tenia la universidad autónoma 
del estado de Morelos, con Pemex-
gas y petroquímica básica;  por no 
tener la autorización fundada y 
motivada para adjudicar los contratos 
por  la prestación de servicios 
profesionales, de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

$0.00

21 9+12 Totales $22,877,807.92

Analizada la documentación e información presentada por el servidor público 
titular del ente fiscalizado de las treinta y ocho observaciones formuladas en el 
pliego de observaciones por un monto de $115´534,860.19 (ciento quince millones 
quinientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta  pesos 19/100 M.N.), no fueron 
solventadas, veintiún observaciones por un monto de $22´877,807.92 (veintidós 
millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos siete pesos 92/100 M.N), 
distinguiéndose estas en nueve administrativas y doce resarcitorias. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se confirman  las 
observaciones 03, 13, 15, 24, 26, 32, 33 y 34, se modifican las observaciones 16, 
28, 29, 31, 30, 35 y 36, y se  revocan las observaciones número 05, 14, 22, 25, 27 
y 37, de acuerdo a lo que resuelve en el punto primero, segundo y tercero  del 
expediente número ASF/RRC/16/11-06 y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se 
procedió a modificar el informe de resultados.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Formuladas 
Importe 

Observaciones 
Solventadas 

Observaciones 
no solventadas 

Recurso 
de 

reconside
ración 

Importe 

Administrativa 14 -o- 10 5 
*6 

Advas. 
-o- 

Contable 6 -o- 6 -o- 
 

-o- 

Resarcitoria 18 $115,534,860.19 13 04 
 $2,163,215.

79 

Totales 38 $115,534,860.19 29 9 
 $2,163,215.

79 

*   Las observaciones  28, 29, 30, 31, 35 y 36 que eran resarcitorias pasan a ser 
administrativas. 

     - - -  - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - -  

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

3 Resarcitoria 
Saldos Acumulados al 31 de 
diciembre de 2009 sin comprobar. 

$199,301.78

13 Administrativa 

Pago discrecional vía compensación a 
empleados que participan en 
programas especiales, con montos de 
hasta 5 veces más su salario 
mensual. 

$0.00

15 Resarcitoria 

 Autorizaciones de pago fuera del 
tabulador de la administración central 
y académico de confianza,  no aplican 
la retención del Impuesto Sobre la 
Renta y falta de procedimientos 
operativos. 

$1,505,604.00

16 Resarcitoria 
 Pagos duplicados y diferencias entre 
el registro contable y recibos de pago,  

$24,568.72

24 Administrativa 

Contrato numero 27-354-os-2009: no 
presenta la autorización de la 
adjudicación directa de fecha 11 de 
marzo de 2009; excedió límite 
permitido para modificar contrato; la 
fianza por vicios ocultos; la 
comprobación de la estimación #1; y 
el acta de entrega-recepción. 

$0.00
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26 Administrativa 

Contrato numero 06-354-OS-2009: no 
presenta la autorización de la 
adjudicación directa,  así como las 
razones fundadas y explicitas para 
autorizar el incremento del valor del 
contrato. 

$0.00

28 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no comprobar 
el ejercicio del recurso de la 
estimación única. 

$0.00

29 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no comprobar 
el ejercicio del recurso de la 
estimación #1. 

$0.00

30 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no coincidir 
las fechas de la estimación con el 
convenio. 

$0.00

31 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no coincidir 
las fechas de la estimación con el 
convenio. 

$0.00

32 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente. 

$0.00

33 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente. 

$0.00

34 Resarcitoria 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no comprobar 
el ejercicio del recurso de la 

$433,741.29
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estimación única, por pertenecer a 
otro contrato. 

35 Administrativa 

La improcedencia del convenio fuera 
de juicio, para regularizar la obra, por 
no estar regulada por la normatividad 
conducente, además de no comprobar 
el ejercicio del recurso de la 
estimación única. 

$0.00

36 Administrativa 

La contratación sin la autorización 
fundada y motivada para adjudicar los 
contratos de la prestación de servicios 
profesionales, para la adquisición e 
instalación del pasto sintético. 

$0.00

15 11+4 Totales $2,163,215.79

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, se concluye que 
subsisten quince observaciones por un monto de $2´163,215.79 (dos millones 
ciento sesenta y tres mil doscientos quince pesos 79/100 M.N.), distinguiéndose en 
cuatro resarcitorias y once administrativas y la Auditoria Superior de Fiscalización 
informa que no presenta razonablemente el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve. Por lo que se 
advierte la procedencia del procedimiento en contra de los servidores públicos de 
dicho organismo. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho procedan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio de dos mil trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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d) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, (SAPAC): 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor de Fiscalización, el Informe de Resultados de  la revisión de la 
cuenta pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil nueve, por lo que 
en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracciones XII y XIV, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta 
Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable 
Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0121/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, por 
lo que en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus integrantes, el 
presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se someta a la 
consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones XII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la auditoria de 
fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

 

 



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

Gaceta	No.	42

 

56   
 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
A) Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de octubre 

de dos mil  nueve, cuyo titular fue el C. Ing. Arturo Marco Antonio 
Gómez Mancilla. 

 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Obra Pública Total de 

Observaciones Solventadas No Solventadas 
Formuladas Formuladas Formuladas 

Control Interno 0 0 0 0 0 
Administrativas 5 4 9 0 9 

Contables 0 0 0 0 0 
Resarcitorias 2 1 3 0 3 

Total 
Observaciones 

7 5 12 0 12 

TOTAL $14´547,516.20 $1´687,893.27 $16´235,409.47 -0- $16´235,409.47

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL PERÍODO DEL 

PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE. 
 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

1 
Financiera 

Administrativa 
Falta de Control en Cajas -0- 

2 
Financiera 

Administrativa 
Falta de Control en Bancos -0- 

3 
Financiera 

Administrativa 
Falta de Control en Activo Fijo  -0- 

4 
Financiera 

Administrativa 
Falta de Aplicación de Controles   en 
almacén, “Entradas y Salidas.  

-0- 

5 
Obra Pública 
Administrativa 

La integración de Expedientes técnicos es 
Deficiente 

-0-              

6 
Obra Pública 
Administrativa 

Incumplimiento al Convenio de 
Coordinación celebrado entre “SAPAC y 
CEAMA” 

-0- 

7 
Obra Pública 
Administrativa 

La Obra Pública del Sistema Operador fue 
Realizada por la Modalidad de 
Administración Directa 

-0- 

8 
Obra Pública 
Administrativa 

El Sistema Realizo Cambios de Tanques 
de Acuerdo al Catalogo Inicial Autorizado. 

-0- 
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9 
Financiera 

Administrativa 

Anticipos de Obra no Devueltos al Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca. 

-0- 

10 
Financiera 

Resarcitoria 

No Presenta Factura Original que Acredite 
Cantidad, Concepto e Importe de la 
Compra Registrada en Almacén. 

$        21,200.40

11 
Financiera 

Resarcitoria 
Pago Improcedente de Servicios 
Profesionales. 

$14´526,315.80

12 
Obra Pública 
Resarcitoria 

Obras Realizadas por la Modalidad de 
Administración, omitiendo anexar 
Comprobación del Gasto.  

$1´687,893.27

  TOTAL $16´235,409.47

 

A). Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten doce observaciones, para el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, de 
las cuales nueve son administrativas y tres resarcitorias por un monto de 
$16´235,409.47 (dieciséis millones doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos 
nueve pesos 47/100 M.N.).  

Recurso de Reconsideración por el periodo del primero de enero al 
treinta y uno de octubre del dos mil nueve.  

 

El C. Arturo Marco Antonio Gómez Mancilla, Director General del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por el 
periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, interpuso 
el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se 
confirman en todas y cada una de sus partes, las observaciones señaladas en el 
Informe de Resultados de fecha ocho de julio de dos mil once, según la resolución 
contenida en el expediente número ASF/RRC/82/11-12, de la Dirección General 
Jurídica.  
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
B) Periodo comprendido del tres de noviembre al treinta y uno de 

diciembre de dos mil nueve, cuyo titular fue el Ing. José David Fonseca 
Cardona.  

Tipo de Observación 

Área Financiera  Obra Pública  Total de Observaciones 

Solventadas  No Solventadas 

Formuladas  Formuladas  Formuladas 

Control Interno  5  0  5  5  0 

Administrativas  3  4  7  1  6 

Resarcitorias  0  0  0  0  0 

Total Observaciones  8  4  12  6  6 

TOTAL  ‐0‐  ‐0‐  ‐0‐  ‐0‐  ‐0‐ 

 

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL TRES DE NOVIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

6 
Obra Pública 
Administrativa  

La integración de expedientes técnicos es 
deficiente. 

-0- 

7 
Obra Pública 
Administrativa  

Incumplimiento al Convenio de Coordinación 
celebrado entre SAPAC y CEAMA.   

-0- 

8 
Obra Pública 
Administrativa  

La obra pública del Sistema Operador fue 
realizada por la modalidad de Administración 
Directa. 

-0- 

9 
Financiera 
Administrativa 

Falta de aplicación de controles que acredite 
cantidad, concepto e importe de la compra 
que se registra en almacén, “Entradas y 
Salidas”.  

-0- 

10 
Financiera 
Administrativa  

Pago improcedente de Servicios 
Profesionales.  

-0- 

12 
Obra Pública 
Administrativa 

Obras realizadas por la modalidad de 
Administración, omitiendo anexar 
comprobación del gasto.  

-0- 

6  Totales -0- 
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Recurso de Reconsideración por el periodo del primero de enero al 
treinta y uno de octubre del dos mil nueve.  

El C. José David Fonseca Cardona, Director General del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por el periodo del 
tres de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, interpuso el 
Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en el que, mediante 
acuerdo se desecha de plano, confirmando en todas y cada una de sus partes, las 
observaciones señaladas en el informe de Resultados de fecha ocho de julio de dos 
mil once, según el expediente número ASF/ESP/103/12-05, de la Dirección General 
Jurídica, de la cual emitido como resultado del recurso de reconsideración. 

B).- Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten seis observaciones, para el periodo 
comprendido del tres de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
las cuales son seis administrativas. 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, interpuso recurso 
de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que la Dirección 
General Jurídica, emitió el acuerdo, en tal situación la Auditoria Superior de 
Fiscalización, determinó queda firme para todos los efectos legales a los que haya 
lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las observaciones 
antes señaladas en el Informe de Resultados, por lo que con fundamento en el 
artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por 
lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso del Estado, ha quedado 
firme en sus términos.  

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de Ingresos y Egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho correspondan y 
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dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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e) Municipio de Xochitepec, Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Xochitepec del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1273/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
xochitepec 01 de noviembre al 31 de diciembre de 

2009. 
C. Juan Carlos Rivera 
Hernández. 

En la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivados de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
de año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Xochitepec, Morelos, concluye lo 
siguiente: 

De las dieciséis observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un total de $634,660.00 (seis cientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta 
pesos 00/100 M.N.), no se solventaron nueve observaciones por $66,755.00 
(sesenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
distinguiéndose estas en cinco administrativas, una contable  y tres resarcitorias, las 
cuales se mencionan a continuación:  

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Xochitepec, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha catorce de octubre de 
dos mil once y se radicó bajo el número expediente ASF/RRC/32/11-11; asimismo 
se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, 
de fecha primero de diciembre de dos mil once, emitido por la Dirección General 
Jurídica, mediante el cual se modifica el informe notificado al ente.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración confirma las observaciones como a continuación 
se detalla:  

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo  Área  Concepto 
Importe a 
resarcir 

4  Administrativa  Egresos 

Diferencia  determinada  entre  el  4º.  Informe 
trimestral  de  avance  físico‐financiero  2009  del 
ramo 33 Fondo  III,  con  la  información  contable 
de  la Balanza de Comprobación  y  los auxiliares 
contables  de  la  cuenta  pública  anual 
consolidada al 31 de diciembre de 2009. 

0 

13  Administrativa 
Obra 
Pública  Fondo III. Expedientes Técnicos de Obra Pública. 

0 

11  Contable  Ingresos 

Impuestos y  Aprovechamientos en Rezago en el 
Cobro    del    Impuesto  Predial,  no  Cobrado  ni 
Aplicado  el  Procedimiento  Económico 
Administrativo 

0 

14  Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Expedientes técnicos incompletos, por lo que se 
incumple con el marco normativo 

$6,192 

15  Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Fondo III, Pav. Calle Independencia  13,888 

16*  Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Fondo  III,  Pav.  de Priv.  Rodríguez  Col.  Lázaro 
Cárdenas 

46,675 

6    Total $66,755
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*Observación solventada parcialmente.  

Se confirman las observaciones administrativas número cuatro y trece; la 
observación contable número once y las observaciones resarcitorias número: 
catorce, quince y dieciséis por un importe de $66,755.00 (sesenta y seis mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100M.N.). 

El estado de solventación de este ente fiscalizado queda como a 
continuación se muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe

Administrativas 1 --- 0 --- 1 --- 2 0 

Contables --- --- 1 --- 0 --- 1 0 

Resarcitorias 0 --- 0 -0- 3 66,755 3 $66,755

TOTAL 1 -0- 1 -0- 4 66,755 6 $66,755

Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que subsisten seis 
observaciones, distinguiéndose en dos administrativas, una contable y tres 
resarcitorias, por un monto de $66,755.00 (sesenta y seis mil setecientos cincuenta 
y cinco pesos 00/100 M.N.), informando la Auditoría Superior que si presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Xochitepec, 
Morelos, por el periodo del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de año 
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dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece.  

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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f) Municipio de Yautepec, Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Yautepec del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil nueve; por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1136/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de la 
entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Yautepec 01 de noviembre al 31 de diciembre de 

2009. 
Profr. Humberto 
Segura Guerrero.  

En la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivados de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 
de año dos mil nueve, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS. 

El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 
reconsideración interpuesto por el municipio de Yautepec, Morelos, concluye lo 
siguiente: 

De las veintisiete observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un total de $855,474.00 (ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
setenta y cuatro peos 00/100 M.N.), no se solventaron veintidós observaciones por 
$780,677.00 (setecientos ochenta mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 
M.N.), distinguiéndose estas en cuatro administrativas, dos contables  y dieciséis 
resarcitorias, las cuales se mencionan a continuación:  

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha veintiocho de 
noviembre de dos mil once y se radicó bajo el número expediente 
ASF/RRC/891/12-02; asimismo se dictamino según lo contenido en la Resolución 
del Recurso de Reconsideración, de fecha trece de diciembre de dos mil once, 
emitido por la Dirección General Jurídica, mediante el cual se modifica el informe 
notificado al ente.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración modifica las observaciones como a continuación 
se detalla:  

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número Tipo Área Concepto 

Importe 
a 

resarcir 

7 Administrativa  Egresos  
Resarcitoria a baja de bien mueble 
improcedente, vehículo robado 
dado de baja.  

0

12 Administrativa Egresos 
Gasto no Justificado. Pago de 
arrendamiento carente de 
contrato. 

0

18 Administrativa Egresos 
Información documental no 
entregada.  

0

6 Contable Egresos 

Saldos Contrarios a la Naturaleza 
de las cuentas de Balance 
presentadas en la Balanza de 
Comprobación Anual Detallada del 
Ejercicio de 2009 

0

1 Resarcitoria Egresos 
Facturas con fecha de caducidad 
vencida 

$890

2 Resarcitoria Egresos 

Gasto Improcedente.  Recibos de 
honorarios que no reúnen 
requisitos conforme al artículo 29-
A del Código Fiscal de la 

4,860
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Observación 
Número Tipo Área Concepto 

Importe 
a 

resarcir 

Federación.  

5 Resarcitoria Egresos 
Gastos a Comprobar no 
recuperados al cierre del ejercicio 
2009 

53,450

10 Resarcitoria Egresos 

Resarcitoria, gastos no justificados 
e improcedentes, por pagos de 
liquidaciones a personal 
recontratado.  

84,647

13 Resarcitoria Egresos 

Resarcitoria, gasto improcedente. 
Pago de atención médica, 
hospitalaria, de sueldos y salarios 
y de aguinaldo a personal en 
estado inconveniente. 

24,528

14 Resarcitoria Egresos 
Gastos Improcedentes. Proceso 
de entrega - recepción 2009-2012. 

86,419

15 Resarcitoria Egresos 
Gastos Improcedentes. Partida 
presupuestal utilizada para un fin 
distinto al asignado 

25,006

20 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobra 
recargos sobre saldos insolutos en 
autorizaciones para pagar en 
parcialidades créditos fiscales 
establecidos en convenio. 

99,933

*21 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en Derechos e 
Impuesto Adicional del 25% por 
concepto de matanza de ganado 
porcino y bovino. 

57,489 

*23 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro 
derechos, 25% del Impuesto 
Adicional y Recargos en pago de 
Refrendos a Negociaciones del 
2009 y años anteriores, cuya 
actividad es la venta de cerveza, 
vinos y licores en botella cerrada y 
al copeo (discoteque, cantinas y 
bares, restaurant-bar con música 
viva y variedades). 

17,291 

24 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro el 
segundo pago de refrendos en 
convenios de parcialidades a 
negociaciones del 2009 y años 
anteriores cuya actividad es la 
venta de cerveza, vinos y licores 
en botella cerrada y al copeo 
(discoteque). 

4,903

25 Resarcitoria Ingresos 
El Ayuntamiento no cobro 
derechos e impuesto 25% 

58,080
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Observación 
Número Tipo Área Concepto 

Importe 
a 

resarcir 

adicional por refrendos 2009 a 
negociaciones cuya actividad es la 
venta de cerveza, vinos y licores 
en botella cerrada y al copeo 
(restaurant c/vta. de cerveza, vinos 
y licores exclusivamente en los 
alimentos y música viva, cantinas 
y bares, depósitos de cerveza para 
llevar, abarrotes con venta de 
cerveza en botella cerrada para 
llevar, antojerías, loncherías, 
fondas y taquerías con venta de 
cerveza exclusivamente en los 
alimentos). 

27 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

106,825

17    $624,321

Derivado de lo anterior se revocan las observaciones administrativas número 
veintidós, veintiséis, contable número diecinueve y las resarcitorias tres y dieciséis 
por la cantidad de $17,980.00 (diecisiete mil novecientos ochenta pesos 
00/100M.N.). 

Se modifica la observación resarcitoria número: siete por la cantidad de 
$138,376.00 (ciento treinta y ocho mil trescientos setenta y seis pesos 00/100M.N.), 
la cual se cambia a tipo de observación administrativa.  

Se confirman las observaciones administrativas número doce y dieciocho, 
contable número seis y las observaciones resarcitorias número: uno, dos, cinco, 
diez, trece, catorce, quince, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintisiete 
por la cantidad de $624,321.00 (seiscientos veinticuatro mil trescientos veintiún 
pesos 00/100M.N.). 

   El estado de solventación de este ente fiscalizado queda como a 
continuación se muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 3 --- 0 --- 0 --- 3 0 

Contables --- --- 1 --- 0 --- 1 0 

Resarcitorias 12 $517,496 0 -0- 1 106,825 13 $624,321

TOTAL 15 $517,496 1 -0- 1 106,825 17 $624,321
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Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que subsisten 
diecisiete observaciones de las cuales tres son administrativas, una contable y trece 
resarcitorias por un monto de $624,321.00 (seiscientos veinticuatro mil trescientos 
veintiún pesos 00/100M.N.), por lo que el ente auditado no presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado ha quedado firme en sus 
términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Yautepec, Morelos, 
por el periodo del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece.  

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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g) Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C.V.: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., 
correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en términos de 
lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., al Ejercicio 
Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de 
los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía en 
unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior 
de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL AEROPUERTO DE CUERNAVACA, 
S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el C. P. César 
Salgado Leyva, en su carácter de Director General del Aeropuerto, S.A. de C.V., 
se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de Observación 

Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 

Formuladas

Administrativas 2 1 1 

Resarcitorias 1 0 1 

Total Observaciones 3 1 2 

TOTAL $ 1,260,000.00  $ 1,260,000.00 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - - -  

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil nueve. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 resarcitoria 
PAGOS EXCESIVOS  EN   NOMINA SEGÚN 

TABULADOR OFICIAL. 
$ 1,260,000.00 

2 administrativa 

NO PRESENTO  REGLAMENTO INTERIOR, 
MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUALES DE 

ORGANIZACIÓN Y DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS. 

 

 Totales $ 1,260,000.00 

El Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C. V. interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y  53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual fueron solventadas 
dos observaciones, una administrativa, y una resarcitoria, de acuerdo al 
considerando tercero y cuarto del expediente número ASF/RRC/11/11-04 y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar el Informe de Resultados. 



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

Gaceta	No.	42

 

73   
 

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil 
nueve. 

Tipo de Observación 

Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 

Formuladas

Administrativas 2 2 0 

Resarcitorias 1 1 0 

Total Observaciones 3 3 0 

TOTAL $ 1,260,000.00   

* Nota: Conforme al punto 4 del expediente número ASF/RRC/11/11-04 y con fundamento en lo establecido en el artículo 58, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar EL INFORME DE RESULTADOS 
en cuanto a la observación 1 y 2  quedando estas como solventadas. 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al sujeto señalado en 
el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción 
XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, habiendo 
presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió 
al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
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Cuenta pública del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., 
comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

SECRETARIA.                                              TOVAR 
SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 

 



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

Gaceta	No.	42

 

75   
 

h) Coordinación Estatal de Subsistema de Preparatoria Abierta: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Coordinación Estatal del Subsistema de 
Preparatoria Abierta del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria 
Abierta del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a 
someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo 
siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL 
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE MORELOS. 



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

Gaceta	No.	42

 

76   
 

Estado del Ejercicio Presupuestal de dos mil nueve (Cifras en pesos) 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el C.P. Isidro 
Zambrano Vargas, en su carácter de Director General de la Coordinación  Estatal 
del Subsistema de Preparatoria Abierta, se determinó lo siguiente: 

Derivado de lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada recibió en 
tiempo y forma los recursos que le fueron asignados conforme al presupuesto; 
asimismo la comprobación y la aplicación de dichos recursos, se ajustaron a lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos. En consecuencia como 
se determinó en el comité de solventación el Ente cumplió con el requerimiento de 
la Auditoaría al haber solventado las tres observaciones formuladas. 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública de la 
Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que presentan 
razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto 
autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo 
transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, no habiendo presentado el Recurso 
de Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del 
Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Variación  
 

% 

INGRESOS    
Recurso Estatal $2,600,000.00 $2,371,809.00 $2,371,809.00 - 0
Ingresos Propios 1,453,469.00 1,429,803.00 1,429,803.00 - 0
Otros Ingresos .00 2,323.00 2,323.00 - 0
Total Ingresos $4,053,469.00 $3,803,935.00 $3,803,935.00 - 0

EGRESOS       
Remuneraciones 
al Personal 

$2,997,729.00 $2,411,185.00 2,411,185.00 - 0

Materiales y 
Suministros 

192,840.00 178,456.00 178,456.00 - 0

Servicios 
Generales 

862,900.00 238,560.00 238,560.00 - 0

Total Egresos $4,053,469.00 $2,828,201.00 $2,828,201.00 - 0
 $975,734.00 975,734.00   
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DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento 
a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública de la Coordinación Estatal del Subsistema de 
Preparatoria Abierta del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero 
al treinta uno de diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA    DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
    HERNÁNDEZ 

VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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i) Colegio Estatal de Seguridad Pública:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL COLEGIO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el C. General 
de Brigada Retirado Alejandro Ángel Daniels Gaytán, en su carácter de 
Coordinador del Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se 
determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACION 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil 
nueve. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa 8 --- 4 *5 --- 

Contable 1 --- 1 --- --- 

Resarcitoria 1 $70,653.21 1 --- --- 

Totales 10 $70,653.21 6 5 --- 

*NOTA: La observación número 06 que es resarcitoria pasa a ser administrativa. 

- - - - - - - - - - - - -  Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - - - 

Observación 
Número 

Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

4 Administrativa 
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CEGAPER SIN CONTRATO 

QUE LO ACREDITE. 
---- 

5 Administrativa 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO EJERCIDO 

CONFORME A SU CLAUSULA CUARTA. 
---- 

6 Administrativa 
PAGO EFECTUADO DE MAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO CON LABORATORIO CLÍNICO POLAB, S. A. DE C.V. 
---- 

7 Administrativa 
LA JUNTA DE GOBIERNO NO REALIZO LAS SESIONES  EN APEGO A 

LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY DE CREACIÓN 
---- 

8 Administrativa  NO PRESENTA MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO ---- 

5 Totales  $0.00 

El General de Brigada Retirado Alejandro Ángel Daniels Gaytán, Coordinador 
del Colegio Estatal de Seguridad Pública, interpuso el Recurso de Reconsideración 
de conformidad con el artículo 38 fracción XII y  53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se revocan las observaciones 
administrativas con el numeral cuatro, cinco, siete y ocho y se confirma la 
observación número seis de acuerdo a lo que resuelve en el punto tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo del expediente número ASF/RRC/17/11-06 y con 
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fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de resultados. 

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACION 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de 
dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa 8 --- 8 *1 --- 

Contable 1 --- 1 --- --- 

Resarcitoria 1 $70,653.21 1 --- --- 

Totales 10 $70,653.21 10 1 --- 

* La observación número 06 de resarcitoria pasa a ser administrativa. 

- - - - - - - - - - - - -  Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - - - 

Observación 
Número 

Tipo Concepto 
Importe 

a 
resarcir 

6 Administrativa 
PAGO EFECTUADO DE MAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO CON LABORATORIO CLÍNICO POLAB, S. A. DE C.V. 
---- 

1 Totales  $0.00 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que presentan razonablemente el resultado del 
ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
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Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
    HERNÁNDEZ 

VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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j) Instituto Morelense de la Juventud: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de la Juventud del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Instituto Morelense de la Juventud del Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Morelense de la Juventud del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE LA 
JUVENTUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Ing. Luis 
Fernando Hidalgo Galicia, en su carácter de Director del Instituto Morelense de la 
Juventud, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACION 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa 8 -0- 7 1 -0- 

Resarcitoria 3 $330,852.88 3 -0- -0- 

Totales 11 $330,852.88 10 1 -0- 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - 

Observación 
Número 

Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

5 Administrativa 
No cuenta con Manual de Contabilidad, ni Catalogo 
de Cuentas 

 

1 Totales  

El Ing. Fernando Hidalgo Galicia, Director General del Instituto Morelense de 
la Juventud, interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el 
artículo 38 fracción XII y  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, mediante el cual fueron solventadas ocho observaciones, siete 
administrativas y tres resarcitorias, de las antes señaladas, según la resolución 
contenida en el expediente número ASF/RRC/4/11-04 y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de resultados.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de Observación 

Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 

Formuladas

Administrativas 08 07 01 

Resarcitorias 03 03 -- 

Total Observaciones 11 10 01 

TOTAL 0.00 0.00 0.00 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - 

Observación 
Número 

Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

5 Administrativa 
No cuenta con Manual de Contabilidad, ni Catalogo 
de Cuentas 

 

 Totales  

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto Morelense de la Juventud del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que presentan razonablemente el resultado del 
ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Morelense de la Juventud del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al 
sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los 
artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 
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DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Morelense de la Juventud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de la Juventud del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los  veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
    HERNÁNDEZ 

VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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k) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por la Lic. María 
Reyna Valencia Reyes, en su carácter de Presidenta del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

Estado del Ejercicio Presupuestal de dos mil nueve 

(Cifras en pesos) 

Concepto 
 Presupuesto 
Autorizado  

 Presupuesto 
Modificado  

 Presupuesto 
Ejercido  

Variación  % 

INGRESOS                

Recursos Estatales          3,306,000             3,656,000            2,228,442       ‐   1,427,558      ‐39.05%

Total de Ingresos           3,306,000             3,656,000            2,228,442          0.00%

EGRESOS                

Remuneraciones al 
Personal          2,262,313             2,262,313               856,892       ‐   1,405,421      ‐62.12%

Materiales y 
Suministros             244,787                 244,787               244,787                      ‐         0.00%

Servicios Generales             508,900                 803,900               803,900                      ‐         0.00%

Bienes Muebles e 
Inmuebles             290,000                 345,000               345,000                      ‐         0.00%

Total de Egresos          3,306,000             3,656,000            2,250,579          0.00%

Sobre ejercicio Presupuestal  ‐         22,137      

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que no se determinaron observaciones 
toda vez que el ente auditado justifico durante el proceso de fiscalización su cuenta 
pública, por lo que presenta razonablemente el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, no habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
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PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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l) Instituto Morelense de Información Pública y Estadística: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa 
el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la 
consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por la Lic. Mirna 
Zavala Zuñiga, en su carácter de Consejera Presidente del Instituto de Morelense 
de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, se determinó lo 
siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 
Solventadas 

Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa  4 ‐0‐ 1 3 ‐0‐ 

Contable  1 ‐0‐ 1 ‐0‐ ‐0‐ 

Resarcitoria  7  $273,081.05 4  3  $129,748.05

Totales  12  $273,081.05 6  6  $129,748.05

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - -  

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa Pago de finiquitos sin cálculo de retención del Impuesto sobre la Renta $0.00 

2 Resarcitoria 
Se pagó finiquito con equipo de computo y sin cálculo de retención del 

Impuesto Sobre la Renta 
$8,886.00 

3 Resarcitoria 
Pago de estímulos económicos a empleados los cuales no se 

encuentran presupuestados 
$56,000.00 

7 Resarcitoria Viáticos no justificados $64,862.00 

10 Administrativa Personal que maneja fondos no está afianzado $0.00 

12 Administrativa 
Plazas utilizadas en exceso sin apego al proceso administrativo y 

plazas autorizadas no utilizadas 
$0.00 

10  Totales $129,748.05 

La Lic. Mirna Zavala Zuñiga, en su carácter de Consejera Presidente del 
Instituto de Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 
fracción XII y  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
mediante el cual fueron solventadas dos observaciones, una administrativa y una 
resarcitoria, de las antes señaladas, según la resolución contenida en el 
expediente número ASF/RRC/6/11-03 de la Dirección General Jurídica.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas  No Solventadas 
Formuladas 

Administrativas  04  02  02 
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Contables  01  01  ‐‐‐‐ 

Resarcitorias  07  05  02 

Total Observaciones  12  09  03 

TOTAL  $273,081.05  $208,195.05  $64,886.00 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - -   

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa 
Pago de finiquitos sin cálculo de retención del Impuesto sobre la 
Renta 

$0.00 

2 Resarcitoria 
Se pago finiquito con equipo de computo y sin cálculo de 
retención del Impuesto Sobre la Renta 

$8,886.00 

3 Resarcitoria 
Pago de estímulos económicos a empleados los cuales no se 
encuentran presupuestados 

$56,000.00 

10 Administrativa Personal que maneja fondos no está afianzado $0.00 

 
 Totales $64,886.00 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, subsisten tres observaciones, de las cuales dos son administrativas y dos 
resarcitorias por un monto de $64,886.00 (sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta 
y seis pesos 00/100 M.N.), por lo que la Auditoria Superior de Fiscalización informa 
que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes el resultado del 
ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo 
establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del 
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Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento 
a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta 
uno de diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de  junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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m) Fondo de Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de 
Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Fondo para el Financiamiento de las 
Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Fondo para el Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a 
someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Fondo para el Financiamiento de Solidaridad del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO 
DE LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE MORELOS.  



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

Gaceta	No.	42

 

94   
 

Analizada la documentación y argumentación presentada por la Lic. 
Edmundo González Morales, en su carácter de Encargado de Despacho de la 
Dirección General del Fondo de Financiamiento de las Empresas de Solidaridad 
del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 
Solventadas 

Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa  07  ‐0‐ 04 03 ‐0‐

Contable  01  ‐0‐ 01 ‐0‐ ‐0‐

Resarcitoria  03  $1,367,857.50 02  01  $65,655.00

Totales  11  $1,367,857.50 07  04  $65,655.00

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

02 Administrativa 
El Fondo para el Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Morelos presenta retraso en la 
contabilización de los ingresos por traspasos 

-0- 

04 Resarcitoria 
El Fondo pagó Indemnización sin llevar a cabo la retención de 
ISR 

$65,655.00 

08 Administrativa 
El Fondo para el Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Morelos no presentó cuentas 
públicas trimestrales del ejercicio 2009 

-0- 

09 Administrativa 
El Fondo para el Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Morelos no presentó cuenta pública  
anual del periodo  2009 

-0- 

04  Totales $65,655.00 

El Lic. Edmundo González Morales, en su carácter de Encargado de 
Despacho de la Dirección General del Fondo de Financiamiento de las Empresas 
de Solidaridad del Estado de Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, mediante el cual fueron solventadas dos observaciones 
administrativas, se confirma la observación dos y se modifica la observación cuatro 
de resarcitoria a administrativa, según los puntos resolutivos primero, segundo, 
tercero y cuarto del expediente número ASF/RRC/7/11-04, y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, se modifica el informe de resultados.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
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Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 
Solventadas 

Observaciones no 
solventadas 

Importe 

Administrati
va 

07  ‐0‐  06  01  ‐0‐ 

Contable  01  ‐0‐ 01 ‐0‐  ‐0‐

Resarcitoria  03  $1,367,857.50  02 
‐1‐ 

administrativa 
‐0‐ 

Totales  11  $1,367,857.50 09  02  ‐0‐ 

* Nota: Conforme al punto 4 de la observación núm. 004 del expediente número ASF/RRC/7/11‐04 y con fundamento en 

lo  establecido  en  el  artículo  58,  fracción  I de  la  Ley de  Fiscalización  Superior del  Estado de Morelos,  se procedió  a modificar  EL 
INFORME DE RESULTADOS cambiándola de RESARCITORIA a ADMINISTRATIVA. 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - - - 

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

02 Administrativa 
El Fondo para el Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Morelos presenta retraso en la 
contabilización de los ingresos por traspasos 

-0- 

04 * 
Administrativa  

El Fondo pagó Indemnización sin llevar a cabo la 
retención de ISR 

$0.00 

02  Totales $0.00 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del Fondo 
para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, subsisten dos observaciones administrativas, por lo que la Auditoria Superior 
de Fiscalización informa que presentan razonablemente en todos los aspectos 
importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto 
autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, de acuerdo con la normatividad gubernamental 
aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo 
transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, habiendo presentado el Recurso de 
Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado 
de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 



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

Gaceta	No.	42

 

96   
 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento 
a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar 
al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Fondo para el Financiamiento de las Empresas 
de Solidaridad del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta uno de diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de  junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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n) Instituto Estatal de Educación para Adultos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre, por lo que en términos de lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 
PARA ADULTOS DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. 
Sebastián Jiménez Reyna, en su carácter de Director General del Instituto Estatal 
de Educación para Adultos del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACION 

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2009. 

Tipo de Observación 
Observaciones 

Formuladas 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones no 

solventadas 

Administrativa 8 8 0 

Contable 0 0 0 

Resarcitoria 2 2 0 

Total observaciones  10 10 0 

Totales $98,585.20 $98,585.20 0 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos de Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que al haber solventado las 
observaciones formuladas presentan razonablemente en todos los aspectos 
importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto 
autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, no habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
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Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

SECRETARIA.                                              TOVAR 
SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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o) Municipio de Tlayacapan, Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlayacapan, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal de dos mil nueve; por lo que en términos 
de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y 
XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de 
esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/02815/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los 
Informes de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al  
primero de enero al treinta y uno de octubre del dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

Mun
icipio  

Periodo  Servidor público 

Tlay
acapan 

01 de enero al 31 de 
octubre de 2009  

Ing. Cornelio 
Santamaría Pedraza 

En la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
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comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS. 

De las treinta y ocho observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un monto de $6´039,995.00 (Seis millones treinta y nueve mil 
novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), no se solventaron veintiséis 
observaciones por un monto de $2´463,977.00 (Dos millones cuatrocientos sesenta 
y tres mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en 
doce administrativas y catorce resarcitorias.  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa Egresos 

Falta el convenio de finiquitos 
ratificado ante el tribunal estatal 
de conciliación y arbitraje en 
pago de liquidaciones 

0 

3 Administrativa Egresos 

Dos cuentas bancarias para la 
recepción, administración y 
manejo del fondo IV 
FORTAMUN-DF durante el 
ejercicio 2009 y remanente de 
recursos 2008 sin refrendo 

0 

13 Administrativa Egresos 
Información documental no 
entregada. 

0 

14 Administrativa Egresos 

Diferencias entre la ley de 
ingresos con el comparativo 
presupuestal de ingresos al mes 
de febrero de 2009. 

0 

15 Administrativa Egresos 

No existe equilibrio presupuestal 
entre el presupuesto ejercido y el 
ingreso recaudado al 31 de 
octubre de 2009.  

0 

16 Administrativa Egresos 

Inconsistencias en su 
presupuesto de egresos 
autorizado con su ley de 
ingresos 

0 

18 Administrativa Egresos 

Informes sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del FISM 
sin publicación y difusión en 
periódico oficial y en página 
electrónica de internet. 

0 

19 Administrativa Egresos 

Sin difusión a los habitantes de 
Tlayacapan del monto autorizado 
y destino al inicio y durante el 
ejercicio fiscal 2009, de los 
recursos del ramo 33 Fondo IV 
FORTAMUN-DF. 

0 
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20 Administrativa Egresos 

Falta de publicación en el órgano 
local oficial de difusión y de 
disposición del público en 
general a través de su página 
electrónica de internet o de otros 
medios locales de difusión de los 
informes sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del fondo 
IV, (FORTAMUN-DF). 

0 

21 Administrativa Egresos 

Documentación no presentada 
en la cuenta pública por el 
periodo del 01 de enero al 31 de 
octubre de 2009. 

0 

22 Administrativa Ingresos 

No presentan escrituras públicas 
en las que se haga constar la 
entrega a favor del municipio del 
área de donación, producto de 
autorización de fraccionamientos 
condominios y conjuntos 
urbanos. 

0 

32 Administrativa Obra Pública 
Expedientes Técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple con el marco normativo 

0 

2 Resarcitoria Egresos 

Pago indebido por concepto de 
indemnización a miembros del 
cabildo del ayuntamiento de 
Tlayacapan. 

$637,035 
 

5 Resarcitoria Egresos 

Saldos de deudores diversos no 
recuperados al 31 de octubre de 
2009. De deudores externos 
2006-2009. 

85,523 
 

6 Resarcitoria Egresos 
Gratificación por jornadas 
extraordinarias no justificada.  

40,000 
 

8 Resarcitoria Egresos Equipo de cómputo no localizado 30,036 

9 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado en 
acondicionamiento de dos 
canchas de futbol.  

116,737 

10 Resarcitoria Egresos 
Falta de documentación que 
respalde y justifique el gasto. 

985,031 
 

24 Resarcitoria Ingresos 
Cobro de menos en derechos 
por concepto de construcción de 
bardas. 

   26,033 
 

25* Resarcitoria Ingresos 

No se cobro derechos e 
impuesto adicional por 
aprobación del proyecto y 
expedición de licencias para 
división de predio. 

   140,529 
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27 Resarcitoria Obra Pública 

Acondicionamiento de cancha de 
futbol/sn Andrés. Existe 
diferencia de volumen de 
materiales entre el volumen 
reportado y pagado por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra, así 
mismo, existe diferencia de 
material entre lo suministrado y 
lo colocado, falta justificación en 
el pago de la mano de obra, así 
como, el rendimiento de 
maquinaria rentada no 
corresponde con el del análisis 
de precio unitario. 
 

 17,269 

28 Resarcitoria Obra Pública 

Acondicionamiento de cancha de 
futbol/Sn José.  El rendimiento 
de la maquinaria utilizada y 
rentada no corresponde con el 
del análisis de precio unitario. 

 5,732 

30 Resarcitoria Obra Pública 

Pavimentación calle Ignacio 
Rayón, Santa Ana. Existe 
diferencia de volumen de 
materiales entre lo reportado y 
pagado por el ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión física  de 
obra. 

 10,541 

34 Resarcitoria Obra Pública 

Rehab. de planta tratadora de 
aguas residuales Nacatonco. 
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra. 

 323,882 

37 Resarcitoria Obra Pública 

Empedrado c. no 
reelección/Santa Ana. Existe 
diferencia de volumen de obra 
entre el volumen reportado y 
pagado por el ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión física de 
obra. 

 26,017 

38 Resarcitoria Obra Pública 

Pavimentación calle Emiliano 
Zapata, las Vivianas. Existe 
diferencia de volumen de obra 
entre el volumen reportado y 
pagado al contratista  por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

 19,612 

26   Total $2´463,977

Nota: La observación Numero *25 se solventa parcialmente, el monto original era por  $ 163,724.20 de 
los cuales solventaron la cantidad de $ 23,195.07 quedando pendiente por solventar  $ 140,529.12  

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten veintiséis 
observaciones en total, de las cuales doce son de carácter administrativo y catorce 
resarcitorias, por un monto de $2´463,977.00 (Dos millones cuatrocientos sesenta y 
tres mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.). 
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El estado de solventación del este fiscalizado queda como a continuación se 
muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 10 --- 1 --- 1 --- 12 0 

Contables 0 --- 0 --- 0 --- 0 0 

Resarcitorias 6 $1,894,362 2 $166,562 6 $403,053 14 $2,463,977

TOTAL 16 $1,894,362 3 $166,562 7 $403,053 26 $2,463,977

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y XIII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Municipio de Tlayacapan, Morelos, 
no Interpuso el recurso de reconsideración, tal como se establece en el acuerdo de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, emitido por la Dirección General 
Jurídica, por lo que el Informe de Resultados anteriormente citado quedó firme en 
sus términos. 

Analizado en su totalidad el informe de resultados que anteriormente se 
menciona, la autoridad fiscalizadora determino que el ente público no presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública por el periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre del año dos 
mil nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada del Municipio de Tlayacapan, 
Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de octubre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio de dos mil trece. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

SECRETARIA.                                              TOVAR 
SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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p) Fideicomiso Turismo Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso Turismo Morelos, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en términos de 
lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Fideicomiso Turismo Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil nueve, en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Fideicomiso Turismo Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por la C. Eleonora 
García Ferrell, en su carácter de Directora General del Fideicomiso Morelos, por el 
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periodo del primero de enero al veinte de julio del año dos mil nueve, se determinó 
lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo del primero de enero al veinte de julio de dos mil nueve. 

Tipo de Observación 
Área Financiera  
Formuladas 

Solventadas 
Observaciones no 

solventadas 

Administrativas  0  0  0 

Resarcitoria  1  1  0 

Total Observaciones  1  1  0 

TOTAL  $26,839.72  $26,839.72  $0.00 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. 
Fernando Guadarrama Figueroa, en su carácter de Director General del 
Fideicomiso Morelos, por el periodo del primero de octubre al treinta y uno de 
diciembre del dos mil nueve, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve. 

Tipo de Observación 
Área Financiera  
Formuladas 

Solventadas 
Observaciones no 

solventadas 

Administrativas  1  1  0 

Resarcitoria  3  3  0 

Total Observaciones  4  4  0 

TOTAL  $2´081,103.11  $2´081,103.11  $0.00 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Fideicomiso Turismo Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización 
informa que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Fideicomiso Turismo Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, y 
habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, no habiendo presentado el 
Recurso de Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso 
del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 
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Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Fideicomiso Turismo Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso Turismo Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil nueve, al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
    HERNÁNDEZ 

VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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q) Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado 
de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre, por lo que en términos de lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0122/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 
Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 
hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente 
Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de 
esa Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales 
a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Fideicomiso de Fomento  Agropecuario del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el L. A. 
Roberto Ojeda Vega, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fideicomiso de 
Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera Obra Pública 
Total de 

Observaciones Solventadas 
No 

Solventadas 
Formuladas Formuladas Formuladas

Control Interno 1 --- 1 1 --- 

Administrativas 5 1 6 --- 6 

Contables 2 2 4 --- 4 

Resarcitorias 8 1 9 --- 9 

Total 
Observaciones 

16 4 20 
---

19 

TOTAL 325,883,760.65 
 

13,862,414.00 339,746,174.65 0.00 339,746,174.65

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 
---------------------------Resumen de observaciones no solventadas---------------------- 
Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe  

2 
Financiera 
Administrativa  Irregularidades  en la Integración de la Cuenta Pública 

- 0 

3 
Financiera 
Administrativa No presentan Contrato de Arrendamiento por 5 Stands. 

- 0 

4 
Financiera 
Administrativa  

No presentan la Integración de la Utilidad y tasas de 
interés aplicados. 

- 0 

5 
Obra Pública 
Administrativa Realizan Obra Pública sin sujetarse a la Normatividad.  

- 0 

6 
Financiera 
Administrativa 

Monto Liberado por Fiduciaria, Sin Control en la 
Comprobación por programa de los Beneficiarios al 31 
de diciembre 2009.  

- 0 

7 
Financiera 

Administrativa  
No se anexaron los Perfiles del Personal del 
Fideicomiso. 

- 0 

8 
Obra Pública 

Contable 

Falta de Desglose de Actividades en la Aplicación del 
Recurso Inversión en Valores R.F.  Que Reporta el 
Balance General. 

- 0 

9 
Obra Pública 

Contable 
Se liberó Recurso para Programa 2009 con Fiduciaria 
Banamex 

- 0 

10 
Financiera 
Contable 

Falta de control sistematizado contable para Administrar 
los Recursos del Fideicomiso. 

- 0 

11 
Financiera 
Contable 

 
Diferencia entre los Estados de Cuenta  del ejercicio y el 
Estado de Resultados. 

- 0 

12 
Financiera 

Resarcitoria 
Gastos no justificados y falta de documentación que 
sustente el egreso pagado.  

$86,250.00 

13 
Financiera 

Resarcitoria 
Incumplimiento a lo Dispuesto en los Lineamientos del 
Programa FAFEF. 

$317,630 
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14 
Financiera 

Resarcitoria 
Omisión en el Registro de la Utilidad del Ejercicio 2008 
en el Saldo Inicial al 13 de Marzo de 2009. 

$4,249,066.41 

15 
Financiera 

Resarcitoria 
Omisión en el Registro de Pasivo y Capital Contable 
2008 en el Saldo Inicial al 13 de Marzo de 2009. 

$103,561,381.68 

16 
Financiera 

Resarcitoria Indicaciones de Pago sin Recibo Oficial. 
$35,766,660.89 

17 
Financiera 

Resarcitoria Diferencia en Productos Financieros. 
$4,558,532.12 

18 
Obra Pública 
Resarcitoria Obras Pagadas Inconclusas en Proceso de Ejecución. 

$13,862,414.00 

19 
Financiera 

Resarcitoria 
Aplicaciones (egresos) por suf. presupuestal ejer. no 
comprobados. 

$39,616,970.00 

20 
Financiera 

Resarcitoria Recursos financieros no ejercidos en el 2009 
$137,727,269.55 

19  Totales $339,746,174.65 

Recurso de Reconsideración. 

El C. Roberto Ojeda Vega, en su carácter de Secretario Ejecutivo del 
Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos,  por el ejercicio del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2009, interpuso el Recurso de Reconsideración 
de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, en el que, mediante acuerdo se confirman en todas 
y cada una de sus partes, las observaciones señaladas en el  Informe de 
Resultados de fecha 27 de abril de 2011, según el expediente número 
ASF/RRC/096/12-03, de la Dirección General Jurídica.  

El estado de solventación conforme al acuerdo emitido como resultado del 
recurso de reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera Obra Pública 
Total de 

Observaciones Solventadas 
No 

Solventadas 
Formuladas Formuladas Formuladas

Control Interno 1 --- 1 1 --- 

Administrativas 5 1 6 --- 6 

Contables 2 2 4 --- 4 

Resarcitorias 8 1 9 --- 9 

Total 
Observaciones 

16 4 20 
---

19 

TOTAL 325,883,760.65 
 

13,862,414.00 339,746,174.65 0.00 339,746,174.65 
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Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, subsisten 
observaciones no solventadas, distinguiéndose de las cuales son seis 
Administrativas; cuatro Contables y nueve Resarcitorias por un monto de 
$339´746,174.65 (Trescientos treinta y nueve millones setecientos cuarenta y seis 
mil ciento setenta y cuatro pesos 65/100 M.N.), esta Auditoria Superior de 
Fiscalización, determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra de los servidores públicos del Organismo Público 
Descentralizado, denominado Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de 
Morelos, no presentan razonablemente en todos los aspectos importantes el 
resultado del ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, de conformidad 
con el artículo 58 fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado 
de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de  junio del año dos mil 
trece. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

SECRETARIA.                                              TOVAR 
SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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r) Hospital del Niño Morelense: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Hospital del Niño Morelense Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa 
el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la 
consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 
DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Dr. 
Melquisidec Piedragil Ayala, en su carácter de Director General del Hospital del 
Niño Morelense, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACION 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa 12 --- 7 5 --- 

Contables 6 --- 2 4 --- 

Resarcitoria 5 $14´052,632.39 4 1 $11,538,214.00 

Totales 23 $14’052,632.39 13 10 $11,538,214.00 

 - - - - - - - - - - - - -  Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - -  
Observación 

Número 
Tipo Concepto 

Importe a 
resarcir 

4 Administrativa 
DIFERENCIA EN SALDOS PRESENTADOS POR INFORMÁTICA 

Y BALANZA DE COMPROBACIÓN, Y FALTA DE 

DOCUMENTACIÓN EN CARTAS COMPROMISO 
---- 

5 Contable 
LOS CARGOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS NO SON 

CORRESPONDIDOS EN PATRIMONIO Y EGRESOS 
---- 

6 Contable DUPLICIDAD DE INGRESOS ----

7 Resarcitoria 
REGISTRO DE GASTOS SIN DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA 
$11,538,214.00 

 

16 Administrativa  PROVISIÓN SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ---- 

17 Contable MARCO JURÍDICO NO ACTUALIZADO ----

20 Administrativa 
ERRORES EN LAS FACTURAS DE COMPRA DE LOS 

PRODUCTOS ADQUIRIDOS 
---- 

21 Contable 
CONVENIO DE SEGURO MEDICO NUEVA GENERACIÓN SIN 

FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS 
---- 

22 Administrativa 
ALTAS ELABORADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS 
---- 

23 Administrativa 
INVENTARIO FISICOS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS INCORRECTOS 
---- 

10 TOTALES  $11,538,214.00

El Hospital del Niño Morelense, interpuso el Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el artículo 38 fracción XII y  53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, mediante el cual se confirman las observaciones contables 
con el numeral 005, 006 y 021 y se revocan las observaciones con el numeral 004, 
007, 016, 017, 020, 022 y 023  de acuerdo a lo que resuelve en el punto primero y 
segundo del expediente número ASF/RRC/18/11-07 y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de resultados.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACION 
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Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de 
dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa 12 --- 12 ---- --- 

Contables 6 --- 3 3 --- 

Resarcitoria 5 $14´052,632.39 5  $0.00 

Totales 23 $14’052,632.39 20 3 $0.00 

 - - - - - - - - - - - - -  Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - -  
Observación 

Número 
Tipo Concepto 

Importe a 
resarcir 

5 Contable 
LOS CARGOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS NO SON 

CORRESPONDIDOS EN PATRIMONIO Y EGRESOS 
---- 

6 Contable DUPLICIDAD DE INGRESOS ---- 

21 Contable 
CONVENIO DE SEGURO MEDICO NUEVA GENERACIÓN SIN 

FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS 
---- 

03 Totales  $0.00 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Hospital del Niño Morelense del Estado de Morelos, comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior 
de Fiscalización informa que subsisten tres observaciones de tipo contable, sin 
monto alguno, por lo que presenta razonablemente el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable   

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al sujeto 
señalado en el mismo, habiéndose agotado el Recurso de Reconsideración, se 
procedió a modificar el Informe de Resultados con fundamento en el artículo 58 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
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PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil 
trece. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

SECRETARIA.                                              TOVAR 
SECRETARIO. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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s)  Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 
hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente 
Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la consideración de 
esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos 
legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

A) Analizada la documentación y argumentación presentada por el Mtro. 
Aroldo Aguirre Wences, en su carácter de Director General del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del primero de enero al veintiocho de agosto de 2009. 
Nombre del Titular Mtro. Aroldo Aguirre Wences

Primer Período 01 de enero al 28 de agosto de 2009 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Administrativas 03 02 01 

Contables 01 01 -0- 

Resarcitorias 09 03 06 

Total Observaciones 13 6 7 

TOTAL $168´798,162.10 $59´230,485.71

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - - - 
Primer Período 01 de enero al 28 de agosto de 2009 

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

02 Resarcitoria 
El Instituto no ha realizado las gestiones necesarias 

para la captación de recursos asignados y autorizados 
conforme al Convenio. 

$ 4´241,303.38 

03 Resarcitoria 

El Instituto no presenta documental que compruebe o 
justifique la reducción o reclasificación presupuestal 
realizada en el ejercicio 2009, recursos asignados y 

autorizados del ejercicio 2008 

$42´431,248.30 

04 Administrativa Avalúo de predios y edificios no actualizado 0 

06 Resarcitoria 
Gasto no justificado del pago excedente de la telefonía 

Nextel 
$145,341.08 

07 Resarcitoria 
Pago en exceso de comisiones Bancarias sin 

justificación 
$2´740,092.35 

08 Resarcitoria 
El Instituto pago sueldos y aguinaldos por arriba del 
límite máximo de percepción en el año 2009 para los 
servidores públicos de mandos medios y superiores 

$9,272,500.60 

12 Resarcitoria 

De los contratos H.C.001/2009, H.C.026/2009, 
H.C.024/2009; no se presenta prueba documental y 
gráfica que acredite el cumplimiento del contrato, no 

presenta comprobación de las asistencias a las 
conferencias. 

400,000.00 

07  Totales $59´230,485.71

B) Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. 
Felipe Rodolfo Sedano Reynoso, en su carácter de Director General del Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

 
 



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

Gaceta	No.	42

 

120   
 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2009. 

Nombre del Titular Lic. Felipe Rodolfo Sedano Reynoso 

Segundo Período 31 de agosto al 31 de diciembre de 2009 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Administrativas 03 03 -0- 

Contables 02 02 -0- 

Resarcitorias 14 14 -0- 

Total Observaciones 19 19 -0- 

TOTAL $79´362,281.28 $79´362,281.28  

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, interpuso el 
Recurso de Reconsideración en relación al periodo comprendido del primero de 
enero al veintiocho de agosto del año dos mil nueve, de conformidad con el artículo 
38 fracción XII y  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
mediante el cual se solvento, una administrativa; y una resarcitoria,  de acuerdo al 
considerando quinto y noveno del expediente número ASF/RRC/19/11-06, y se 
confirman las observaciones con los número 002, 003, 006, 007 y 008 con 
fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de resultados. 

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del primero de enero al veintiocho de agosto de dos mil 

nueve. 
Nombre del Titular Mtro. Aroldo Aguirre Wences

Primer Período 01 de enero al 28 de agosto de 2009 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Administrativas 03 03 -0- 

Contables 01 01 -0- 

Resarcitorias 09 04 05 

Total Observaciones 13 8 5 

TOTAL $168´798,162.10   $58,830,485.71 
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- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Primer Período 01 de enero al 28 de agosto de 2009 

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

02 Resarcitoria 
El Instituto no ha realizado las gestiones necesarias para la 
captación de recursos asignados y autorizados conforme al 

Convenio. 
$ 4´241,303.38 

03 Resarcitoria 

El Instituto no presenta documental que compruebe o justifique 
la reducción o reclasificación presupuestal realizada en el 

ejercicio 2009, recursos asignados y autorizados del ejercicio 
2008 

$42´431,248.30 

06 Resarcitoria Gasto no justificado del pago excedente de la telefonía Nextel $145,341.08 

07 Resarcitoria Pago en exceso de comisiones Bancarias sin justificación $2´740,092.35 

08 Resarcitoria 
El Instituto pago sueldos y aguinaldos por arriba del límite 
máximo de percepción en el año 2009 para los servidores 

públicos de mandos medios y superiores 
$9,272,500.60 

07  Totales $58´830,485.71 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que subsisten un total de  cinco observaciones 
resarcitorias por un monto de $58´830,485.71 (Cincuenta y ocho millones 
ochocientos treinta mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 71/100 M. N.), por lo 
que no presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al 
sujeto señalado en el mismo, habiéndose agotado el Recurso de Reconsideración, 
se modificó el Informe de Resultados con fundamento en el artículo 58 fracción I de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
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PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
    HERNÁNDEZ 

VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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t) Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 
hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente 
Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la consideración de 
esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos 
legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el L.E.F. José 
Guillermo Acevedo Trujillo, en su carácter de Director General del Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Administrativa 03 -0- 03 -0- -0- 

Contable 02 -0- 01 01  

Resarcitoria 04 
$730,509.8

6 
02 02 $242,714.77 

Totales 09 
$730,509.8

6 
6 03 $242,714.77 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Contable 
La cuenta de resultados de ejercicios anteriores se disminuye 
con gastos a comprobar y salidas de almacén de ejercicios 
anteriores 

$0.00 

3 Resarcitoria 
El Instituto transfirió remanente de recursos de CONADE a la 
cuenta bancaria de recursos propios 

$ 7,398.45 

6 Resarcitoria Deudores diversos con saldos de ejercicios anteriores. $235,316.32 

 
 Totales $242,714.77 

El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, interpuso el 
Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y  53 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual fueron 
solventadas ocho observaciones, tres administrativas, una contable y cuatro 
resarcitorias, de las antes señaladas,  según la resolución contenida en el 
expediente número ASF/RRC/2/11-03 de la Dirección General Jurídica.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 

Formuladas
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Administrativas 03 03 -- 

Contables 02 01 01 

Resarcitorias 04 04 -- 

Total Observaciones 09 08 -- 

TOTAL $242,714.77 $242,714.77 $0.00 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - - - 

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Contable 
La cuenta de resultados de ejercicios anteriores se disminuye 
con gastos a comprobar y salidas de almacén de ejercicios 
anteriores 

$0.00 

 
 Totales $0.00 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que subsiste una observación contable, sin monto 
alguno, por lo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes el 
resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, habiéndose agotado el Recurso de 
Reconsideración, en el que se modificó el Informe de Resultados con fundamento 
en el artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado 
de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física del estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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u) Régimen Estatal de Protección Social y Salud: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter 
a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, 
para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Mtro. 
Octavio Manelik Ramírez Acevedo, en su carácter de Director General del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera  
Total de 

observaciones Solventadas  No solventadas 

Formuladas formuladas 

Administrativa 5 5 3 2 

Resarcitorias 3 3 3 0 

Total 
observaciones 

8 8 6 2 

Totales $264,141.83 $264,141.83 0 0 

 
- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

7 ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 INCONGRUENTE 

ENTRE LO APROBADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y 

POR CONSEJO TÉCNICO REPSS. 
 

8 ADMINISTRATIVA 
NO PRESENTO CONVENIO Y/O CONTRATO, NI 

RESGUARDOS ACTUALIZADOS DEL PARQUE VEHICULAR. 
 

 
 Totales $0.00 

El Régimen Estatal de Protección Social, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y  53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual fueron solventadas 
dos observaciones, dos administrativas de las antes señaladas,  según la 
resolución contenida en el expediente número ASF/RRC/003/II-03 de la Dirección 
General Jurídica. 

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 

Formuladas

Administrativas 05 05 -- 

Resarcitorias 08 08 -- 

Total Observaciones 13 13 -- 

TOTAL $264,141.83 $264,141.83 $0.00 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que presenta razonablemente 
en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, habiéndose agotado el Recurso de 
Reconsideración, en el que se modificó el Informe de Resultados con fundamento 
en artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
por lo que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de 
Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en 
derecho procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
   VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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v)  Servicios de Salud de Morelos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de Servicios de Salud de Morelos, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública de Servicios de Salud de Morelos, al Ejercicio 
Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de 
los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha comisión someter a la consideración de esa Soberanía, en unión 
de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de Servicios de Salud de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por la Dra. María 
Luisa Gontes Ballesteros, en su carácter de Directora General de Servicios de 
Salud de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
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Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve. 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Administrativas 9 6 3 

Resarcitorias 11 9 2 

Contables 1 0 1 

TOTAL 21 15 6 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Número Tipo Concepto Importe a resarcir

2 Resarcitoria  GASTOS NO COMPROBADOS DEL 
PROGRAMA NIVEL CENTRAL 

$497,676.57 

8 Resarcitoria  GASTOS NO COMPROBADOS DEL 
PROGRAMA REPSS ASF 

3,256.82 

14 Administrativa 

COMPRAS AL  PROVEEDOR JOSÉ 
ALBERTO GÓMEZ DESFASSIAUX  SIN 
ACREDITAR  EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO: LICITACIÓN PÚBLICA 

-0- 

15 Contable 

SALDO EN AUXILIARES INCONGRUENTE 
CON EL SALDO PRESENTADO EN EL 
BALANCE GENERAL DE LA CUENTA DE 
DEUDORES DIVERSOS 

-0- 

18 Administrativa 

DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 22. APLICACIÓN DE 
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN 
OPORTUNA DE IRREGULARIDADES. 

-0- 

21 Administrativa 

ADQUISICIONES SIN ACREDITAR EL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO;LICITACION PUBLICA 
Y/O INVITACION A CUANDO MENOS 
TRESPERSONA Y/O ADJUDICACION 
DIRECTA 

-0- 

 

  Totales $500,933.39

Servicios de Salud de Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el artículo 38 fracción XII y  53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, mediante el cual se modifica la observación 002, se 
solventa la observación número 008, 014, 015, 018, de acuerdo a lo que resuelve 
en el punto cuarto, quinto y sexto del expediente número ASF/RRC/10/11-04 y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de resultados.   

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil nueve. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Administrativas 9 8 1 

Resarcitorias 11 10 1 

Contables 1 1 0 

TOTAL 21 19 2 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - - - 

Número Tipo Concepto Importe a resarcir 

2 Resarcitoria  GASTOS NO COMPROBADOS DEL 
PROGRAMA NIVEL CENTRAL 

$28,296.44 

21 Administrativa 

ADQUISICIONES SIN ACREDITAR EL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO;LICITACION PUBLICA 
Y/O INVITACION A CUANDO MENOS 
TRESPERSONA Y/O ADJUDICACION 
DIRECTA 

-0- 

 

  Totales $28,296.44 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Servicios de Salud Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informa 
que subsisten dos observaciones de las cuales una es resarcitoria y una 
administrativa por un monto de $28,296.44 (veintiocho mil doscientos noventa y seis 
pesos 44/100 m.n.), por lo que presentan razonablemente en todos los aspectos 
importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto 
autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de Servicios de Salud de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, 
habiéndose agotado el Recurso de Reconsideración, en el que se modificó el 
Informe de Resultados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 fracción I 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
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Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de Servicios de Salud de Morelos,  comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, aplicando las sanciones que en derecho procedan y dando seguimiento a 
las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de Servicios de Salud de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil 
trece. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN         DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
SECRETARIA.                                              TOVAR 

SECRETARIO. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI      DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                       VOCAL  
SECRETARIO. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA     DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
   FIGUEROA                               VOCAL. 
      VOCAL. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS           DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

   VOCAL 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

    HERNÁNDEZ 
VOCAL.                                                                  VOCAL. 
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INICIATIVAS: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción VIII al 
artículo 3 y el Capítulo Cuarto Bis Denominado “Del Turno” al Título Séptimo del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentada de forma conjunta 
por los diputados Érika Hernández Gordillo y Jordi Messeguer Gally. 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

del Congreso del Estado de Morelos. 

Los suscritos Diputados Erika Hernández Gordillo y Jordi Messeguer 
Gally, con la facultad que nos 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 del Congreso del Estado, sometemos a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto 
por el que se adicionan una fracción VIII al artículo 3 y el Capítulo Cuarto Bis 
denominado “Del Turno”, al Título Séptimo del Reglamento para el Congreso 
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 

En un Poder Legislativo, el dictamen de las iniciativas, constituye, una de las 
etapas principales para la complementación del proceso legislativo. 

De acuerdo con la materia o materias que atienda cada Comisión Legislativa, 
es como las iniciativas, que son de su competencia, les son turnadas por el 
Presidente de la Mesa Directiva. 

Entonces, podemos decir que el “turno”, es una acción complementaria del 
proceso legislativo que va de la mano con la dictaminación. 

A esta acción (el turno), podemos entenderla, como la resolución de trámite 
que dicta el Presidente de la Mesa Directiva durante las sesiones, a fin de enviar los 
asuntos o iniciativas que se presentan ante el Pleno, a la Comisión o Comisiones 
respectivas, con la finalidad de que se les dé el curso legislativo correspondiente. 

Entonces, el emitir un turno de manera errónea o inexacta, genera que el 
proceso legislativo no avance y por tanto, al estancarse, se cree el tan lamentable y 
a veces, considerado inevitable, rezago legislativo. 

Los iniciadores de esta propuesta, hemos notado que en este Congreso, 
existe una deficiencia en el proceso legislativo, lo cual genera una confusión en 
cuanto a cuál o cuáles son las Comisiones indicadas para analizar y dictaminar una 
iniciativa determinada, así como también en qué momento se turnará la misma, en 
comisiones unidas. 

Recordemos que a través de este Poder, la sociedad da cuenta de las 
respuestas y atención de los asuntos que como representantes del pueblo, tenemos 
que atender, y que el no dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 
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proposiciones turnadas a las mismas, genera un problema serio dentro de este 
Poder. 

Muchas de las deficiencias que encontramos en el Proceso Legislativo en el 
que estamos inmersos, son los errores que se cometen cuando las iniciativas son 
turnadas a Comisiones distintas a las de su materia, o bien, puede también se ha 
dado el caso, de que existen dos o más iniciativas que versen sobre un mismo tema 
y todas sean turnadas a Comisiones distintas. 

Este problema, casi o mejor dicho, siempre se presenta cuando se trata de 
iniciativas de Ley. 

A manera de ejemplo, podemos mencionar las múltiples iniciativas de Ley de 
Desarrollo Social que se han presentado, todas, tratan de la misma materia, y 
todas, fueron turnadas a distintas Comisiones, aún y cuando, reiteramos, han sido 
del mismo tema. 

Por ello, la iniciativa que al efecto presentamos, pretende terminar con el mal 
trámite que se le da a las iniciativas y que al momento de que ante este Congreso, 
se presente una iniciativa, o bien varias, pero en la misma materia, éstas sean 
turnadas a la Comisión o Comisiones correctas. 

Los suscritos, somos promovedores de diversas propuestas de reformas y 
adiciones a los ordenamientos que rigen a este Congreso, en las que hemos 
señalado que las mismas siempre han tenido la finalidad de eficientar las funciones 
de los Órganos internos con que cuenta este Poder Legislativo, a fin de dar 
resultados mejores, eficientes y suficientes a la sociedad morelense. 

En ese orden de ideas y en congruencia con las propuestas que hemos 
presentado, resulta necesario establecer y especificar, cuáles son los tipos de 
turnos que el Presidente de la Mesa Directiva puede dictar, es decir, si se trata de 
un turno para el análisis y dictaminación, para opinión o cuando se trate de algún 
asunto que sólo requiera hacer del conocimiento y atención de los mismos. 

Todo ello, se establecerá en un Capitulo Cuarto Bis dentro del Título 
Séptimo, del Reglamento para el Congreso del Estado, que se denominará “Del 
Turno”, y que contendrá especificaciones exactas sobre el procedimiento a seguir al 
momento de dictar un turno y las situaciones en que este podrá ser modificado a fin 
de ampliarlo, rectificarlo o declinarlo. 

Así mismo, se contará con un término para que la modificación del turno 
pueda hacerse y quiénes son los facultados para solicitar su modificación. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Pleno, la 
siguiente iniciativa: 

Artículo Único.- Se adicionan una fracción VIII al artículo 3 y el Capítulo 
Cuarto Bis denominado “Del Turno”, al Título Séptimo del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 
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I.- . . . a VII.- . . . 

VIII. Turno, trámite que dicta el Presidente del Congreso o de la 
Comisión Permanente, durante las sesiones, para enviar los asuntos que se 
presentan a la instancia respectiva, con el fin de darles el curso legal que 
corresponda. 

CAPÍTULO CUARTO BIS 
DEL TURNO 

Artículo 102 bis.- El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará 
los asuntos a la Comisión Legislativa correspondiente, será el siguiente: 

I.- Toda iniciativa o proyecto de ley o decreto presentada ante el Pleno, 
deberá ser turnada a la Comisión o Comisiones correspondientes, según la 
materia que trate, por el Presidente de la Mesa Directiva, salvo cuando se 
apruebe someterlo a discusión de inmediato al Pleno por considerarse de 
urgente y obvia resolución. 

II.- El Presidente, atendiendo a la materia de cada asunto, informará al 
Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones que corresponda, señalando 
para qué efectos se turna; y 

III.- La Secretaría  de Servicios Legislativos y Parlamentarios, hará 
constar por escrito el trámite, el cual deberá estar firmado, así como 
cumplimentar su trámite respectivo, de conformidad con lo establecido en la 
Ley y este Reglamento. 

Cuando un asunto presentado al Pleno, trate la misma materia que la de 
uno o varios presentados con anterioridad a éste, el Presidente de la Mesa 
Directiva deberá enviarlo a la misma Comisión o Comisiones, según sea el 
caso, a las que se hayan enviado los anteriores. 

Artículo 102 ter.- El Presidente podrá turnar los asuntos a una o más 
Comisiones, atendiendo a la materia del asunto, para efectos de: 

I. Análisis y dictamen, 

II. Estudio y opinión, o 

III. Conocimiento y atención. 

El turno podrá implicar la realización de una o más de las tareas 
señaladas en este artículo. 

Artículo 102 quarter.- El turno para efectos de dictamen, procederá para 
enviar a las Comisiones, las Minutas, las iniciativas de Ley o de decreto, las 
observaciones del Titular del Poder Ejecutivo, las proposiciones con punto de 
acuerdo legislativo y otros documentos que, de acuerdo a la Ley, requieran de 
la elaboración de un dictamen. 
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Artículo 102 quinquies.- El turno para efectos de opinión, procede para 
solicitar a las Comisiones ordinarias o especiales, que coadyuven en la 
elaboración del dictamen, con las que hayan recibido el turno de las minutas, 
las iniciativas, las observaciones del Titular del Poder Ejecutivo y las 
Proposiciones. 

La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de treinta días naturales, a 
partir de la recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por 
mayoría absoluta de los integrantes de la Comisión que la emite. Si vencido el 
plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la Comisión 
respectiva declina realizarla. 

En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su 
parecer a la dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo 
contrario se entenderá su declinación. 

Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los 
dictámenes de las Comisiones, pero en ningún caso serán vinculatorias. 

En los dictámenes, las Comisiones deben anexar copia de la opinión 
para su publicación. 

Artículo 102 sexies.- El turno para conocimiento, procederá para enviar 
a las Comisiones ordinarias, a las especiales, a los comités o a otros Órganos 
de apoyo técnico que integran el Congreso; las comunicaciones, las 
peticiones de particulares, las solicitudes de consulta y otros asuntos que no 
requieran un dictamen o resolución. 

Artículo 102 septies.- Un turno se podrá modificar para rectificar el 
envío, ampliarlo o declinarlo. 

La rectificación del turno, será la corrección del trámite retirándolo de 
una comisión para enviarlo a otra, en atención a que de su análisis se 
desprenda la correspondencia más idónea, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 39 de la Ley. 

La ampliación del turno será el envío a más comisiones, en razón de la 
correspondencia por cuanto a la materia 

Artículo 102 octies.- La declinación del turno será la rectificación por 
parte del Presidente de la Mesa Directiva, a petición de una Comisión en razón 
de considerar que la materia del asunto turnado no es competencia de ésta. 

Artículo 102 nonies.- La modificación del turno sólo la podrá realizar el 
Presidente, cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para 
hacerlo. El plazo para resolver la modificación de turno será de cinco días, 
contados a partir de la recepción de la solicitud. 

Durante la sustanciación del procedimiento de rectificación de turno, no 
correrá el plazo para emitir dictamen. 
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Una vez sustanciada la solicitud de modificación el Presidente resolverá 
lo conducente inmediatamente. Dicha resolución será inatacable. 

Artículo 102 decies.- Estarán facultados para solicitar al Presidente de 
la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente la modificación, ampliación o 
declinación del turno:  

I.- El iniciador o iniciadores; 

II.- El Grupo, en el caso de asuntos presentados en su nombre; 

III.- El Presidente de cada Comisión, cuando considere que el asunto le 
compete a su Comisión, siempre que lo fundamente. 

El Presidente del Congreso deberá informar al Pleno cuando se realice 
una modificación, declinatoria o corrección del turno. 

Artículo 102 undecies.- El plazo para solicitar la modificación del turno 
será durante la celebración de la Sesión de Pleno o dentro de los cinco días 
hábiles posteriores al envío del asunto. 

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

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación. 

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

Tercero.- A la entrada en vigor del presente decreto, 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. 

 
Dip. Jordi Messeguer Gally 

Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución 

Democrática. 

Recinto Legislativo, a 04 de julio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Cuernavaca Mor; 4 de julio de 2013 

CC. Integrantes de la LII legislatura del  

H. Congreso del Estado de Morelos 

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
los Artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento 
ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS al tenor de la siguiente: 

   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La diversidad ideológica de esta asamblea ha enriquecido y beneficiado sin 
duda alguna respecto a un mismo tema, el trabajo legislativo, sin embargo, se debe 
reconocer que la realidad de todo este proceso ha superado al Reglamento del 
Congreso obteniendo en buena medida, la disposición y practica de los diputados 
de los diversos grupos legislativos, lo que ha permitido a través de los acuerdos 
suscritos por los correspondientes coordinadores subsanar algunas omisiones del 
Reglamento y convenir practicas legislativas que siendo cotidianas en otros órganos 
legislativos no prevé ni presiente nuestro ordenamiento. 

Es por ello, que durante estos meses de trabajo y participación, el tema de 
un nuevo Reglamento para el Congreso ha ocupado adecuadamente con gran 
interés dentro de la atención en prolongadas reuniones de trabajo; los grupos y 
representaciones parlamentarios han analizado por separado los asuntos 
fundamentales que se contienen en la iniciativa que hoy se presenta; pero también 
se debe reconocer que con ese espíritu de apertura  dentro de un ambiente 
correcto de absoluto respeto y credibilidad, se han intercambiado puntos de vista 
que son correspondidos  allanando diferencias y optando siempre por lo que a juicio 
de todos, dando por entendido que conviene a los intereses superiores del Estado. 

Ahora bien, se debe considerar y reflexionar de una manera correcta al 
aprobar la reforma integral a este Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los diputados de esta Legislatura refrendamos y acreditamos nuestro 
compromiso con el pueblo del Estado de revisar con profundidad el marco jurídico 
del Congreso de la entidad. 

Este afán con una buena  ambición de revisar los ordenamientos jurídicos, 
no es un ejercicio mecánico, ni la aspiración de cambio intranscendente, sino más 
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bien, el de adecuar y ajustar las leyes a las actuales circunstancias que se 
presentan en la entidad. 

La visión más generalizada y centralizada de las leyes, es la que 
corresponde específicamente al derecho vigente y su validez normativa; así se les 
percibe como proposiciones u ofertas normativas que establece que ciertas 
conductas están obligadas, otras son prohibidas, mientras que algunas más figuran 
como permitidas. 

El Reglamento funda y establece claramente vías que permiten el recurso de 
la solución de los conflictos que se suscitan en el seno de la sociedad para facilitar 
la coexistencia para una buena convivencia en un mismo espacio de diversos 
grupos sociales o, en nuestro caso, de diversos actores políticos dentro del espacio 
de trabajo. 

En este sentido, la ley es una herramienta adecuada de la sociedad para 
lograr su cohesión y mayor aprovechamiento para generar un clima de respeto, 
armonía y confianza recíproca.  

Un importante y gran privilegio de la democracia es la posibilidad de someter 
a revisión o investigación, las instrucciones jurídicas del estado, de esta manera, es 
posible por la vía del trabajo legislativo, orientar y reorientar la vida comunitaria. 
Todo acto de producción para la elaboración  de una ley es ciertamente un 
importante y único acto técnico jurídico, pero también es una decisión ética, y en 
este sentido, la iniciativa que se somete a la consideración y valoración de esta 
Legislatura, satisface los requisitos plenos de la técnica legislativa y denota una 
decisión política concretada principalmente en reglas que hagan posible el 
encuentro y comunicación de diversos partidos políticos, e incluso, faciliten 
consensos, sin trastocar o desordenar la absoluta independencia que cada fracción 
legislativa o cada diputado sustenta como principios. 

Con ello se privilegia el tiempo para el debate de las ideas y las propuestas; 
además de la posibilidad de profundizar y progresar en el análisis de temas 
diversos y complejos que presentamos, así como contar con mayores tiempos para 
desahogar los asuntos resueltos por las comisiones 

Es por ello, que el modernizar la organización del Congreso del Estado es 
una exigencia, sobre todo para una sociedad practicante como la nuestra que 
cuenta con una visión diversa y compleja. Hoy más que nunca las facultades del 
Congreso, su eficiencia, su poder y su representatividad, son condiciones para el 
desarrollo de todos los campos de la vida en el Estado. La realización y la ejecución 
de las aspiraciones sociales de justicia, también cruzan por el fortalecimiento del 
Poder Legislativo. 

Resulta necesario y claramente preciso que el Organo Legislativo del Estado 
que representa la voluntad popular, se fortalezca y se defienda para cumplir con las 
funciones políticas que tiene encomendadas para realizar, a efecto de analizar, 
deliberar y discutir en torno a los problemas que afectan a la sociedad y proponer 
soluciones a los mismos; para vigilar y obtener el control para la acción del Poder 
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Ejecutivo, así como para contribuir y auxiliar en el ámbito de sus atribuciones con el 
Poder Judicial, al gran y único propósito común del Estado. 

En resumen, lo que nos proponemos es: 

Primero: Esta Iniciativa continúa con la firme convicción de que la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos Legislativos más que 
ser un órgano de equilibrio ha demostrado ser el fruto de la burocracia legislativa, 
es por ello que hemos dispuesto a derogar todos los dispositivos que traten sobre 
ello. 

Segundo: Es de todos conocido que existe un exceso en la interpretación de 
los acuerdos parlamentarios ello genera conflicto y división, lo realmente importante 
es la armonía entre los legisladores así que hemos agregado su definición 
respetando su naturaleza parlamentaria. 

Tercero: Esta propuesta plantea también dentro de la ética parlamentaria que 
no solo es la investidura del Diputado el principal eslabón del ser y del deber ser, 
obligamos a los legisladores a brindar información verídica y accesible como 
principio fundamental respetando así los derecho humanos entre el ciudadano y el 
legislador. 

Cuarto: La diputación permanente no debe ser un mero órgano de trámite, 
debe de fungir además como vinculo de hecho y de derecho entre la coyuntura 
institucional y la realidad social. Ampliamos la facultad para que sea por ley el 
acuerdo parlamentario el concepto jurídico que continúe siendo  el eslabón con la 
ciudadanía y los órganos del Estado. 

Quinto: Además la diputación permanente debe de ser un conductor que 
acelere el trabajo legislativo, es por ello que se propone dar trámite a los 
dictámenes de primera lectura que no sean de urgente y obvia resolución. Esto 
favorecerá pues ayudara a ir en lo posible eliminando el retraso que tanto apremian 
a este Congreso. 

Sexto: Una de las lamentables características de esta legislatura es la 
ausencia del trabajo efectivo de algunas comisiones, es por ello que si el presidente 
de estas no impulsa la labor que le corresponde las dos terceras partes de los 
miembros de esta comisión podrán convocar para cumplir con el mandato de la Ley. 

Séptimo: Debemos de entrar a la cultura de un Parlamento sólido, eficaz y 
eficiente, proponemos modificar el Orden del Día para darle prioridad a la votación 
de los dictámenes; son estos los que requiere la sociedad de suma urgencia pues 
establecen la certeza jurídica como valor primordial. 

Octava: Así mismo, la duración de la sesiones tienen un componente 
excesivamente protagónico, es por ello que reducimos a cinco horas, pero con el 
único fin de hacer eficaz el trabajo legislativo. Dejando la presentación de las 
iniciativas hacia los puntos finales de la orden del día. Modernicemos el trabajo 
Legislativo. 
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Noveno: hemos de dejar en claro que no son solo los Diputados los que 
monopolizan el derecho de iniciar leyes y hemos especificado de forma clara que 
son también los ciudadanos respetando así el mandato de la constitución de 
nuestro Estado. 

Decimo: Se ha vuelto tradición que en algunas ocasiones algunos diputados 
por costumbre o por filosofía personal no firmen los dictámenes, por ello 
proponemos que deberán hacerlo especificando el sentido de su voluntad, esto es 
con la finalidad de brindar certidumbre a los actos parlamentarios. 

Décimo Primera: Los debates se han convertido en varias ocasiones no en la 
búsqueda de argumentos eficaces, antes bien parecen ser discusiones efímeras e 
insulsas sin causa y sin sentido, así que hemos acotado las discusiones con el 
único fin que el tema abordado sea la esencia y la prioridad en el pensamiento del 
legislador. 

Décimo Segunda: Hemos adecuado algunas otras reformas que abordamos 
ya en nuestra propuesta primera en la Ley Orgánica de este Congreso. 

Por lo antes expuesto tengo a bien someter a consideración de esa 
Honorable Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR DE LA 
SIGUIENTE MANERA:  

ARTÍCULO 2.- Los asuntos relacionados con la organización y 
administración interior del Congreso del Estado, no reservados para el Pleno del 
Congreso y que no estén previstos expresamente en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos o en este Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
serán resueltos por la Junta Política y de Gobierno. 

ARTÍCULO 3.- (…) 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. Derogado 

VI. (…) 

VII. (…) 

VIII. Acuerdo Parlamentario: Resolución del poder legislativo que no 
requiera de sanción u obligación. 
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ARTÍCULO 4.- (…) 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. A las Comisiones, Comités y órganos administrativos 

V. (…) 

VI. (…) 

 ARTÍCULO 17.- (…) 

(…) 

Solo podrán votar los diputados que tengan registrada su asistencia en la 
sesión. 

ARTÍCULO 25.- (…) 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

VI. (…) 

VII. (…) 

VIII. (…) 

X. Son deberes de conducta brindar información verídica y accesible en 
base a los principios de transparencia. 

XI. Respetar las opiniones ajenas de ser contrarias a las propias. 

ARTÍCULO 38.- Derogado  

ARTÍCULO 39 Bis.- La diputación permanente podrá dentro de sus 
facultades emitir puntos de acuerdo  con el consenso de la mayoría simple de sus 
integrantes. 

ARTÍCULO 41.- (…) 

Tratándose de dictámenes de primera lectura podrá dar trámite de estos para 
el conocimiento y posterior votación de la legislatura en el siguiente período 
ordinario. 

ARTÍCULO 42.- Los grupos parlamentarios y las representaciones 
parlamentarias, coadyuvarán a los trabajos legislativos y tendrán derecho a 
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organizarse para tal efecto. Su constitución, funcionamiento y prerrogativas son las 
establecidas en la Ley. 

ARTÍCULO 63.-(…) 

(…) 

En caso de no cumplir con el primer párrafo de este artículo, dos terceras 
partes de la comisión podrán convocar a reuniones de trabajo. 

ARTÍCULO 82.-(…) 

El orden del día a que se refiere este artículo se desarrollará bajo el siguiente 
esquema: 

I. Pase de lista de los diputados; 

II. Declaratoria de quórum; 

III. Lectura y votación del orden del día; 

IV. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior; 

V. Comunicaciones de las Cámaras del Congreso de la Unión, de las 
Legislaturas de los Estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la 
Diputación Permanente, del Ejecutivo del Estado, del poder judicial de la federación, 
del Tribunal Superior de Justicia y de los Ayuntamientos del Estado;  

VI. Dictámenes que presenten las comisiones de primera lectura; 

VII. Dictámenes para tratarse de segunda lectura, discusión y votación 
respectiva; 

VIII. Propuestas que presente; la Junta, la Conferencia, los grupos 
parlamentarios o los miembros del Congreso 

IX. Iniciativas de los miembros del congreso, del ejecutivo, del Tribunal 
Superior de Justicia, de los Ayuntamientos, así como las minutas de reforma 
constitucional que presente el Congreso de la Unión; 

X. Correspondencia recibida; y 

XI. Asuntos generales. 

ARTÍCULO 84.- Las sesiones se convocarán para iniciar, a las 9:00 horas y 
durarán hasta cinco horas. 

La hora de inicio de la sesión y para la habilitación de horas 
extraordinarias podrá ser modificada mediante acuerdo de la Junta Política y 
de gobierno. 

 

ARTÍCULO 95 BIS.- El derecho de iniciar leyes o decretos corresponderá a 
Diputados del Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo y Ciudadanía en términos 
del Artículo 19 bis de la fracción II de la constitución. 
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ARTÍCULO 98.-(…) 

Para la presentación de las mismas, el iniciador, no podrá excederse de 
cinco minutos en su participación, pues sólo leerá una síntesis o la exposición de 
motivos. El Presidente de la Mesa Directiva, vigilará el cumplimiento del tiempo 
reglamentario y ordenará se turne a la comisión o comisiones que corresponda, 
según la materia 

ARTÍCULO 107.-  El dictamen una vez firmado y entregado a la Mesa 
Directiva, será programado para su discusión en la sesión que determine la Junta. 

Si alguno de los integrantes de la comisión disiente del dictamen se hará una 
nota al margen en ese sentido con su respectiva firma; este trámite tendrá carácter 
obligatorio. 

ARTÍCULO 108.- (…) 

Los dictámenes  deberán ser entregados  48 horas previas para la 
programación  de  la sesión correspondiente. 

ARTÍCULO 112.- (…) 

Los puntos de acuerdo de no ser de urgente y obvia resolución se turnaran a 
la comisión correspondiente para su análisis o dictamen obviándose su lectura y 
deberá ser tramitado para su conocimiento a la institución o dependencias 
correspondiente. 

ARTÍCULO 115.- Los dictámenes a que se el artículo 114 de este 
ordenamiento, se discutirán en lo general y posteriormente se realizará la votación 
que corresponda. 

(...) 

ARTÍCULO 126.- Cuando hubieran hablado todos los diputados que puedan 
hacer uso de la palabra, el Presidente, se considerara suficientemente discutido. 
Agotados los oradores se procederá a la  votación respectiva.  

ARTÍCULO 130.- El voto es la expresión de la voluntad y presencia de un 
legislador a favor, en contra o en abstención de un asunto, es la suma de los votos 
individuales de un órgano colegiado. 

Las votaciones pueden ser de tres clases: 

I. Nominales 

II. Económicas 

III. Por cédula 

ARTÍCULO 133.- (….) 

(…) 

Leído el resultado, las cédulas se guardaran en un sobre sellado con la 
firma del presidente y los secretarios. 
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ARTÍCULO 137.- (…)  

Los diputados tienen derecho a exigir que el sentido de su voto o de algún 
otro legislador quede asentado en el acta, excepto la votación por cedula. 

ARTÍCULO 138.- En el punto de la orden día relativo a los asuntos 
generales, el Presidente de la Mesa Directiva, podrá otorgar el uso de la palabra a 
los diputados hasta por diez minutos. 

ARTÍCULO 144.- (…) 

El Director de Servicios Legislativos y Parlamentarios, por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva, vigilará la publicación del mismo. 

(...) 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ARTÍCULO 165.- El Director de Administración y Finanzas cobrará y 
recibirá de la Tesorería del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, los fondos 
correspondientes al Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, 
conforme al calendario de ministraciones aprobado. 

(…) 

ARTÍCULO *166.- La Dirección de Administración y Finanzas, descontará 
previa instrucción de la Junta Política y de Gobierno, de las cantidades que deba 
entregar como dietas de los diputados, la suma que corresponda a los días que 
dejaren de asistir a las sesiones, conforme a la orden del Presidente de la Mesa 
Directiva y del Presidente de la Diputación Permanente, según sea el caso. 

ARTÍCULO 167.- La Dirección de Administración y Finanzas, llevará la 
contabilidad del ejercicio presupuestal de la Legislatura, con base acumulativa para 
determinar costos y facilitar la evaluación de los proyectos y programas de 
gobierno; proporcionará los lineamientos sobre la forma y términos en que los 
órganos internos y las dependencias deben llevar sus registros presupuestales y 
contables 

ARTÍCULO 168.- El Director de Administración y Finanzas no podrá 
efectuar pago alguno que no esté autorizado por la Junta Política y de Gobierno. 

ARTÍCULO 175.- Los secretarios técnicos de las comisiones y comités, 
tendrán las siguientes funciones: 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 
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VI. (…) 

VII. (…) 

VIII. (…) 

IX. (…)  

X. (…) 

XI. (…) 

XII. (…) 

XIII. Representar con voz pero sin voto a los diputados en las sesiones de 
trabajo que no sean deliberativas. 

ARTÍCULO 185.- El presupuesto deberá contener una partida destinada para 
el apoyo de los trabajos de cada uno de los grupos o representación 
parlamentaria, la cual será proporcional al número de diputados que los conformen. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación del Pleno del Congreso del Estado de Morelos 

SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos 
en su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado para su divulgación. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 

DIPUTADO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

JORDI MESSEGUER GALLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Gaceta	No.	42

 

149   
 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

El que suscribe, Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento 
en lo dispuesto 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, presento a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO RECORRIENDOSE EL 
SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 226 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS, misma que sustento en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La seguridad Pública es un reclamo de la sociedad de Morelos, cuyos 

lineamientos deben estar establecidos de conformidad con nuestra carta Magna, 
prevaleciendo siempre la certeza jurídica en la implementación de la Justicia Penal, 
pero sobre todo prevaleciendo siempre la preservación del respeto a los derechos 
humanos y las garantías para su protección de cada de cada ciudadano.  

Para ello el Estado cuenta con instituciones especializadas para perseguir y 
sancionar a los delincuentes, aplicando las penas que los ordenamientos de la 
materia establecen.  

En este sentido, el entorno de la norma jurídica se constituye como el medio 
ideal para asegurar la armonía de la sociedad; por esta razón debemos nutrirla 
constantemente de la realidad como ejercicio indispensable para garantizar el orden 
público y alcanzar los niveles de eficiencia que la sociedad exige de nuestras 
instituciones. 

Asimismo, en los ordenamientos en los que se establece la forma y 
aplicación de las sanciones a las personas que cometan un delito, es preciso 
mencionar que existen algunos preceptos que vulneran la certeza jurídica de las 
partes intervinientes en un proceso penal, toda vez que deja en estado de 
desigualdad procesal a alguna de las partes, al no establecer el término en que 
pueden las partes promover el recurso previsto en el precepto legal sujeto a 
consideración. 

Es menester señalar que en Junio del 2008, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la 
Seguridad y Justicia Penal. Derivado de esta reforma constitucional se exige mayor 
implementación  de herramientas jurídicas a efecto de que las instituciones de 
administración de Justicia cumplan cabalmente su cometido con eficiencia.  

Ante la promulgación de la reforma constitucional mencionada se han 
realizado distintas reformas a las legislaciones aplicables a la materia,  pero aún 
existe en la legislación la falta de precisión en algunos de sus preceptos, como lo 
son la falta de señalamiento de término legal ante algunos supuestos jurídicos que 
puedan invocar las partes, a efecto de brindar a la ciudadanía la debida aplicación 
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del precepto constitucional que refiere el derecho a recibir impartición de justicia 
pronta y expedita. 

Este caso se presenta en cuanto al artículo 226 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado, mismo que no señala el plazo para que se 
pueda interponer la queja por la víctima u ofendido ante el juez de control en contra 
de las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, la abstención de 
investigar, el no ejercicio de la acción y otras omisiones durante la investigación, por 
lo que proponemos establecer el plazo para que la víctima u ofendido pueda 
interponer la queja correspondiente y de esta manera se garanticen sus derechos. 

En consecuencia, se ha considerado conveniente establecer un término 
perentorio de 3 días para interponer la queja, con el propósito de que prevalezca la 
certeza y precisión jurídica dentro del proceso penal. 

Por los argumentos vertidos con antelación, someto a la valoración del Pleno 
del Poder Legislativo del estado de Morelos, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
SEGUNDO PARRAFO RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 
226 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 226 del 
Código de Procedimientos Penales del estado de Morelos, recorriéndose el actual 
para pasar a ser tercero, para quedar como sigue: 

Artículo 226. Control judicial. 
… 
La queja se interpondrá por escrito, dentro del término que no exceda a 

tres días hábiles contados desde la notificación, en la cual se deberá expresar 
claramente las violaciones cometidas en dicha decisión. 

El juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y 
ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal, sólo 
cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley 
establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo 
anterior. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación. 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 

dispuesto en el presente decreto. 
TERCERO.- Remítase para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de julio de 2013. 

ATENTAMENTE 
DIP. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo 
del artículo 48, y el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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 EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48, Y EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Todo servidor público tiene la obligación de cumplir y hacer que se cumplan 
los deberes contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes que de ésta emanen, los tratados internacionales ratificados 
por el Estado Mexicano, y todas aquellas disposiciones que le obliguen en el ámbito 
de su competencia, debiendo dirigirse con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 
implique abuso indebido del cargo o función. 

Por su parte, los artículos 109, en su fracción III, y 113 de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; permitiendo a las 
Legislaturas de los Estados legislar en la materia. 

Atento a lo anterior, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4562 de fecha 
24 de octubre de 2007, establece la posibilidad para que cualquier ciudadano, bajo 
su más estricta responsabilidad, pueda formular una queja o denuncia ante la 
autoridad sancionadora, cuando se trate de actos u omisiones que realicen los 
servidores públicos que den origen a responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de sus obligaciones, pudiendo aportar las pruebas necesarias y 
suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa que aduce.  

Para ello se considera autoridad sancionadora a la investida de atribuciones 
de investigación, seguimiento y sanción en contra de servidores públicos, por la 
comisión de acciones u omisiones susceptibles de responsabilidad política o 
administrativa por el indebido ejercicio de sus funciones. 
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Una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa que lleva 
a cabo la autoridad sancionadora, el artículo 48 de la referida Ley señala que el 
servidor público en contra de quien se instaure dicho procedimiento, formulará su 
contestación a la queja o denuncia dentro del plazo de quince días hábiles, y para 
el caso de que no se de contestación refiere que se presumirán confesados los 
hechos de la queja o denuncia, como se transcribe a continuación: 

“Artículo 48.- El servidor público en contra de quien se instaure el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, formulará su contestación a la 
queja o denuncia dentro del plazo de quince días hábiles, refiriéndose a cada 
uno de los hechos que se le imputan, admitiéndolos o negándolos, expresando los 
que ignore por no ser propios o refiriéndose como considere que ocurrieron. 
Cuando el probable responsable aduzca hechos o Derecho incompatibles con los 
señalados por el actor en la queja o denuncia, se tendrá por contestada en sentido 
negativo de éstos últimos. El silencio y las evasivas harán que se tengan por 
admitidos los hechos y el Derecho sobre los que no se suscitó controversia. La 
negación de los hechos no entraña la admisión del Derecho, salvo lo previsto en el 
párrafo siguiente. 

Se presumirán confesados los hechos de la queja o denuncia que se 
deje de contestar; sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo en 
los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos.” 

Por su parte el artículo  52 de la citada Ley, señala  que el ofrecimiento de 
pruebas se realizará conjuntamente con la contestación de la queja o denuncia y 
que son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan 
producir convicción en el ánimo de la autoridad sancionadora acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos, señalando como excepciones las pruebas 
confesional, declaración de parte y aquellas contrarias al derecho, a la moral y a 
las buenas costumbres. 

Derivado de lo anterior, parecería contradictorio que, por un lado el artículo 
48 antes citado, permita la confesión de los hechos en caso de que el servidor 
público no dé contestación a la queja o denuncia, y por su parte el artículo 52 no 
permita la confesional: 

“Artículo 52.- El ofrecimiento de pruebas se realizará conjuntamente con la 
contestación de la queja o denuncia, salvo que se trate de pruebas supervenientes. 

Son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan 
producir convicción en el ánimo de la autoridad sancionadora acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos, salvo la confesional, declaración de parte y aquellas 
contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres.” 

Atento a lo anterior, resulta necesario hacer una precisión por cuanto a la 
concepción y clases de medios de prueba, siendo los instrumentos con los cuales 
se pretende lograr el cercioramiento del juzgador sobre los hechos objeto de 
prueba, estos instrumentos pueden consistir en objetos materiales, como 
documentos o fotografías, o en conductas humanas realizadas bajo ciertas 
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condiciones, como declaraciones de testigos, dictámenes periciales, inspecciones 
judiciales.  

Por lo que respecta a la prueba confesional, es la declaración vinculativa de 
parte, la cual contiene la admisión de que determinados hechos propios son ciertos. 
Es vinculativa, ya que generalmente contiene un reconocimiento de hechos de 
consecuencias jurídicas desfavorables para el confesante. Es, además, una 
declaración de una de las partes del juicio, lo cual la distingue del testimonio, que es 
una declaración de un tercero ajeno a la controversia, por ello la confesión debe 
referirse a hechos propios, es decir, a hechos en cuya ejecución haya participado el 
confesante.  

La doctrina, en general, clasifica a la confesión en: judicial o extrajudicial; 
espontánea o provocada; expresa o tácita; simple, calificada o compleja; divisible o 
indivisible. Para el presente análisis nos avocaremos al estudio de la confesión 
expresa y la tácita o ficta. 

La confesión judicial expresa (confesional por posiciones), se presta en 
juicio y con arreglo a las formalidades pertinentes; es la que se formula con 
palabras, respondiendo a las preguntas o posiciones que hace la contraparte o el 
juez, importa un reconocimiento terminante y categórico de los hechos respectivos. 
Este tipo de confesión reviste carácter vinculatorio para el juez, y es, como principio, 
irrevocable. 

Por otro lado, la confesión es tácita o ficta cuando se infiere de actitudes 
asumidas por el litigante contra quien se pide la prueba, tales son: su 
incomparecencia, sin alegar justa causa, a la audiencia fijada para la absolución de 
posiciones; su negativa a contestar categóricamente, o sus respuestas evasivas. 

La confesión ficta produce los mismos efectos que la confesión expresa, en 
cuanto hace a la admisión de los hechos contenidos en la posición o posiciones de 
que se trate, pero, a diferencia de ella, es susceptible de desvirtuarse mediante 
prueba en contrario.  

Lo anterior se fortalece con los pronunciamientos que han emitido los 
Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, en las tesis 
de jurisprudencia I.6o.C.J/51 con número de registro 173803; así como la tesis 
aislada II.4o.C.6C con número de registro 2000739, las cuales se insertan a 
continuación: 

Época: Novena Época 
Registro: 173803 
Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.6o.C. J/51 
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Pág. 1104 
[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Diciembre de 2006; Pág. 
1104 
CONFESIÓN FICTA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. LA FALTA DE 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS 
PRETENSIONES RECLAMADAS POR LA ACTORA, SINO SÓLO UNA 
PRESUNCIÓN QUE, PARA CONSTITUIR PRUEBA PLENA, DEBE 
ADMINICULARSE CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. 
La falta de contestación de la demanda, no implica la aceptación de las 
pretensiones reclamadas por la actora, sino que sólo se trata de una presunción, 
la cual para constituir prueba plena debe ser adminiculada con otros medios que 
la favorezcan, dado que si bien es cierto que a la confesión derivada de la falta de 
contestación no debe negársele valor probatorio, también lo es que no puede 
reconocerse que, por sí sola sea bastante para justificar la acción ejercitada pues, 
un indicio de esa naturaleza, originaría que se tuvieran por reconocidos 
presuntivamente los hechos aducidos no contestados, cuando esa situación no es 
suficiente para dar fundamento a cada uno de los elementos de la referida acción y, 
por tanto, tampoco puede tenerse por probada únicamente con dicha confesión. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 3360/95. Ramón Palma Nava. 12 de julio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ana María Y. Ulloa de Rebollo. Secretario: Cuauhtémoc González 
Álvarez. 

Amparo directo 2996/2002. Rodolfo García García. 23 de mayo de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Miguel 
Hernández Sánchez. 

Amparo directo 4316/2004. Raymundo Galicia Bizueto. 1o. de julio de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Carlos Alberto 
Hernández Zamora. 

Amparo directo 4966/2004. Rosalinda Arias Orozco. 27 de agosto de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham 
Mejía Arroyo. 

AMPARO DIRECTO 548/2006. Fidel Martínez Cortés. 20 de septiembre de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Rafael 
García Morales. 

Época: Décima Época 
Registro: 2000739 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: II.4o.C.6 C (10a.) 
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Pág. 1818 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2; Pág. 
1818 
CONFESIÓN FICTA, POR SÍ MISMA NO CREA CONVICCIÓN PLENA. PARA 
ALCANZAR ESE VALOR DEBE ENCONTRARSE ADMINICULADA O 
CORROBORADA CON OTRA PROBANZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO). 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 76/2006-PS, emitió la jurisprudencia de rubro: "CONFESIÓN 
FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN 
CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO).", en la cual sostuvo 
el criterio de que: "... la confesión ficta produce presunción legal cuando no exista 
prueba en contrario y en este caso se le debe otorgar pleno valor probatorio ..."; sin 
embargo, tal criterio interpretó al Código de Procedimientos Civiles en el Estado de 
México, vigente hasta el uno de julio de dos mil dos, conforme al cual el valor de 
tales probanzas (confesión ficta y presunción legal) no quedaba al libre arbitrio del 
juzgador, sino que se encontraba establecido en forma tasada. La legislación 
procesal vigente en el Estado de México, difiere en cuanto al sistema de valoración 
de pruebas, pues su artículo 1.359 dispone que el Juez gozará de libertad para 
valorarlas tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, con excepción de los documentos públicos que siempre 
harán prueba plena. En esa virtud, la confesión ficta no puede por sí misma ser 
prueba plena, a menos de que se encuentre apoyada o adminiculada con 
otros medios fidedignos de prueba, que analizados en su conjunto y, de 
conformidad con las precitadas reglas, produzcan en el juzgador la convicción 
suficiente para concluir que queda acreditada la verdad acerca de las 
acciones o excepciones planteadas; ello es así, porque la relación previsible 
entre el contenido de unas posiciones no contestadas por incomparecencia a 
absolverlas (sin causa justificada acreditada) y los hechos ocurridos es demasiado 
débil para equipararla a un elemento plenamente probatorio y, por ende, es 
razonable que de dicho elemento o comportamiento no puedan derivarse 
conclusiones definitivas respecto de cuestiones de las que depende el resultado del 
juicio, aun cuando dicha confesión ficta no se encuentre desvirtuada o en 
contradicción con otras pruebas. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO 
Amparo directo 30/2011. Mireya Leticia López Prado. 15 de marzo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Guzmán. Secretaria: Claudia Lissette 
Montaño Mendoza. 

En ese sentido, y atendiendo a la garantía del debido proceso consagrada en 
el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
resulta pertinente reformar los artículos 48 y 51 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el efecto de aclarar la distinción, 
procedencia o improcedencia, así como los alcances, según se trate de la 
confesional expresa o de la tácita o ficta. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48, Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 51 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 48, y el 
segundo párrafo del artículo 51, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 48.- … 

La falta de contestación de la queja o denuncia presumirá la aceptación 
de los hechos, la cual para constituir prueba plena debe ser adminiculada con 
otros medios probatorios que la favorezcan; sin embargo, se tendrá por 
contestada en sentido negativo en los casos en que el emplazamiento se hubiere 
hecho por edictos. 

Artículo 52.- ... 

Son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan 
producir convicción en el ánimo de la autoridad sancionadora acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos, salvo la confesional por posiciones, declaración de 
parte y aquellas contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres. 

TRANSITORIOS 

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

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; 01 de julio de 2013. 

 



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

Gaceta	No.	42

 

157   
 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos, el Código Electoral, la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal, la Ley de 
Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de crear la figura del 
presupuesto participativo, para integrar en los presupuestos anuales las demandas 
y propuestas de los ciudadanos, expresadas vía consulta pública, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS, EL 
CÓDIGO ELECTORAL, LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS Y LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La iniciativa de Ley sobre Presupuesto Participativo que se presenta ante 
esta tribuna tiene como propósito fundamental impulsar la participación de los 
ciudadanos en las distintas fases del ciclo presupuestario y obligar a los 
gobernantes y funcionarios públicos a la transparencia y rendición de cuentas, 
respondiendo a la necesidad de legislar de manera correcta el derecho de los 
ciudadanos a intervenir en la forma en que deberá ser utilizado el dinero público, 
porque creemos que la ciudadanía no sólo tiene derecho a saber en qué se gastan 
sus impuestos, sino a definir su manejo. Esta idea resulta fundamental para 
entender la responsabilidad del legislador y la idea de ciudadanía, pues lo primero 
que se debe observar es que la labor legislativa no reduzca el alcance de los 
derechos ciudadanos, por el contrario, la acción legislativa debería reafirmarlos al 
dotar de herramientas jurídicas a los ciudadanos para que los derechos puedan ser 
ejercidos libremente. Más aún, el Estado debe asegurar, mediante la Ley, que el 
individuo tenga las libertades políticas y civiles para ejercer su condición de 
ciudadanía. Así, nuestro deber es legislar para que esas libertades se amplíen y 
conserven su vigencia. 

El presupuesto participativo es un elemento novedoso en el escenario de la 
definición presupuestaria. Esencialmente se trata de la adopción de nuevas 
prácticas de gestión, en las que principalmente se busca tener canales de 
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 
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Las experiencias en otros países ya consolidadas y otros procesos que están 
avanzando para hacer del presupuesto una cuestión ciudadanizada  como 
Argentina, Brasil, Uruguay,  España y  Alemania, los presupuestos participativos 
pueden ser consideradas como una vanguardia del proceso de democratización 
local1. 

Por lo que son buenos parámetros para reflexionar sobre la participación de 
la Ciudadanía favorablemente a partir de estos mecanismos, se rompa la 
concepción tradicional de que el presupuesto es algo técnico abordado por puros 
profesionales, para pasar a ser un proceso donde todos y cada uno de nosotros 
podamos involucrarnos en el destino y manejo de nuestros recursos públicos. 

A nivel local, existen también algunas experiencias tanto en el Distrito 
Federal como en el Estado de México donde se ha puesto en marcha el proceso de 
Presupuestos Participativos. 

Así mismo el Estado de Jalisco ha presentado en el mes de mayo del 
presente año una propuesta de Presupuesto Participativo donde la diferencia del 
Distrito Federal, ellos platean realizar una consulta a la ciudanía a través de foros y 
no convocatoria. 

El presente trabajo realiza reformas a la Ley de Participación Ciudadana, al 
Código Electoral, a la Ley Orgánica Municipal y a la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, estas reformas son integrales a fin de incluir la figura de 
presupuesto participativo, dando Facultades a los Municipios, al Instituto Estatal 
Electoral a la Auditoria Superior de Fiscalización para llevar a acabo el segundo 
domingo de septiembre la consulta a la ciudadanía en todos los municipios del 
Estado de Morelos, a fin de que sea incluido dentro del próximo ejercicio fiscal las 
propuesta participativas ganadoras a la consulta. 

Cabe resaltar que se da la libertad a los Municipios de adoptar o no este 
mecanismo e participación ciudadana, respetamos su derechos y libre manejo de la 
hacienda pública tal como lo marca el artículo 115 Constitucional. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS, EL CÓDIGO 
ELECTORAL, LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y  
LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-   Se adiciona la fracción n) al artículo 2, se adiciona 
la fracción IV al artículo 3, se crea el Capítulo VII DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO que contiene los artículos del 47 al 57 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
                                                            
1 Yves Sintomer, El presupuesto participativo en Europa; retos y Desafíos. Publicado en la Revista del CLAD 

Reforma y Democracia. No. 31. (Feb. 2005). Caracas. 
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Artículo 2.- Para la aplicación de la presente Ley, se entenderá por: 

a ala m (…) 

n) Es el poder de los ciudadanos de decidir sobre el destino de un 
porcentaje de los recursos que obtiene el municipio a través de su 
recaudación. 

Artículo 3.- Los instrumentos de participación ciudadana son: 

I al III (…) 

IV.- Presupuesto participativo 

CAPITULO VII 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 47.- Los Municipios del Estado de Morelos en el ámbito de su 
competencia podrán adoptar la Figura de Presupuesto Participativo con el fin de 
involucrar a sus habitantes sobre el destino de un porcentaje de los recursos que 
obtiene el municipio a través de su recaudación. 

Para llevar a cabo el proceso del presupuesto participativo, se llevará acabo 
de acuerdo a lo establecido en el Código Electoral del Estado de Morelos. 

Artículo 48.- Los objetivos del Presupuesto Participativo serán los 
siguientes: 

a) Involucrar a los Ciudadanos en la toma de decisiones para el ejercicio 
de los recursos públicos. 

b) Generar una relación de corresponsabilidad con las autoridades en el 
control y vigilancia de los recursos públicos asignados a los distintos proyectos. 

c) Incentivar la recaudación tributaria partir de un nuevo esquema que 
genere resultados inmediatos a las demandas más sentidas de la población. 

d) Consolidar un Espacio de diálogo institucional entre ciudadanos y 
autoridades que legitime y eficiente la toma de decisiones en materia de gasto 
público. 

Artículo 49.- Los recursos asignados para el ejercicio de Presupuesto 
Participativo se implementarán desde una lógica temática en los siguientes rubros: 

I) Obras públicas; 

II) Infraestructura Rural y Urbana; 

III) Medio ambiente: 

IV) Recuperación de espacios públicos: 

V) Movilidad Sustentable y Alternativa; 

VI) Servicios Públicos. 
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Los rubros específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto 
participativo en los municipios del Estado de Morelos, de conformidad con los 
resultados de la consulta ciudadana que sobre la materia le remita el Instituto 
Estatal Electoral. 

Artículo 50.- El Instituto Estatal Electoral convocará el segundo domingo de 
septiembre de cada año a la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, 
cuyo objeto será definir los proyectos específicos en que se aplicarán los recursos 
de presupuesto participativo correspondiente al siguiente ejercicio fiscal en los 
Municipios del Estado de Morelos. 

Artículo 51.- El Instituto Estatal Electoral es la autoridad con facultades para 
emitir la convocatoria, organizar, desarrollar y vigilar el proceso de celebración, así 
como computar el resultado de las consultas. 

Para la celebración de la consulta ciudadana a que se refiere el párrafo 
anterior, el Instituto Estatal Electoral podrá solicitar la cooperación de los 
Municipios. En todo caso, la difusión de dicha consulta se hará de manera conjunta 
entre el Instituto Estatal Electoral y los Municipios. 

Las consultas ciudadanas a que se refiere el presente artículo se realizarán 
de conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 52.- Son autoridades en materia de presupuesto participativo las 
siguientes: 

 I.- Los Presidentes Municipales; 

2.- El Instituto Estatal Electoral y; 

3.- La Auditoria Superior de Fiscalización 

Artículo 53.- A los Presidentes Municipales del Estado de Morelos les 
corresponden en materia de presupuesto participativo lo siguiente: 

I. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos que de manera anual 
remita al Congreso del Estado de Morelos, los montos y rubros en que habrán de 
aplicarse los recursos del presupuesto participativo; 

II. Indicar el monto de recursos que se destinará y a que colonias se 
beneficiará de acuerdo a la consulta que realice el Instituto Electoral y el reglamento 
que expida el Municipio; 

III. Abrirá el acceso a toda la información relacionada con la realización de 
obras y servicios, las cuales serán publicadas en los sitios de internet de cada 
Municipio, así como los mecanismos de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos del Estado de Morelos; 

IV. Participar en coordinación con las demás autoridades a través de las 
dependencias competentes, el ejercicio del presupuesto participativo   y  

V. Las demás que establezcan esta Ley y las disposiciones aplicables 
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Artículo 54.- al Instituto Estatal Electoral le corresponden en materia de 
presupuesto participativo lo siguiente: 

I. Educar, asesorar, capacitar y evaluar al personal  que realizará las 
consulta en materia de presupuesto participativo, quien podrá ser personal que 
colabore en los Municipios; 

II. Coordinar a las autoridades para la realización de las consultas 
ciudadanas que dispone la presente Ley; 

III. Emitir la convocatoria para la realización de las consultas ciudadanas 
serán emitidas en forma anual Debiendo ser difundidas de manera amplia en los 
medios masivos y comunitarios de comunicación de la Ciudad y en Coordinación 
con los municipios; 

IV. En las convocatorias se indicarán las fechas, lugares y horas de 
realización de las consultas ciudadanas dentro del Municipio. 

V. Las delegaciones, Ayudantías del Municipio facilitarán los espacios 
necesarios para la realización de las consultas, además de la logística para su 
implementación; 

VI. El Instituto Estatal Electoral, en conjunto con el Municipio, será el 
encargado de validar los resultados de las consultas ciudadanas. Los resultados de 
las consultas serán públicos en todo momento y  

VII. Los demás que establecen la presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 55.- La Auditoria Superior de Fiscalización le corresponden en 
materia de presupuesto participativo lo siguiente: 

I.- Vigilar que los ayuntamientos incluyan dentro de su presupuesto los 
resultados de la Consulta Ciudadana, para la integración de presupuesto 
participativo; 

II.- Coadyuvar con el Municipio y el Congreso Local en la elaboración del 
presupuesto anual, con el fin de incluir las propuestas de la consulta; 

III.- Vigilar que se aplique el recurso a las obras ganadoras de la Consulta del 
Presupuesto Participativo y  

IV.- Las demás que establecen esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 56.- El proceso del Presupuesto Participativo tiene las siguientes 
etapas: 

I.- Convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral en el mes de  agosto 
de cada año. 

II.- Capacitación del Instituto Estatal Electoral al personal que designe los 
ayuntamientos para la consulta. 
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III.- Desarrollo de la Consulta Ciudadana, deberá realizarse el segundo 
domingo del mes de septiembre en coordinación el Instituto Estatal Electoral y los 
Municipios. 

III.- Computo y validación de los resultados. 

IV.- publicar los resultados de acuerdo a la convocatoria en los medios de 
comunicación así como en el portal del internet de los Municipios y el Instituto 
Estatal Electoral. 

IV.- acatamiento y ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo. 

VI.- Integración en el Presupuesto del Municipio para envió a la aprobación 
del Congreso del Estado. 

 

Artículo 57.- Corresponde a los Ciudadanos participar en la consulta en 
materia de presupuesto participativo, fungir como observador en la consulta 
siempre y cuando se registre ante el Instituto Estatal Electoral. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -  Se reforma la fracción VII del artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos  

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus 
respectivos Municipios, por lo cual están facultados para: 

I a la VI (…) 

VII.- Aprobar el presupuesto de egresos del municipio, con base en los 
ingresos disponibles, que deberán contener el presupuesto participativo de la 
consulta ciudadana en caso de adoptar la figura, contendrá también, se reforma la 
fracción VII del artículo 82, se adiciona un párrafo ultimo al artículo 114 la 
información de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 82.- Son facultades y obligaciones del Tesorero: 

I a la VI (…) 

VII.- Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento la información y 
documentación necesaria, así como el apoyo humano necesarios para la 
formulación del Presupuesto de Egresos y del proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio, vigilando que dichos  ordenamientos se ajusten a las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables 

Para el caso de presupuesto participativo, deberá realizarse los 
cálculos y/o  las estimaciones precisas  para asignar  un monto a dicho rubro 
de conformidad  con el artículo 38 fracción VII de la presente ley; 

(…) 

Artículo 114.- Los egresos de la administración pública municipal deberán 
sujetarse estrictamente al presupuesto que el Ayuntamiento apruebe anualmente 



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

Gaceta	No.	42

 

163   
 

por ejercicios naturales, el cual deberá formularse sobre las bases, programas y 
modalidades que el propio Ayuntamiento determine, pero que invariablemente 
contendrá las asignaciones anuales para gastos generales, de operación y de 
administración, para inversiones públicas, para el pago de obligaciones derivadas 
de contratos de colaboración público privada, para el pago de deudas municipales y 
erogaciones especiales 

Para el presupuesto de Egresos se considera igualmente, en el caso de 
que el Ayuntamiento decidiera adoptar un monto estimado para la ejecución 
del Presupuesto participativo.  

ARTÍCULO TERCERO.-   Se adiciona un tercer párrafo recorriendo  los 
subsecuentes del artículo 1, se adiciona la fracción V al artículo 4, se adiciona las 
fracciones V, VI y VII al  artículo 91, se reforma la fracción XXXVI del artículo 106, 
del Código Electoral para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- Este código es de orden público y tiene por objeto 
reglamentar la función estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de 
los procesos electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran para elegir 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. 

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio y, con 
ello, la vigencia de las instituciones republicanas y democráticas, a través del libre 
ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; la realización, la organización, 
función y prerrogativas de los partidos políticos, así como las formas específicas de 
su intervención en los procesos electorales del Estado. 

Así como la organización, preparación del desarrollo y vigilancia de las 
atribuciones en materia de presupuesto participativo que tienen los 
ayuntamientos el Instituto Estatal Electoral y los Ciudadanos. 

La interpretación de este código será conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 4.- El sufragio es un derecho y una obligación del ciudadano. El 
voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Queda prohibido 
todo acto de presión, inducción o coacción del voto, los cuales serán sancionados 
de conformidad a lo que establezca este código y el penal del estado. 

Los ciudadanos morelenses tendrán los siguientes derechos político-
electorales: 

I ala IV (…) 

V.- Votar  en la consulta de Presupuesto Participativo en los términos 
que establezca la convocatoria que emite el Instituto Estatal Electoral. Así 
como fungir como observador durante la jornada de consulta del presupuesto 
participativo. 
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ARTÍCULO *91.- El Instituto Estatal Electoral es un organismo público 
autónomo, independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, como depositario de la autoridad 
electoral es responsable de organizar las elecciones locales ordinarias, 
extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana. 

Se regirá por las disposiciones que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Morelos y las de 
este código, bajo los principios electorales de: Constitucionalidad, certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, 
definitividad y equidad de género. 

Para el desempeño de sus actividades el instituto contará con el personal 
calificado y suficiente para prestar el servicio electoral profesional, mismo que se 
regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo Estatal Electoral, en el cual 
se establecerán los respectivos mecanismos de ingreso, formación, promoción y 
desarrollo. 

Son fines del Instituto Estatal Electoral: 

I a la V (…) 

V.-  Educar, asesorar, capacitar y evaluar al personal  que realizará las 
consulta en materia de presupuesto participativo, quien podrá ser personal 
que colabore en los Municipios; 

VI.- Coordinar a las autoridades para la realización de las consultas 
ciudadanas que dispone la presente Ley; 

VII.- Emitir la convocatoria para la realización de las consultas 
ciudadanas serán emitidas en forma anual Debiendo ser difundidas de manera 
amplia en los medios masivos y comunitarios de comunicación de la Ciudad y 
en Coordinación con los municipios; 

ARTÍCULO *106.- Son atribuciones del Consejo Estatal Electoral: 

I a la XXXV (…) 

XXXVI. Efectuar el cómputo total de los procesos de participación 
ciudadana así como la Consulta de Presupuesto Participativo que se realizará 
cada año junto con los Municipios, en el ámbito de Morelos, en los términos 
que determine el Consejo Estatal Electoral y el presente código, y realizar la 
declaratoria respectiva, como validar los resultados de la Consulta Ciudadana 
en el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 5, se adiciona una fracción al 
artículo 10 recorriendo la fracción XXV para ser XXVI en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado  de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- A la Auditoría Superior le corresponde la fiscalización de las 
cuentas públicas de la administración pública centralizada, descentralizada y 
desconcentrada de los poderes y los ayuntamientos, los organismos autónomos 
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constitucionales y en general, todo organismo público, persona física o moral del 
sector social o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, 
administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto. 

Así como Vigilar que los ayuntamientos incluyan dentro de su 
presupuesto los resultados de la Consulta Ciudadana, para la integración de 
presupuesto participativo y que sean incluidas en el Presupuesto de Egresos 
que emite el Congreso del Estado. 

Artículo *10.- La Auditoría Superior será competente para: 

I a la XXIV (..) 

XXV.-  Vigilar, coadyuvar que los ayuntamientos incluyan dentro de su 
presupuesto los resultados de la Consulta Ciudadana, para la integración de 
presupuesto participativo; 

XXVI.- Las demás que expresamente señalen la Constitución del 
Estado, la Ley, los decretos y los acuerdos del Congreso. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
publicación. 

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. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado está Obligado a incluir y 
aprobar dentro del Presupuesto de Egresos de los Municipios los resultados de la 
consulta ciudadana para el presupuesto participativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los Municipios deberán elaborar el reglamento 
respectivo que corresponda al buen desarrollo del Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan a la presente reformas. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a cuatro días del mes 
de julio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 24, 
se adicionan con un párrafo los artículos 6, 9, 28, 29 y un Capítulo Sexto Bis a la 
Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya. 

HONORABLE ASAMBLEA 
El que suscribe, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Diputado de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y miembro del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con la facultad que me confieren  los artículos 40 
fracción II, y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, y 98 de su Reglamento someto a consideración de este pleno la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1 Y 24, SE ADICIONAN CON UN PÁRRAFO LOS ARTÍCULO S 6, 9, 
28, 29, Y UN CAPÍTULO SEXTO BIS A LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO 
DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La escribanía es el antecedente de la actividad notarial, y nace con la comunicación 
escrita. En la antigüedad las agrupaciones sociales eran pequeños conjuntos de 
personas donde los actos jurídicos se llevaban a cabo entre ellos mismos, haciendo 
del conocimiento a toda la sociedad. Con el crecimiento de población y la evolución 
social las relaciones jurídicas se hicieron complejas, empezaron a tener 
trascendencia en otros núcleos sociales trayendo entre otras necesidades, la de 
darle validez fehaciente a los pactos, contratos y actos jurídicos entre ellos, ya que 
por demografía y extensión geográfica, el conocimiento de los actos no solo se 
simplificaba respecto de la población; sino la exigencia social del reconocimiento de 
dichas actuaciones debiendo ser probados a través de medios que proporcionaran 
seguridad jurídica, manifestándose así, la fe pública. Tal reconocimiento no solo 
debía darse entre las partes, además se llevaba un registro de dichos actos para 
asegurar la publicidad. 
El estado a través del notario, extiende el poder de la certeza jurídica mediante la 
actuación notarial, plasmado en su quehacer cotidiano, haciendo constar hechos y 
actos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las 
leyes. He aquí la importancia de la existencia del notario. 
Es a través de todos estos elementos que hacen que la función notarial garantice la 
seguridad jurídica que necesita la sociedad para convivir en paz. Es el estado que 
se vale de su autoridad pública. 
El Notario Público, es el profesional del derecho encargado de la función pública 
notarial, la cual consiste en dar forma legal a la voluntad de las partes, redactar los 
instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad. 
El Notario se adapta a los constantes cambios sociales y evoluciona con las nuevas 
necesidades y es aquí donde el legislador tiene que ocuparse de él por la 
importancia de su función. El notario es el asesor jurídico, cualidad del notariado 
latino que conlleva a la misión de asesorar a quienes lo soliciten, aconsejando y 
orientando. 
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La función del notario, destaca no solo como tramitador de títulos, o constituidor de 
sociedades, sino la importancia de su existencia es en razón de que proporciona en 
su actuar seguridad jurídica, fomentando la armonía y progreso garantizando la paz 
social a través de su labor cotidiana y social.   
La función pública notarial nos proporciona legalidad, en los actos del acontecer 
diario que realizamos como personas, pero el solicitar los servicios de un Notario, 
implica un menoscabo en nuestro patrimonio, en razón de que todo acto que se 
tramita ante una Notaría, tiene un costo por el servicio prestado, sin embargo 
existen personas que al no tener los recursos económicos suficientes para contratar 
los servicios de un Notario, prefieren no dar forma legal a los actos jurídicos que 
realizan y tener severos problemas jurídicos en la regularización de su patrimonio. 
Por eso, se considera necesario crear la figura del Notario Comunitario, como un 
servidor público dependiente de la administración pública estatal, para garantizar, a 
las familias de escasos recursos económicos el acceso a sus servicios, otorgar 
herramientas que proporcionen una vida digna y seguridad jurídica de su 
patrimonio.  
Como representante del pueblo, es mi preocupación mejorar las condiciones de 
vida, fomentar el respeto y ejercicio de los derechos humanos, económicos y 
sociales.  
Siendo nuestro deber como Diputados, realizar acciones importantes, en las que 
existan medidas que hagan la práctica efectiva de los derechos que en ellas se 
previenen. 
Es por ello que se propone la figura del Notario Comunitario, quien contará con las 
mismas facultades que el Notario Público, así como los mismos derechos y 
obligaciones, los mismos requisitos para ser aspirante al notariado, adicionando un 
capítulo especial relativo a las licencias, suspensiones temporales y sustitución 
temporal de notarios de comunitarios, con la diferencia de que el primero prestará 
sus servicios de manera gratuita a las familias de escasos recursos económicos, 
pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad morelense y a la 
administración pública estatal, por lo que, será remunerado por el Estado. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1 Y 24, SE ADICIONAN CON UN PÁRRAFO LOS ARTÍCULO S 6, 9, 
28, 29, Y UN CAPÍTULO SEXTO BIS A LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 1 y 24 de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 1.- El ejercicio del Notariado en el Estado de Morelos, es una función 
de orden público, que corresponde al Estado, quien la ejercita por medio de 
profesionales del Derecho, que obtengan la patente de Notarios Públicos y 
Notarios Comunitarios, de esta Ley. Para tal efecto el Ejecutivo expedirá las 
patentes respectivas en los términos de la presente Ley. 
ARTICULO 24.- Para que el Notario Público pueda actuar, debe: 
I. a IV … 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan los artículos 6, 9, 28, 29 y un Capítulo Sexto 
Bis, a la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 6.- … 
Los Notarios Comunitarios son servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Gobierno y serán remunerados de acuerdo a la partida presupuestal 
correspondiente. Existirá un Notario Comunitario por cada Demarcación Notarial, y 
el lugar donde se ubiquen será aquel designado por la Secretaría de Gobierno. 
ARTÍCULO 9.- … 
Los Notarios Comunitarios son servidores públicos, dependen de la Secretaría de 
Gobierno, con una función social, la prestación de sus servicios es gratuita para 
personas de escasos recursos o que se encuentren dentro de un programa de 
regularización de la tenencia de la tierra, para la administración pública estatal a 
través de sus dependencias y para aquellos asuntos que expresamente le 
encomiende el titular del Ejecutivo del Estado. Para acceder a la prestación de 
servicios notariales por parte del Notario Comunitario, el solicitante no deberá 
contar con recursos económicos para contratar los servicios de un Notario, y deberá 
reunir los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de Gobierno. 
ARTÍCULO 28. … 
I a IV … 
Respecto al contenido de este artículo, al Notario Comunitario le es aplicable, 
con excepción de la fracción I. 
ARTÍCULO 29. … 
Los Notarios Comunitarios, son funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado y 
le son aplicables los casos de incompatibilidad que previene el presente 
artículo. 
… 
I a VIII … 

CAPÍTULO SEXTO BIS 
DE LAS LICENCIAS, SUSPENSIONES TEMPORALES Y SUSTITUCIÓN 

TEMPORAL DE NOTARIOS COMUNITARIOS  
ARTICULO 118 BIS 1.- Los Notarios Comunitarios tienen derecho a solicitar del 
Ejecutivo del Estado, licencia para separarse de su función hasta por el término de 
un año, sin goce de sueldo y cuando haya transcurrido un año desde el inicio de 
sus funciones. Cuando hubieren hecho uso de una licencia mayor de 3 meses en 
un año, no podrán solicitar otra, sino hasta después de haber transcurrido un año 
desde su regreso de la primera, salvo el supuesto enunciado el párrafo siguiente, 
caso de fuerza mayor o por otra causa debidamente justificada, a juicio del 
Ejecutivo. El Notario tiene derecho a que el Ejecutivo del Estado le otorgue licencia 
sin goce de sueldo, por todo el tiempo que dure en el desempeño de un cargo 
público o empleo que sea incompatible con la función notarial.  Quedando obligado, 
una vez otorgada la licencia a entregar personalmente en un plazo no mayor de 10 
días hábiles siguientes, su protocolo y sello de autorizar a la Secretaría de 
Gobierno.  
ARTICULO 118 BIS 2.- Las licencias se darán a conocer a la Secretaría de 
Gobierno, al Colegio de Notarios del Estado, al Instituto del Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio y a las oficinas fiscales correspondientes y se publicará 
por una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a costa del 
solicitante.  
ARTICULO 118 BIS 3.- El Notario que pretenda reintegrarse antes del vencimiento 
del período de licencia concedido, deberá comunicarse con la Secretaría de 
Gobierno y publicarse en los términos de la misma disposición legal.  
ARTÍCULO 118 BIS 4.- Son causas de suspensión temporal de un Notario 
Comunitario en el ejercicio de sus funciones, las originadas por:  
I.- Sanción Administrativa impuesta por el Ejecutivo del Estado, por faltas 
comprobadas del Notario en el ejercicio de sus funciones, en los casos previstos 
por esta Ley;  
II.- Por determinación judicial. En estos supuestos, el Ejecutivo del Estado dictará 
acuerdo suspendiendo temporalmente al Notario y resolviendo que los asuntos 
pendientes sean transferidos a otra Notaría Comunitaria. La resolución 
determinando la suspensión temporal y la de licencia, se comunicará a las 
autoridades competentes y se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.  
ARTICULO 118 BIS 5.- En los casos de sustitución, no se trasladarán los 
protocolos a la Notaría del sustituto, sin embargo los actos e instrumentos que 
autorice se harán en el domicilio de la Notaría sustituta.  
ARTICULO 118 BIS 6.- Cuando el sustituto deba encargarse de una notaría por 
suspensión temporal o por licencia, el sustituido pondrá a continuación de la última 
escritura del protocolo, una nota o constancia fechada y firmada el día en que se 
ausente haciendo mención de la causa de la sustitución. El sustituto igualmente 
pondrá una nota o constancia a continuación de la del sustituido. A su regreso el 
pondrá nota a continuación del último instrumento de haber vuelto a encargarse de 
su notaría.  

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Aprobado el presente decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo, 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
SEGUNDO.- El presente Decreto, iniciará su vigencia, a partir del día siguiente de 
su publicación. 
TERCERO.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, contará con un término de 30 
días hábiles, para adecuar el Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
Morelos. 
CUARTO.- El Secretario de Gobierno, podrá tomar las medidas necesarias para el 
debido cumplimiento de este Decreto. 
Recinto Legislativo, a los 4 días del mes de julio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y 
IV del artículo 79 y el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 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 II Y IV DEL ARTÍCULO 79, Y EL ARTÍCULO 85, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho humano 
fundamental que implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su 
condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los 
tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de 
esos tribunales y, que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada, siendo 
obligación del funcionario judicial impartir esa justicia de manera pronta, completa e 
imparcial. 

Para ello, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3739 de fecha 12 de 
abril de 1995, regula la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, y le confiere el ejercicio de esa función jurisdiccional, entre 
otras autoridades judiciales, a los Juzgados de Paz. 

El artículo 77 de la citada Ley, señala que los Jueces de Paz municipales 
serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Estatal a propuesta en terna del 
ayuntamiento correspondiente, y durarán en su encargo tres años, coincidiendo con 
el período constitucional de los ayuntamientos, asimismo menciona que los Jueces 
de Paz podrán ser ratificados en sus cargos, mediante el mismo procedimiento. 

Por cuanto a los requisitos para ser Juez de Paz, el artículo 79 de la ley en 
comento, señala:  

Artículo 79.- Para ser Juez de Paz se requiere: 

I.- Ser mexicano por nacimiento en Pleno ejercicio de sus derechos y 
preferentemente morelense; 

II.- Tener por lo menos veintitrés años a la fecha de su designación; 

III.- Gozar de buena conducta y no haber sido sentenciado por delito 
intencional; 
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IV.- Ser, por lo menos, pasante de la carrera de derecho; y 

V.- Tener domicilio en el municipio de la jurisdicción, de preferencia. 

Sin embargo, es de llamar la atención que la fracción IV del artículo antes 
citado, establece como requisito el hecho de ser “por lo menos pasante de la 
carrera de derecho”, lo que resultaría preocupante al considerar que la seguridad 
jurídica de las personas que se someten a la jurisdicción de esta autoridad judicial, 
pudiera verse afectada por la falta de capacidad técnica y la preparación 
indispensable para el logro de la impartición de justicia; amén de lo anterior, es de 
mencionar que el Sexto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, se 
ha pronunciado en el sentido de que las sentencias definitivas que dicten los 
Jueces de Paz, deben ser conforme a la ley o a su interpretación jurídica, por lo que 
no podrán resolver únicamente con base en el arbitrio, es decir, a discrecionalidad 
del juzgador, por ello la importancia de que esta autoridad judicial tenga la 
preparación adecuada para desempeñar el cargo que se le ha encomendado. A 
continuación se cita la Tesis Aislada con número de registro 223301: 

Época: Octava Época 
Registro: 223301 
Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo VII, Abril de 1991 
Materia(s): Civil 
Tesis:  

Pág. 251 
[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo VII, Abril de 1991; Pág. 251 
 
SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR JUECES DE PAZ. 
Si bien es cierto, que el artículo 21 del Título Especial de la Justicia de Paz faculta a 
los jueces del ramo para dictar sus sentencias a verdad sabida sin necesidad de 
sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, también lo es que tales hechos 
deben ser apreciados en conciencia y, fundamentalmente, debe considerarse que 
no se puede pasar por alto la exigencia constitucional contenida en el artículo 14, 
que terminantemente preceptúa que una sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la ley, o a su interpretación jurídica y a falta de aquélla, debe 
fundarse en los principios generales de derecho, por lo que si el artículo 133 de la 
propia Constitución Federal establece que los jueces deben de sujetar su actuación 
a la Constitución, resulta evidente que los jueces de paz no podrán resolver 
únicamente con base en el arbitrio señalado. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 4646/90. Judith Leticia García González de Bravo. 7 de marzo de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretario: José 
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Guadalupe Sánchez González. 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que los asuntos de los cuales 
conoce el Juez de Paz no son asuntos de menor trascendencia,  o que no requieran 
de un conocimiento jurídico indispensable, como lo señala el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el cual dice: 

Artículo 83.- Los Jueces de Paz conocerán de los siguientes asuntos: 

I.- De los juicios cuyo monto no exceda del importe de ciento cincuenta veces 
el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Morelos.  Se exceptúan los 
juicios que versen sobre propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, los 
posesorios y los que versen sobre estado y condición de las personas y derechos 
de familia; 

II.- De la diligenciación de los exhortos y despachos; 

III.- De los delitos sancionados únicamente con multa o con pena alternativa; 
y 

IV- Los demás asuntos que les corresponda conforme a la ley. 

Por otro lado, además del Juez, existen otros sujetos dentro del 
procedimiento que se rigen por leyes diversas, las cuales señalan como requisito el 
que sean Licenciados en Derecho con título y cédula profesional debidamente 
expedidos, como lo son el Agente del Ministerio Público, el Defensor Público o 
Privado, así como el que proporciona asistencia técnica profesional en materia civil, 
como se precisa a continuación. 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos señala en su artículo 28: 

Artículo 28.- Para ingresar y permanecer como Agente del Ministerio Público 
se requiere: 

I. Para ingresar: 

… 

c) Contar con título de Licenciado en Derecho expedido y registrado 
legalmente, y con la correspondiente cédula profesional; 

… 

La Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, en su artículo 33 
señala: 

Artículo 33. Para ser Defensor Público se requiere: 

… 

III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente 
expedidos y acreditar por lo menos cuatro años de ejercicio profesional o práctica 
de tres años en el servicio de la Defensoría Pública; 
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… 

El Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 
artículo 207, señala: 

Artículo 207.- Asistencia técnica profesional. Las partes deben comparecer 
en juicio asistidas o representadas por uno o más abogados o licenciados en 
derecho.  

Dichos profesionales deberán tener título legalmente expedido y registrado 
y haber obtenido de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación la patente de ejercicio respectiva, así como haber registrado título y 
cédula en la Dirección de Profesiones del Estado y en la sección correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

… 

Luego entonces, sería inconcuso señalar que si las partes en el proceso son 
profesionistas que cuentan con Licenciatura en Derecho, así como con título y 
cédula profesional legalmente expedida, el Juez (incluso el de Paz) con mucho 
mayor razón también tendría que serlo, ya que en él recae precisamente la función 
de dirimir la controversia que es sometida a su consideración. 

Asimismo, es importante señalar que otras Entidades Federativas de nuestro 
país, como lo son Puebla y Guerrero, establecen en sus ordenamientos jurídicos 
relativos a la organización del Poder Judicial, como requisito para ser Juez de Paz, 
tener título de Licenciado en Derecho debidamente expedido, además de contar 
con una edad mayor a veinticinco años, lo que permitiría considerar que es un 
profesionista con la debida preparación y experiencia jurídica. 

Por otro lado, el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, refiere que los Jueces de Paz tendrán cuando menos un Secretario de 
Acuerdos, y señala como requisitos para este funcionario judicial, ser mayor de 
edad y reunir los demás requisitos que para ser Juez de Paz se exige, como a 
continuación se transcribe:  

Artículo 85.- Para el ejercicio de sus funciones, los Jueces de Paz tendrán 
cuando menos un Secretario de Acuerdos, mayor de edad, que deberá reunir 
los demás requisitos que para ser Juez de Paz; contarán además con el 
personal administrativo que fuere necesario. Los Secretarios y los Actuarios se 
nombrarán por el Consejo de la Judicatura Estatal, a propuesta del Juez de Paz, y 
el personal administrativo por el ayuntamiento correspondiente, el que pagará los 
sueldos de quienes trabajen en el juzgado de paz de su jurisdicción. 

Atento a lo anterior, se considera que por cuanto a los requisitos que debe 
reunir el Secretario de Acuerdos, los cuales se asemejan a los del Juez de Paz, en 
lo que respecta a las fracciones II y IV del artículo 79 de la citada Ley, es suficiente 
que la edad exigida para este funcionario judicial sí sea la de 23 años en adelante, 
y que baste con que sea pasante de la carrera  de derecho. 
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Derivado de lo antes señalado, resulta necesario reformar las fracciones II y 
IV del artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
relativo a los requisitos para ser Juez de Paz, proponiendo que se incremente la 
edad de veintitrés a veinticinco años a la fecha de su designación, así como 
reformar el requisito de ser “por lo menos pasante de la carrera de derecho”, por el 
de ser Licenciado en Derecho con título y cédula profesional legalmente expedidos, 
lo que permitirá dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos que acceden a la 
justicia ante esta autoridad judicial. 

Asimismo, en armonización legislativa de la reforma antes señalada, se 
propone modificar también el artículo 85 de la citada Ley, por cuanto a los requisitos 
que debe reunir el Secretario de Acuerdos, para que sigan siendo los que hasta 
ahora se le exigían. 

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 II Y IV DEL ARTÍCULO 79, Y EL ARTÍCULO 85, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y IV del artículo 79, y el 
artículo 85, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 79.- … 

I.- … 

II.- Tener veinticinco años de edad cumplidos a la fecha de su 
designación; 

III.- … 

IV.- Ser Licenciado en Derecho, con título y cédula profesional 
legalmente expedidos, y 

V.- … 

Artículo 85.- Para el ejercicio de sus funciones, los Jueces de Paz tendrán 
cuando menos un Secretario de Acuerdos, que deberá reunir los mismos 
requisitos que para ser Juez de Paz, con excepción de las fracciones II y IV 
del artículo 79 de la presente Ley, en cuyo caso la edad exigida será de 
veintitrés años y bastará con que sea pasante de la carrera de derecho; 
contarán además con el personal administrativo que fuere necesario. Los 
Secretarios y los Actuarios se nombrarán por el Consejo de la Judicatura Estatal, a 
propuesta del Juez de Paz, y el personal administrativo por el ayuntamiento 
correspondiente, el que pagará los sueldos de quienes trabajen en el juzgado de 
paz de su jurisdicción. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- A fin de respetar los derechos adquiridos, los requisitos que por 
la presente reforma se modifican serán exigibles para la designación de Jueces de 
Paz que se realicen con posterioridad a la vigencia del presente Decreto. 

TERCERO.- 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; 01 de julio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL  ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO  DEL ESTADO  DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de febrero de 1995, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, número 3730, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 
del Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido diversas reformas, todas ellas 
para mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto actualizar la norma jurídica en materia 
de fiscalización de los recursos públicos,  que maneja la administración pública 
centralizada, descentralizada y desconcentrada de los poderes y los ayuntamientos, 
los organismos autónomos constitucionales y en general, todo organismo público, 
persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o 
haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier 
concepto.  

La  cultura de la rendición de cuentas en México, es una demanda 
generalizada de toda la población y de todas las corrientes políticas. Coadyuvar e 
impulsar, desde este espacio, la cultura de la legalidad, la transparencia, la 
honestidad es tarea de todos. Un común denominador entre los partidos políticos es 
la exigencia del uso honrado y transparente de los recursos públicos y que los 
servidores públicos rindan cuentas de sus acciones ante la comunidad y sean 
sujetos, en su caso, a las sanciones correspondientes.  

Es un hecho innegable, que existe un descontento generalizado entre la 
mayoría de la población por la falta de transparencia en el manejo de los recursos 
públicos, los últimos acontecimiento denunciados  en otros estados, confirman y 
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dan la razón a la sociedad.  Por lo que es necesario, fomentar la correcta aplicación 
de los recursos públicos y promover prácticas administrativas honestas y 
transparentes en todas las instituciones.  

Atender tanto el interés colectivo de la sociedad actual, la rendición de 
cuentas, la fiscalización, el uso honesto y eficiente de los recursos públicos y en 
general el combate a la corrupción, es una demanda creciente asociada a la mayor 
participación ciudadana en el quehacer público y estrechamente relacionada con la 
democracia.  

Para garantizar  la rendición de cuentas y combatir la  impunidad 
gubernamental, se requieren leyes claras y concretas que permitan llamar a 
cuentas a todos aquellos que manejan recursos públicos, en todos los niveles y 
órdenes de gobierno. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, es necesario señalar que la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, faculta a la Secretaría 
de Hacienda y a la  Secretaría de la Contraloría, a controlar y evaluar el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado,  y vigilar la ejecución y aplicación 
del gasto público, acciones que fomentan la fiscalización y rendición de cuentas. 

Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, señala las 
atribuciones del Contralor Municipal, para “realizar actos de inspección, supervisión 
o fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales y 
financieros que por cualquier título legal tenga en administración, ejerza, detente o 
posea el Ayuntamiento por conducto de sus dependencias, sus órganos 
desconcentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares del sector 
paramunicipal, sean de origen federal, estatal o del propio Municipio, así como 
realizar la evaluación de los planes y programas municipales”;….facultades que 
coadyuvan al ejercicio de la transparencia en el manejo del erario. 

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

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

Por lo antes señalado, en nuestra opinión, es de suma importancia la revisar 
la norma jurídica contenida en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 
del Estado de Morelos, a fin actualizar su contenido para dar certidumbre a los 
trabajos de fiscalización de los Órganos de control.  
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración 
de esta Asamblea Legislativa, la presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE  REFORMA EL  ARTÍCULO 8  DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 8 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 8.- A la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a las 
Sindicaturas,  Regidores del ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales 
respectivas, quedará encomendada la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto 
público de los  Entes Públicos en el ámbito de su competencia, a través de visitas, 
inspecciones y auditorías sin detrimento de las facultades legales que correspondan 
a las Contralorías Municipales, Contraloría del Estado o al Congreso del Estado a 
través de la Auditoría Superior de Fiscalización. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano 
del  Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, para promover un programa tendiente a disminuir 
el consumo de sal en los alimentos en beneficio de la salud de los morelenses, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 
113 BIS, A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO 
DE PROMOVER EN EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN, QUE EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE VENDAN ALIMENTOS PREPARADOS, SE PREVEA  
LA DISMINUCIÓN DEL ALTO CONSUMO DE SAL, EN BENEFICIO DE LA SALUD 
DE LOS MORELENSES. 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cuidado de la salud, es una obligación del Estado y de la Ciudadanía en 
general, la salud se conserva en razón de los alimentos que ingerimos y de los 
hábitos que tenemos. 

En la mayoría de ocasiones ignoramos los daños que nos puede provocar la 
alta ingesta del consumo de sal, el sodio tiene efectos positivos para el organismo, 
así como muchos efectos negativos. 

Debido a que  mucha gente le gusta el sabor de la sal, pueden encontrarse 
agregando sal a los alimentos que ya están salados. Y debido a que ya existe la sal 
en muchos alimentos, agregar más de esta puede hacer que se ingiera demasiado 
sodio en una dieta. Tiene que haber un equilibrio en la cantidad de sodio que 
comemos o nuestros cuerpos sufrirán las consecuencias. 

Existen estudios médicos que recomiendan las cantidades del consumo 
diario que una persona debe ingerir de sodio al día y que determinan que  la gama 
básica de lo que el cuerpo necesita por día es de entre 1.500 mg y 2.400 mg de 
sodio.  

Según un estudio reciente publicado por la Universidad de California en San 
Francisco, el reducir el consumo de cloruro de sodio a niveles recomendados, 
puede prevenir cientos de miles de muertes y evitar muchos padecimientos tales 
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como: Ataques al corazón, Osteoporosis, Cáncer Estomacal, Asma e Infarto 
Cerebral. 

Un estudio que abarco voluntarios en más de 32 países mostró una relación 
entre el consumo de sal y el aumento de la presión sanguínea, lo que podría derivar 
en hipertensión, al llegar más sangre al corazón en un inicio se produciría una  
angina de pecho y a la larga puede causar un ataque al corazón, según explica el 
portal de la organización británica Blood Pressure. 

Un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Investigación de Cáncer 
indico que limitar el consumo de cloruro de sodio evitaría 1 de cada 7 casos de 
cáncer estomacal. 

La Universidad de Warwick en el  Reino Unido, encontró que los adultos 
mayores que excedan la dosis recomendada de sal tienen tres veces más 
posibilidades de sufrir un infarto cerebral, que quienes siguen los lineamientos.  

En varios países, han iniciado la lucha de reducir en sus alimentos la  alta 
ingesta de sal, retirando de los restaurantes los saleros de la mesa y tomando 
ciertas medidas para proteger la salud de sus habitantes, entre ellos Buenos Aires, 
Brasil, Argentina y España entre otros. 

Educar a la gente sobre los efectos de las dietas de alto contenido de sodio 
es el primer paso en la prevención de enfermedades relacionadas con el alto 
contenido de sodio. Este problema no solo se refleja en los ancianos, sino en los 
jóvenes también, así que enseñar a los niños a cómo usar sal en cantidades 
pequeñas es otra buena prevención para una vida sana en el futuro. 

Es obligación del gobierno del Estado de Morelos, proporcionar servicios de 
salud a toda la población del Estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo 
los problemas sanitarios prioritarios del estado y a los factores que condicionen y 
causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas; es por 
ello que el día de hoy, someto a la aprobación del Pleno del Congreso del Estado 
de Morelos, la Iniciativa de Decreto que adiciona un artículo a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para que las entidades del Sector Salud y los Ayuntamientos 
del Estado, implementen en su Programa de nutrición, que los dueños de los 
establecimientos que vendan alimentos preparados, retiren de las mesas, los 
saleros y coloquen en lugares visibles, información sobre las enfermedades que 
ocasiona el  alto consumo de sal y con otras indicaciones que las autoridades 
sanitarias  consideren necesarias para proteger la salud de todos los morelenses. 

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

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 113 BIS  A LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 113 Bis.- Los Programas de nutrición que desarrollen las entidades 
del Sector Salud y los Ayuntamientos del Estado, deberán implementar, que en 
todos los establecimientos que vendan alimentos preparados, prevalezca la 
disminución del consumo de sal y se retiren de las mesas de  los establecimientos 
los saleros, colocando en lugares visibles, información sobre las enfermedades que 
ocasiona el  alto consumo de sal y con otras indicaciones que las autoridades 
sanitarias  consideren necesarias para proteger la salud de todos los morelenses. 

En la atención y cumplimiento a estas disposiciones establecida en la ley, la 
Secretaría podrá otorgarles la certificación  “empresa saludablemente responsable”. 

La Secretaría de Salud promoverá e incentivará, entre las empresas que se 
dediquen a la venta de alimentos, a obtener la certificación “empresa 
saludablemente responsable”, y difundirá entre los consumidores aquellas 
empresas que hayan recibido dicha certificación. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
difusión en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de comunicación del 
Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a  los cuatro  días del 
mes de Julio  del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) del 
artículo 9 de la Ley de Atención Integral para personas con discapacidad en el 
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 INCISO E) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ratificada por nuestro país el 17 de diciembre de 2007, determina en su artículo 3, 
inciso a), la existencia del principio de independencia de las personas con 
discapacidad: 

“Los principios de la presente Convención serán:  

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;”. 

Por su parte, en el artículo 19 de esta Convención se establece el “Derecho a 
vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, por lo que se 
prescribe: 

“Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la 
comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas 
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas 
con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando 
en especial que:  

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su 
lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con 
las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida 
específico;  

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios 
de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, 
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y 
su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de 
ésta;  
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c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general 
estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad 
y tengan en cuenta sus necesidades.” 

En ese tenor, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación del  30 de mayo del 
2011, recoge entre los principios que prevé en el artículo 5, fracción V, precisamente 
el derecho a la vida independiente, por lo que a la letra señala: 

“Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son: 

I. La equidad; 

II. La justicia social; 

III. La igualdad de oportunidades; 

IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; 

V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; 

VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición humanas; 

VIII. La accesibilidad; 

IX. La no discriminación; 

X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; 

XI. La transversalidad, y 

XII. Los demás que resulten aplicables.” 

Por su parte, la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos no incluye este principio de vida independiente de las 
personas con discapacidad, recogido en el instrumento internacional antes descrito 
y que -como ya se dijo- se ha incorporado a la Ley General de la materia, y sobre el 
tema la única referencia que encontramos es la que se hace en el artículo 3, 
fracción XI, en la definición de rehabilitación: 

“XI.- Rehabilitación.- Aplicación coordinada de un conjunto de medidas y 
acciones médicas, psicológicas, educativas, ocupacionales y de capacitación social, 
por tiempo determinado, que tengan como finalidad readaptar y reeducar a la 
persona con discapacidad adquirida, para que alcance la mayor proporción posible 
de recuperación funcional, a fin de ser independiente, a su familia y a la 
sociedad;”. 
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Bajo ese orden de ideas, es que se propone adicionar en la Ley local en la 
materia, entre los principios que determina el artículo 9, a la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las 
personas. 

Se estima que con la reforma que se propone se avanza sustancialmente en 
la transformación de la concepción sobre la discapacidad, favoreciendo un enfoque 
menos asistencial y más autogestivo, para impulsar en las personas con 
discapacidad una visión que les permita ejercer su derecho a tomar sus propias 
decisiones en aquellos ámbitos que interesan a su desarrollo como seres humanos, 
les facilite también la participación activa en la vida comunitaria, y puedan 
desarrollar libremente su personalidad,  siempre bajo la premisa de la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación.  

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 INCISO E) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso e) del artículo 9 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 9.- … 

a) a d) … 

e) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; 

f) a n) … 

TRANSITORIOS 

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

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; 01 de julio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso a la fracción II, del 
artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO  

P R E S E N T E S 

El que suscribe, Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, y 98 del Reglamento para el Congreso de esta Entidad Federativa, someto 
a su consideración, Iniciativa con proyecto de Decreto, que adiciona un inciso a la 
fracción II, del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al 
tenor de los siguientes:  

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

Estamos convencidos, que este es el principio de una nueva era para 
nuestro Estado de Morelos, ya que con la ciencia y tecnología se optimiza el control 
del mundo real, para que responda de manera rápida y predecible a la voluntad de 
la sociedad, buscando siempre un beneficio, por lo que se debe tener como objeto 
que los productos de éstas, deben satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

Hoy en día, la tecnología es parte del sistema de vida de todas las 
sociedades. La ciencia y la tecnología se están sumando a la voluntad social y 
política de las sociedades de controlar sus propios destinos, sus medios y el poder 
de hacerlo. La ciencia y la tecnología están proporcionando a la sociedad una 
amplia variedad de opciones en cuanto a lo que podría ser el destino de la 
humanidad. 

Asimismo se cree que debe incrementarse la divulgación científica en 
nuestro Estado, ya que se necesita una mayor presencia dentro de la población, es 
decir que esté al alcance de la sociedad en general, y no solamente sea de 
conocimiento de un grupo selecto, y que ésta a su vez se enfoque a un sentido 
humanista. 

Derivado de lo anterior, con la presente iniciativa se busca que los municipios 
del Estado de Morelos fomenten la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico con la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología a nivel 
municipal, con el objeto de que los Ayuntamientos atiendan los ramos de la 
administración pública, de acuerdo a sus necesidades y con base en sus 
facultades. 

La ciencia y la tecnología, están teniendo gran importancia para el desarrollo 
del ser humano. Los avances han servido para mejorar, sin lugar a dudas, la calidad 
de vida de las personas.  
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Un ejemplo de estos avances lo podemos encontrar en las 
telecomunicaciones, el transporte, el Internet. 

El Internet es el instrumento más utilizado en la actualidad para obtener 
información sobre cualquier tema, también es utilizado para comunicarse con otras 
personas en cualquier parte del mundo. Esta red permite el intercambio de 
información entre diferentes computadoras ubicadas en distintas partes de la tierra, 
propiciando una serie de conductas, actos y hechos que inciden de manera 
trascendente en la vida social, educativa, económica, familiar, comercial, laboral, 
profesional, política, científica; en fin, en todos los aspectos de la existencia 
humana. 

De los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) para el ejercicio 2011, el 61.9 por ciento hace uso de Internet 
como recurso para la consulta de información, es el de mayor recurrencia. Las 
actividades relacionadas con la comunicación personal (correo electrónico, chat, 
etc.) tienen una proporción del 60.9 por ciento, mientras que el uso con fines de 
apoyo a las actividades escolares es del 31.6 por ciento. También es observable 
que el uso con fines de entretenimiento (obtener películas, juegos, descarga de 
música, videos, software, etc.) es recurrente con el 28.3 por ciento. 

Asimismo ese Instituto informó que los usuarios de Internet registraron un 
aumento del 20.6% respecto al 2009. En un rango de edad de 12 a 34 años son 
quienes más utilizan el servicio de Internet, con una participación del 66.8%. En 
México existen 8.44 millones de hogares equipados con computadora, lo que 
representa un 29.8% del total de hogares en el país y significa un crecimiento de 
13.2% con relación a 2009. 

Es por ello que propongo la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
en los municipios que se estimen convenientes. 

Como Diputado Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, preocupado por el bienestar de la sociedad y en particular de los 
sectores más vulnerables, los invito hoy, estimadas diputadas y diputados de esta 
LII Legislatura, a que en el momento oportuno emitan su voto a favor y, con ello, les 
demos oportunidad a los municipios de nuestro Estado a que fomenten la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA  
FRACCION AL ARTICULO 38, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

UNICO. Se adiciona un inciso a la fracción II, del artículo 24 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *24.- … 
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I. … 

II. … 

a) al v) … 

w) Ciencia y Tecnología. 

… 

… 

III. … 

… 

… 

… 

IV. … 

V. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobada la presente reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.   

Recinto Legislativo, a los 27 días del mes de junio del año dos mil trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo II del artículo 121 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de octubre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3820 el Código Penal para el Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido varias 
reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto adecuar  y  actualizar la norma jurídica 
contenida en el Código Penal, para proteger a la sociedad, y sancionar a los 
dueños de perros y otros animales que con o sin entrenamiento causen lesiones o 
la muerte de alguna persona. 

Es importante actualizar la norma jurídica para sancionar a los dueños de 
animales que agredan e incluso provoquen  la muerte a las personas, en Morelos, 
se han dado algunos casos de estas desgracias,  el caso más reciente fue el 
ocurrido el pasado 14 de junio  del presente año, donde siete perros atacaron a una 
persona privándola de la vida en el municipio de Tepoztlan. Los animales son el 
reflejo de quienes los tenemos bajo nuestro cuidado. 

 En México, el auge de la cría y entrenamiento de perros de raza Pit Bull 
Terrier, Staffordsshire Bull Terrier y Rottweiler, llamados también perros de pelea, y  
debido a la falta de control y registro de esta actividad, ha dado como consecuencia 
que estos animales sean explotados  atraves de su uso en peleas caninas. A la 
fecha no hay registro  fidedigno de esta actividad, sin embargo si conocemos 
hechos aislados de esta realidad. 
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 No existen animales agresivos, este tipo de perros han sido usados y 
entrenados para atacar a otros animales y a seres  humanos, pero que sean usados  
o no, no significa que esa sea su naturaleza, si bien es cierto que estos animales 
pueden llegar a ser muy feroces y peligrosos, quienes los tienen y/o crían deben 
tener el cuidado de entrenar animales que puedan convivir con seres  humanos.  

Los animales atacan sin motivo aparente y en algunas ocasiones hasta 
llegan  a matar a un ser humano, esto obedece a que son animales entrenados 
para pelear y después son usados en peleas caninas de carácter clandestino, por lo 
tanto, a quien se debe sancionar como responsable de las lesiones o muerte  que 
ocasione a una  persona un animal de estos, es al dueño, quien debe  asumir la 
responsabilidad de tener una mascota de esta naturaleza, sin importar  que invoque 
que  por motivos de vigilancia o seguridad  tenga a su cuidado esta clase de 
animales.  

El termino asesinato solo es aplicable a los seres humanos, en el reino 
animal no existe tal definición, cuando un animal "mata" es por instinto.  El que un 
perro sea agresivo con los demás "seres vivos" es pura y exclusiva responsabilidad 
de su dueño. Si hay que castigar a alguien es al dueño.   Actualizar  la  norma sobre 
hacer responsable a una persona  del cuidado de un  animal y por los daños que 
eventualmente pudiera causar;  es necesario. Todo propietario de un animal 
doméstico, perro, gato, caballo,  etc., responderá civilmente de los daños que éstos 
ocasionen a terceros, bien físicamente o a las propiedades que colindaren. 

La mordedura de un  perro o cualquier otro animal  pueden causar heridas 
externas, pero además pueden ser causa de  transmisión de  enfermedades, en 
especial si el perro no tiene las vacunas adecuadas, los daños derivados de las 
lesiones ocasionadas por un animal de estos, deben ser reparados por  su 
propietario, así como  los gastos médicos, atención psicológica,  incapacidades,  
daños a la propiedad  e inclusive si llegaran a causar la muerte, los gastos 
funerales, independientemente de las  sanciones al dueño del animal. 

La responsabilidad se atribuye al propietario cuando el animal cause daños, 
cualesquiera que sean las circunstancias, e incluso en los supuestos en los que se 
escape o extravíe, la sola excepción es la culpa del dueño del animal que ataque a 
la persona. Esto significa que el dueño es responsable de las lesiones causadas 
por el animal, independientemente de que el dueño sea culpable o no. 

Los hechos y circunstancias que se han descrito anteriormente, obliga  a 
reformar la norma jurídica, así como también  es importante fomentar la cultura de  
responsabilidad con los animales que se tienen como mascotas, por ello es 
necesario actualizar la norma, sancionando actos que provocan daños a la persona.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la  presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA  EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

Articulo Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 121 del Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

ARTICULO 121.- Al que cause a otro un daño en su salud, se le impondrán: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

De las lesiones que cause un animal será responsable el dueño, o el  que 
con esa intención lo azuce o quien lo suelte o haga esto último por descuido, será 
sancionado con mil días de salario mínimo, y si este causare la muerte, se 
impondrán tres mil días de salario mínimo, en ambos casos vigentes en el Estado 
de Morelos, y estará obligado a pagar  los gastos y daños ocasionados,  y  se 
estará a lo que dispone  el artículo 106 de este Código. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos O) y P) y 
se adiciona un inciso Q) todos de la fracción primera en el artículo 1 de la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 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 LOS INCISOS O) Y P) Y SE ADICIONA UN INCISO Q) TODOS DE 
LA FRACCIÓN I EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE FOMENTO A LAS 
ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La existencia de asociaciones dedicadas a la defensa de los animales es de 
vital importancia para su protección y cuidado, porque se encargan de llevar a cabo 
acciones enfocadas a su rescate o su resguardo, a concientizar sobre la 
importancia de respetarlos,  y algunas hasta educan sobre la responsabilidad y 
adecuada atención, mantenimiento o custodia.  

La labor de estas asociaciones de promover el cuidado de los animales es de 
gran trascendencia ética, porque el ser humano como responsable de ellos, debe 
asegurarse que no sean sometidos a tratos crueles o al abandono, que también es 
un tipo de crueldad. 

Ahora bien, aun cuando son asociaciones que no tienen ánimo de lucro y 
que -por lo general- operan con base en la conciencia social, donativos y 
solidaridad de los miembros, ello no significa que no tengan gastos para su 
sostenimiento y desempeño adecuado de sus fines, razón por la que resulta 
importante el apoyo y fomento que pudiera brindarles el Estado, a fin de que 
colaboren con él en la importante labor de evitar el maltrato hacia los animales. 

La vigente Ley Estatal de Fauna establece, en su artículo 1, fracción V, que 
uno de sus objetivos es precisamente fomentar y apoyar la creación y 
funcionamiento de las sociedades protectoras de animales. Así también, se 
corrobora este fomento, en el artículo 64 fracción II de la propia Ley que determina: 

ARTÍCULO 64.- Son atribuciones de la Comisión Estatal de Protección a los 
Animales o de la que haga sus funciones: 

I.- Procurar la protección de todos los animales y la aplicación de esta Ley. 

II.- Fomentar la creación de Sociedades de Protección a los Animales. 

III.- Asesorar a instituciones públicas y privadas sobre métodos y 
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procedimientos adecuados de atención a los animales. 

IV.- Inspeccionar los centros de cautiverio y matanza de animales en el 
Estado, así como la transportación y manejo de los mismos. 

En otro orden de ideas, en nuestra Entidad existe la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, la 
cual como su propio nombre señala es la que se encarga de regular el fomento de  
las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil. 

Al efecto determina los rubros que se apoyarán, entre los que se encuentran: 
la asistencia social; las actividades cívicas; la promoción de la equidad de género; 
el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; la asistencia jurídica; la 
atención a grupos vulnerables con discapacidad; la defensa y promoción de los 
derechos humanos; la promoción del deporte y atención a la juventud; la promoción 
de servicios para la salud; la  protección del medio ambiente y remediación de sitios 
contaminados; el fomento educativo, cultural, artístico, científico, tecnológico, y 
agrícola; las acciones de protección civil; la prestación de servicios y apoyo técnico 
a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de 
fomento por esta ley; las encaminadas al desarrollo y protección de los derechos 
sociales, la asistencia alimentaria, y la cooperación para el desarrollo comunitario y 
asistencia pública. 

Como puede observarse, entre los rubros señalados, no se encuentra el 
apoyo a las organizaciones enfocadas a la protección de los animales; por lo que se 
estima procedente adicionar este aspecto precisamente en la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, a fin 
de que dichas asociaciones puedan acceder a los apoyos y beneficios que al efecto 
se otorguen y, con ello, dar cumplimiento también a la Ley Estatal de Fauna. 

Es de señalar que otras Entidades Federativas ya prevén apoyos o estímulos 
a este tipo de asociaciones, así por ejemplo en Veracruz se regula: 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

“Artículo 20. Las autoridades promoverán la participación de las personas, 
físicas y morales, en las acciones gubernamentales relacionadas con la protección, 
la asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, y podrán celebrar 
convenios de colaboración con éstas.  

Los requisitos para que las asociaciones protectoras de animales y 
organizaciones sociales dedicadas al mismo objeto puedan ser beneficiarias 
de estímulos y coadyuvar en la observancia de la presente Ley serán 
definidos en el Reglamento.” 
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Por su parte, en el Distrito Federal la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal dispone: 

“Artículo 14. Las autoridades competentes promoverán la participación de 
las personas, las asociaciones protectoras de animales y las organizaciones 
sociales legalmente constituidas y registradas, así como las instituciones 
académicas, y de investigación científica en las acciones gubernamentales 
relacionadas con la protección, la asistencia y el trato digno y respetuoso a los 
animales, y podrán celebrar convenios de colaboración con éstas.  

Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón de 
Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales dedicadas 
al mismo objeto que puedan ser beneficiarias de estímulos y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley son:  

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder 
notarial del representante legal;  

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así 
como de los recursos materiales que acrediten su capacidad técnica, jurídica y 
financiera; y  

III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos 
suficientes demostrables en materia de protección a los animales.” 

Cabe hacer la precisión de que con la reforma que se plantea a la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos, en automático les serían aplicables a las asociaciones protectoras de 
animales las reglas que esa Ley prevé genéricamente para todas las asociaciones 
beneficiadas, por lo que no sólo acceden a los apoyos y fomento que la misma 
contempla, sino que se les requerirían -al efecto- el registro respectivo y se harían 
también sujetas a las correlativas obligaciones. 

La Iniciativa busca entonces que -a partir de la reforma- las organizaciones 
protectoras de animales puedan recibir del Estado, al igual que otras asociaciones 
en diversos rubros, el fomento necesario para su funcionamiento, porque sus 
objetivos y función son trascendentes debido a que se ocupan de promover y 
sensibilizar sobre el respeto a los animales y el trato humanitario que merecen. 

Así, con acciones como la presente propuesta lo que se intenta es 
coadyuvar, desde el quehacer legislativo, a que la sociedad civil organizada pueda 
funcionar debidamente y se fortalezca la corresponsabilidad cívica en áreas tan 
importantes como lo es la protección de los animales, que no es sino –finalmente- 
protección a la vida. 
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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 
LOS INCISOS O) Y P) Y SE ADICIONA UN INCISO Q) TODOS DE LA FRACCIÓN 
I EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los incisos o) y p) y se adiciona un inciso 
q) todos de la fracción I en el artículo 1 de la Ley de Fomento a las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 1.- … 

I.- … 

a) a n) … 

o) Asistencia Alimentaria; 

p) Cooperación para el desarrollo comunitario y asistencia pública, y 

q) Fomento de la protección y bienestar de los animales. 

II. a VI. … 

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; 01 de julio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Justicia Alternativa 
del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con las 
comisiones que forman parte del Congreso del Estado, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no se 
ha adecuado los nombres de los órganos del Congreso del estado, como lo es la 
Junta Política de Gobierno, lo que se puede observar en la citada ley es que al paso 
de las reformas en otros temas de Justicia Administrativa ha quedado fuera el 
nombre correcto de este órgano. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, a fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión de 
responsabilidades por parte de los servidores públicos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-   Se reforma el artículo 6 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos,  para quedar como sigue:  

ARTICULO *6.- Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo serán designados por el Congreso del Estado a propuesta de la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, durarán seis años en su 
encargo y adquirirán inamovilidad en los términos previstos por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 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 
publicación. 

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 cuatro días del mes 
de julio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 42 Y SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Los orígenes de la UAEM se remontan al siglo XIX, cuando el gobernador 
Francisco Leyva fundó a través de la Ley del 15 de junio de 1871 el Instituto 
Literario y Científico de Morelos, el cual inició sus labores el 5 de mayo de 1872.  

El 25 de diciembre de 1938, debido a la coincidencia de ideologías entre 
Lázaro Cárdenas y el gobernador del estado, Elpidio Perdomo, fue fundado el 
Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos; su primer director fue el 
licenciado Bernabé L. de Elías. 

En 1953, por la necesidad de incluir más carreras para el estudiantado, este 
organismo fue sustituido por la Universidad del Estado de Morelos, hoy UAEM. 

Su primer rector fue el doctor Adolfo Menéndez Samará. Desde entonces a 
la fecha, incluido el actual, la UAEM ha tenido trece rectores. 

La Ley Constitutiva y Reglamentaria del 7 de abril de 1953, publicada en el 
Periódico Oficial el día 15 de ese mes, instauró oficialmente a la universidad. El 30 
de enero de 1965 fue aprobada, promulgada y publicada la Ley Orgánica de la 
Universidad del Estado de Morelos, la cual presentaba cambios significativos 
respecto a la anterior. El 22 de noviembre de 1967, con la nueva promulgación de 
su Ley Orgánica, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obtiene su 
autonomía. La Ley Orgánica vigente de la UAEM fue promulgada el 21 de mayo de 
2008 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, misma que entró en vigor el día 13 de 
agosto de 2008. 

El 5 de Septiembre de 2012,  el Congreso hizo la declaratoria oficial de la 
reforma constitucional que le otorga la autonomía financiera a la UAEM, el 
rector Alejandro Vera Jiménez, agradeció a nombre de la comunidad universitaria 
que se haya concluido este trámite legislativo, pues con ello se hace posible que 
ningún joven quede fuera de las aulas universitarias: 
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“Agradezco sobre todo otorgarnos la libertad de pensamiento y conciencia 
porque con la publicación de este decreto, nosotros adquirimos una verdadera 
autonomía para pronunciarnos sobre nuestro quehacer y actuar en el mundo y para 
el mundo, vamos más allá de creencias y de las ideas partidistas, siempre 
buscaremos la verdad con la razón para romper las ideologías que falsean las 
conciencias de nuestro pueblo, porque la Universidad es para el pueblo”. 

Este año, once mil 557 aspirantes solicitaron ficha para buscar un lugar en
las aulas de la máxima casa de estudios del estado de Morelos para el ciclo escolar
2012-2013, todo esto a pesar de que la UAEM sólo cuenta con 5 mil 595 lugares. 

Las carreras con mayor demanda son: 

Médico Cirujano con 2 mil 165 aspirantes y sólo dispone de 200 espacios; 

Derecho con 200 lugares y 976 aspirantes; 

Psicología con 210 lugares y 807 demandantes. 

Consideraciones 

La Reforma al artículo 3° Constitucional aprobada por el Congreso de la
Unión y avalada por la mayoría de los congresos estatales es un paso trascendente
que sitúa a México en el umbral de una revolución de capital humano similar a la
que han emprendido otras naciones que hoy lideran los índices globales de calidad
educativa, como Corea del Sur y Finlandia.  

La reforma que estamos emprendiendo en México propone mecanismos
para que los niños y jóvenes de todas las familias de bajos ingresos puedan
acceder a una educación de calidad y eventualmente puedan dejar atrás las
condiciones de precariedad en las que viven. 

La reforma establece un servicio profesional docente con nuevas reglas del
juego, que fija criterios de evaluación a los que se sujetarán los maestros; fortalece 
al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, promueve la creación de un Sistema
de Información y Gestión Educativa; otorga una participación activa a los padres de 
familia en la elaboración de los planes de estudio y establece el aumento de 
escuelas de tiempo completo, atendiendo el criterio de mayor calidad de la
educación. 

Con ello, hemos logrado algunos avances pero son insuficientes.
De  acuerdo con el reciente Reporte de la UNESCO titulado “Los jóvenes y las
competencias” las políticas de protección social destinadas a grupos específicos
que han sido puestas en práctica durante los últimos años de la década de los 90
en México y Brasil, han logrado mejorar las calificaciones medias y reducir la
desigualdad en cuanto a resultados de aprendizaje. 

El porcentaje de alumnos con resultados bajos en cada cuartil de condición
socioeconómica en ambos países, ha disminuido entre 2003 y 2009, lo que se
traduce en progresos realizados por los alumnos desfavorecidos. 
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La mala calidad de la educación es uno de los factores que limitan la
competitividad de México, de acuerdo con el índice global del Foro Económico
Mundial, indicador en el que ocupamos los últimos lugares, en el sitio 118 de entre
144 países. Aumentar la calidad y equidad educativa es clave para la 
transformación de nuestra nación, y así lograr un desarrollo sostenible con justicia
social. 

La revolución del capital humano que se ha dado en los países desarrollados
y muchos emergentes parte de este principio: una política eficaz e integral para 
formar, reclutar, actualizar y profesionalizar a los mejores maestros. El énfasis debe
estar en el aprendizaje efectivo de los alumnos, a partir de un cuerpo docente que
lo asegure y un sistema que lo sustente. 

Celebramos que el centro del debate sobre la educación en México 
saliera  del ámbito sindical y político. El eje debe ser la construcción del modelo
educativo que México necesita. 

Tomemos como inspiración el ejemplo de José Vasconcelos y los maestros
que en la primera mitad del Siglo XX impulsaron la alfabetización de México, con 
una reforma educativa y un renacimiento cultural reconocido en todo el mundo. 

La educación no sólo es un instrumento para el mejoramiento económico de
las familias, sino un elemento indispensable en la emancipación integral de las 
personas. 

Exposición de Motivos 

En nuestro País, algunos Congresos Estatales han aceptado flexibilizar su 
Constitución a fin de ampliar  el número de personas o Instituciones que pueden 
proponer leyes o decretos. 

Ejemplos son Nuevo León, en el artículo 68 de su Constitución señala: tiene 
la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Pública en el Estado y cualquier 
ciudadano nuevoleonés; Oaxaca reconoce el derecho de iniciativa a todos los 
órganos autónomos del Estado, en el ámbito de su competencia. Veracruz en su 
Constitución local faculta a los organismos autónomos del Estado en materia de su 
competencia; Tlaxcala establece que pueden iniciar leyes los titulares de los 
órganos públicos autónomos; de igual manera Chiapas y el Estado de México. 
Destaca Hidalgo que faculta al Procurador General de Justicia de presentar 
iniciativas de ley o decreto en su ramo y Sinaloa que faculta a los grupos 
legalmente organizados en el Estado para iniciar leyes o decretos ante el Congreso.  

En sesión ordinaria del día 27 de Junio del presente, esta Honorable 
Soberanía aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VI al artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, concediéndole a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos la facultad para presentar iniciativas de leyes o decretos ante este 
Congreso. 
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Con la intención de fortalecer a los organismos autónomos de nuestro 
Estado, la presente iniciativa propone conceder a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos la facultad de iniciar leyes y decretos en materia de educación, 
ya que la educación juega un papel de vital importancia en el desarrollo social de 
nuestra Entidad y esta Soberanía tendrá que legislar en el marco constitucional 
para adecuar y armonizar la reforma educativa realizada en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

La importancia mundial y nacional de la educación obliga a que todo el 
sistema educativo de Morelos, avance de forma gradual en su armonización entre 
los Tratados Internacionales, las leyes federales y leyes locales; y sin duda la 
aportación de una Institución especializada en educación como lo es la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos sería de gran ayuda para el avance legislativo del 
Congreso de Morelos.  

 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII 
al Artículo 42 y se reforma el Artículo 43 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano De Morelos. 

Artículo 42.- El derecho de iniciar leyes o decretos corresponde: 

I. al VI.  (…) 

VII. A la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en materia de 
educación. 

Artículo 43.- Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo del Estado, por el 
Tribunal Superior de Justicia, por los Ayuntamientos o las signadas por uno o más 
Diputados, por los ciudadanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pasarán desde 
luego a la comisión respectiva del Congreso. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Aprobado el presente decreto, remítase al Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del diverso número ciento noventa y uno que crea el 
organismo descentralizado denominado Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I, y 
70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se crea la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT), como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos con personalidad jurídica 
patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública 
Central, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 3730. Dicha Comisión tiene por objeto la constitución de reservas 
territoriales, la administración y promoción del sueldo urbano y urbanizable para el 
desarrollo habitacional, industrial, comercial, de servicios, turísticos, así como el 
suelo no urbanizable para la protección ecológica, el desarrollo agropecuario, 
forestal y de pesca, así como promover y dar seguimiento a las acciones de 
regularización de la tenencia de la tierra de aquellos lugares en que existan 
asentamientos humanos irregulares.  

Con fecha treinta y uno de enero del año dos mil uno, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4101, el Acuerdo por el que se adscribe 
la CERT a la Secretaría de Gobierno, por ser ésta la encargada de adquirir en 
coordinación con la Federación y los Ayuntamientos las reservas territoriales del 
Estado, así como promover su desarrollo enajenación y ocupación, a través de las 
instancias que corresponda. 

Con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, la cual tiene como objeto establecer 
la organización de la Administración Pública del estado de Morelos, definir las 
atribuciones y asignar las facultades para el despacho de las mismas a cargo del 
titular del Poder Ejecutivo, misma que entre otras cosas han modificado la 
denominación de diversas Secretarías de Despacho y Dependencias. 

En ese orden de ideas y obedeciendo a los principios de agilidad y 
simplificación contemplados en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, así como, la finalidad de armonizar el marco jurídico de la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales con dicha Ley y aunado a que con fecha 
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veintiséis de diciembre del año dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5053, el Decreto número doscientos dieciséis por el que 
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 
Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
trece, en el que de conformidad con el artículo décimo tercero extingue el Instituto 
de Vivienda del Estado de Morelos, Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, ordenándose transmitir mediante los procedimientos 
jurídicos pertinentes el patrimonio inmobiliario existente en el Instituto que se 
extingue a la Comisión Estatal de Reservas Territoriales incluidos los del Organismo 
en liquidación denominado CAPROMOR, facultando a este Poder Ejecutivo realizar 
todas las adecuaciones reglamentarias y administrativas que sean necesarias para 
el cumplimiento del Decreto referido. 

Lo anterior en correlación con la Disposición Transitoria Quinta del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos para la Liquidación de los Organismos 
Públicos Descentralizados Denominados Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos y Casa Propia para los Morelenses, el cual establece que la Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales en un término no mayor a quince días hábiles 
contado a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, deberá proponer 
mediante los proyectos específicos, la armonización y reforma de su marco jurídico 
de actuación, a fin de poder estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo señalado 
en el Artículo Décimo Tercero del Decreto Doscientos Dieciséis por el que se 
aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 
ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
trece. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esa 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y UNO QUE 

CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN 
ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 1; las fracciones I, II, III y VIII 
del artículo 2; las fracciones I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV del artículo 4; las 
fracción VI del artículo 5; el artículo 8; las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del 
artículo 10; el artículo 11; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XIII del 
artículo 12; el segundo párrafo del artículo 15; el artículo 19; y el artículo 21, todos 
del Decreto número ciento noventa y uno, por el que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Comisión Estatal de Reservas Territoriales, para 
quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan dos fracciones para ser las XV y XVI 
recorriéndose en su orden la actual XV para ser la XVII del artículo 4; se adiciona 
una fracción para ser la V, recorriéndose en su orden las actuales para concluir con 
X fracciones del artículo 8; se adiciona una fracción para ser la IX recorriéndose en 
su orden la actual IX para ser la X del artículo 10, se adiciona una fracción para ser 
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la XIV, recorriéndose en su orden las actuales XIV a la XVII para ser las XV a la 
XVIII, todos del Decreto número ciento noventa y uno por que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Comisión Estatal de Reservas Territoriales, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las fracciones II y XIII del artículo 4; y el 
artículo 13, todos del Decreto número ciento noventa y uno por que crea el 
Organismo Descentralizado denominado Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- Se crea la “Comisión Estatal de Reservas Territoriales”, como 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la administración 
pública central, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2.-… 

I.- La constitución de Reservas Territoriales, la administración y promoción 
del suelo urbano y urbanizable apto para el desarrollo habitacional, industrial, 
comercial, de servicios públicos, privados, turísticos y vivienda; interviniendo en 
esta última hasta la entrega de los instrumentos jurídicos de propiedad que dé 
certeza jurídica a los solicitantes, así como el suelo no urbanizable para la 
protección ecológica, el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca; 

II.- Promover y dar seguimiento a las acciones de regularización de la 
Tenencia de la Tierra de predios en los que existan asentamientos humanos 
irregulares con factibilidad técnica y jurídica que se encuentren en territorio del 
estado siempre que estos no correspondan a zonas federales con la finalidad de 
otorgarles a los posesionarios certeza jurídica en su patrimonio; 

III.- Adquirir los terrenos necesarios, por cualquier título o medio legal, para el 
cumplimiento de sus fines, así como aprovechar para ello aquellos del dominio 
privado del Estado que el Ejecutivo le asigne en patrimonio y que por su naturaleza 
sean susceptibles de ser destinados a la solución de problemas de vivienda, 
observando las disposiciones legales respectivas; 

IV.- a VII.-… 

VIII.- En general, la ejecución de acciones, actos y celebración de convenios 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 4.-… 

I.- Adquirir, enajenar, arrendar, afectar en fideicomiso, permuta y en general 
realizar cualquier acto jurídico destinado a la constitución de Reservas Territoriales, 
la regularización de la tenencia de la tierra y planes y desarrollo de la vivienda, 
conforme a los programas de desarrollo urbano sustentable y estatal de 
ordenamiento territorial, y los que de este deriven, cuidando en todo caso el medio 
ambiente y las reservas ecológicas del Estado; 

II.- Derogado; 
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III.- Coadyuvar en la realización del inventario del Patrimonio Territorial Libre 
de Edificaciones, del Gobierno Estatal y en su caso, del Gobierno Federal, a fin de 
concretar los trámites que se requieran para protocolizar el traslado, a favor de la 
Comisión, del suelo que corresponda; 

IV.-… 

V.- Analizar los planteamientos de usos y reservas del suelo contenido en los 
programas de desarrollo urbano sustentable con objeto de realizar los estudios de 
delimitación y tenencia, que establezcan las Reservas Territoriales; 

VI.-… 

VII.- Realizar negociaciones con los poseedores o propietarios del suelo 
urbano en las Reservas territoriales previstas en los programas de desarrollo 
urbano sustentable y estatal de ordenamiento territorial, así como realizar los actos 
jurídicos o administrativos que aseguren el destino previsto para dichas reservas, 

VIII.- fomentar la constitución de inmobiliarias sociales en las áreas de 
reserva o regularización que incorporen al sector social al desarrollo urbano 
sustentable; 

IX.- Realizar las gestiones necesarias y suficientes para la enajenación de la 
reserva territorial, en apoyo a proyectos de desarrollo urbano, previa autorización 
del congreso del estado, en su caso 

X.- Celebrar Convenios de Coordinación con los Municipios el Gobierno del 
Estado y la Federación, así como con entidades públicas y en su caso privadas, con 
el propósito de apoyar las actividades y acciones que involucren programas de la 
Comisión en materia de Reservas Territoriales, en su generación, Administración, 
promoción y la gestión, procuración y seguimiento de la Regularización de la 
tenencia de la tierra para la prevención, reordenación y control del crecimiento 
urbano; así como para incrementar la oferta de tierra para la vivienda especialmente 
de interés social, popular y económica. 

XI.- Celebrar con inversionistas los contratos correspondientes a título 
oneroso o gratuito para la transferencia de reservas territoriales de acuerdo al uso 
de suelo que se apruebe, previa autorización del Congreso del Estado; 

XII.- Vigilar el cumplimiento de los contratos de transferencia de reserva 
territorial a título gratuito a través de la donación o comodato, y en caso de 
incumplimiento, promover las acciones correspondientes para obtener la restitución 
de los inmuebles materia de esas operaciones; 

XIII.- Derogada; 

XIV.- Apoyar técnicamente a las instancias del Poder Ejecutivo del Estado en 
lo relacionado a los asuntos de límites territoriales, como vocal ejecutivo de la 
Comisión de Límites Territoriales del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

XV.- Llevar a cabo acciones para la generación de recursos financieros 
mediante el apoyo, asesoría y trabajos técnicos, que se otorguen a las instancias 
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del Poder Ejecutivo del Estado, inversionistas y particulares en los asuntos que así 
le requieran la Comisión; 

XVI.- Establecer un banco de información en coordinación con la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano Sustentable y de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Poder Ejecutivo del Estado, sobre requerimientos de suelo para el 
desarrollo urbano y vivienda a fin de apoyar a las Secretarías, Dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal que lo requieran, y 

XVII.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

ARTICULO 5.-… 

I.- a II.-… 

III.- Los bienes muebles que adquiera y los bienes muebles e inmuebles que 
el Ejecutivo le asigne; 

IV.-  a V.-… 

VI.- Los demás bienes, créditos y derechos que por cualquier título legal 
obtenga. 

VII.-… 

ARTICULO 8.-… 

I.- La persona Titular del Ejecutivo del Estado quien la presidirá, o por el 
representante que designe; 

II.- La persona titular de la Secretaría de Gobierno a quien se le delegará 
preferentemente como coordinador de sector la presidencia de la Junta de Gobierno 
en caso de ausencia del Ejecutivo del Estado; 

III.- Un representante de la Secretaría de Hacienda; 

IV.- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

V.- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;  

VI.- Un representante de la Secretaría Desarrollo Sustentable; 

VII.- Un representante de la Secretaría de Economía; 

VIII.- Un representante de la Secretaría de Obras Públicas; 

IX.- Un representante de la Secretaría de Administración, y 

X.- Un representante de la Consejería Jurídica. 

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador del Estado 
para fungir como presidente de la Junta Directiva, sea un integrante de éste último, en 
términos del presente artículo; dicho integrante deberá designar a su vez a la persona 
que lo supla ante está, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona 
para la toma de decisiones.    
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ARTICULO 10.-… 

I.-… 

II.- Aprobar los programas y presupuestos de la Comisión, y sus 
modificaciones conforme a las disposiciones legales y acuerdo de la Secretaría de 
Gobierno; 

III.- Proponer los precios y tarifas de bienes, trámites y servicios que 
produzca o preste la Comisión, excepto los de aquellos que sean determinados por 
acuerdo del Gobernador del Estado; 

IV.- Aprobar anualmente con base en el informe de los comisarios y dictamen 
de los auditores externos, los estados financieros de la Comisión y autorizar la 
publicación de ellos; 

V.- Establecer las bases esenciales de la estructura de la Comisión y sus 
modificaciones; además aprobar y expedir su Estatuto Orgánico y disposiciones 
reglamentarias o administrativas; 

VI.- Autorizar la creación de Unidades Administrativas necesarias para 
agilizar las actividades de la Comisión; 

VII.- Designar y cambiar a propuesta del Director General, a los funcionarios 
de mandos medios, aprobar sus sueldos y prestaciones en armonía con el catálogo 
de puestos y tabulador de salarios aprobado por las Secretarias de Hacienda y de 
Administración, así como concederles las licencias que procedan; 

VIII.- Designar y cambiar a propuesta del presidente, al secretario técnico de 
la Junta quien podrá ser miembro o no de la Junta de Gobierno; 

IX.- Examinar y aprobar en su caso, los informes periódicos que presente el 
Director General con la intervención que al Comisario corresponda, y 

X.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 11.- Para el ejercicio de sus funciones la Comisión tendrá un 
Director General que será nombrado y removido por el Gobernador del Estado o, 
previo acuerdo con el Coordinador del Sector dicha designación quedará a cargo 
del órgano de Gobierno. 

ARTÍCULO 12.-… 

I.- Administrar y representar legalmente a la Comisión; 

II.-Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, y 
los correspondientes proyectos de presupuestos de la Comisión, para presentarlos 
para la aprobación del órgano de Gobierno dentro de los plazos previstos; 

III.-Elaborar y presentar los programas de organización para la aprobación de 
la Junta de Gobierno; 

IV.-Establecer las Unidades Administrativas necesarias para lograr los 
objetivos de la Comisión, previo acuerdo de la junta de gobierno; 
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V.-Aplicar las medidas adecuadas a efecto de que las funciones de la 
Comisión  se realicen de manera organizada, congruente eficaz y eficiente; 

VI.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los nombramientos 
cambios y licencias de los funcionarios mandos medios, así como sus sueldos y 
demás prestaciones de acuerdo a las asignaciones globales de presupuesto de 
gasto corriente aprobado por la misma Junta de Gobierno; 

VII.- Elaborar y presentar los Proyectos de Manuales de Organización, 
Políticas y Procedimientos y de Servicios, sometiéndolos a la aprobación de la 
Junta de Gobierno; 

VIII.- Atender los problemas de carácter administrativo y laboral de la 
Comisión; y al efecto expedir los nombramientos, cambios, suspensiones y ceses 
de personal acordados, en su caso, por la Junta de Gobierno; 

IX.- Representar a la Comisión ante toda clase de autoridades y personas de 
derecho público o privado, con todas las facultades, aún aquellas que requieran 
autorización especial, que correspondan a los apoderados generales para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, en los términos del 
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Morelos; 

Asimismo otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con 
todas las facultades, aún las que requieran cláusula especial, los cuales deberán 
inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados; 

El ejercicio de las facultades señaladas en esta fracción serán bajo su 
responsabilidad y con las limitaciones que establezca este Decreto, el Estatuto 
Orgánico de la Comisión; la facultad para realizar actos de dominio y para otorgar, 
suscribir y endosar títulos de crédito, solo podrá ejercerla por acuerdo expreso de la 
Junta de Gobierno; 

X.- a XII.-… 

XIII.- Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno para su estudio y, en su 
caso, aprobación el Presupuesto Anual de Egresos de la Comisión, así como los 
estados financieros, balances e informes generales y específicos; 

XIV. Suscribir todos los actos operaciones y contratos que sean necesarios 
para la escrituración que se encuentre en trámite y pendientes de realizar a cargo 
de los extintos Organismos Públicos Descentralizados denominados Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos y Casa Propia para los Morelenses;   

XV.- a XVIII.-…  

ARTÍCULO 13.- Derogado. 

ARTÍCULO 15.- El órgano de vigilancia de la Comisión estará integrado por 
un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la 
Contraloría. Dicho servidor público evaluará la actividad de la Comisión; asimismo 
realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los desembolsos en los 
rubros de gasto corriente e inversión, y en general, solicitará información y ejecutará 
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los actos que exija el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin menoscabo de 
las tareas específicas que le ordene la Secretaría de la Contraloría; 
consecuentemente, tanto la Junta de Gobierno como el Director General deberán 
proporcionar la información que solicite el Comisario, a efecto de que pueda cumplir 
con las funciones mencionadas. 

ARTÍCULO 19.- Las relaciones laborales entre la Comisión y sus 
trabajadores se regirán por la legislación aplicable y el reglamento de las 
condiciones generales de trabajo que se establezca. 

ARTÍCULO 21.- Los casos no previstos en el presente Decreto, se 
resolverán por la Junta de Gobierno, de acuerdo a las disposiciones de las Leyes 
de la materia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos y de las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículo 44 y 70 fracción XVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

CUARTA. Realícense las adecuaciones correspondientes al Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales así como de las demás 
disposiciones internas en los términos del presente Decreto en un plazo de noventa. 

Reitero a Ustedes la seguridad de mi consideración distinguida. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR) con la finalidad de 
armonizar la Ley con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, 
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 ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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 del Instituto de Capacitación  para el Trabajo del 
Estado de Morelos, no se ha adecuado los nombres de las Comisiones correcta con 
las reformas a la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada el 
26 de septiembre del 2012. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley del Instituto de Capacitación  
para el Trabajo del Estado de Morelos, a fin de que tome la congruencia debida y se 
evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-   Se reforma el artículo 1, las fracciones IV y V del 
artículo 3,  las fracciones III, IV y VII del artículo 6, la fracción II del artículo 7 y la 
fracción V y XII del artículo 17  de la Ley del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos,  para quedar como sigue:  

ARTICULO *1.- Se crea "El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos", como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con 
domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sectorizado a la Secretaría del 
Trabajo. 

ARTICULO *3.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I a la III (…) 

IV.- Observar las disposiciones académicas correspondientes a la 
capacitación  formal para el trabajo que imparte la Secretaría de Educación, por 
conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior; 

V.- Acreditar y certificar el saber demostrado, independientemente de la 
forma en que se haya adquirido, conforme a la normatividad vigente emitida por la 
Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Centros de 
Capacitación; 

(…) 

ARTICULO *6.- La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y 
estará conformada por: 

I a la III (…) 

III.- La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 

IV.- La persona titular de la Secretaría de Administración; 

V a la VI (…) 

VII.- El Diputado Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, quien contará con voz y voto 
en las sesiones de la Junta Directiva.  

Con excepción del Presidente, cada integrante nombrará un suplente que 
asista a las sesiones de la Junta directiva en caso de ausencia. 
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ARTICULO *7.- La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:  

I (…) 

II.- Estudiar y, en su caso, aprobar y modificar los proyectos de planes y 
programas de estudio, mismos que deberán someterse a la autorización de la 
Secretaría de Educación; 

(…) 

ARTICULO *17.- Corresponde al Director del Área Técnica-Académica: 

I a la IV (…) 

V.- Difundir entre los Directores de Plantel las actividades de control escolar 
y de estadística en el Instituto, de acuerdo con la normatividad establecida por la 
Secretaría de Educación y vigilar su cumplimiento; 

VI a la  XI (…) 

XII.- Tramitar la acreditación y certificación del saber demostrado ante la 
Secretaría de Educación; 

(…)  

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
publicación. 

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 cuatro días del mes 
de julio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 
ser la V y se recorren en su orden las actuales V y VI para ser VI y VII en el artículo 
20 de la Ley General de Bienes 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 UNA FRACCIÓN PARA SER LA V Y SE RECORREN EN SU ORDEN 
LAS ACTUALES V Y VI PARA SER VI Y VII EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La concesión administrativa es una herramienta con la que dispone el 
Gobierno para otorgar a los particulares la posibilidad de explotar algún servicio o 
bien público, que no le es posible llevar a cabo directamente, bien sea por razones 
financieras, técnicas, organizacionales o hasta sociales. Es decir que, mediante la 
concesión administrativa, se genera una forma de colaboración de la iniciativa 
privada en el buen desempeño de la actividad administrativa estatal. 

Acosta Romero conceptúa a la concesión administrativa como:  

“El acto administrativo discrecional por medio del cual la autoridad 
administrativa faculta a un particular: 

1. Para utilizar bienes del Estado, dentro de los límites y condiciones que 
señale la Ley. 

2. Para establecer y explotar un servicio público, también dentro de los 
límites y condiciones que señale la Ley.” 

El Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la concesión debe 
concebirse como un acto mixto por lo siguiente: 

“La concesión constituye un acto jurídico administrativo mixto por contener 
cláusulas de orden contractual y otras de naturaleza regulatoria. En las primeras se 
materializan las ventajas económicas a favor del concesionario y en virtud de ello, el 
Estado no podrá variarlas sin concurrir la voluntad de aquél, porque podría afectar 
su esfera jurídica y patrimonio. Por su parte, las cláusulas regulatorias consisten en 
las estipulaciones que determinan las condiciones de la concesión y se encuentran 
vinculadas al marco legal que regula los términos generales de las concesiones a 
los que deberán sujetarse los concesionarios y los cuales podrá modificar el Estado, 
atendiendo a decisiones que importen intereses de la colectividad, de manera que 
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cuando se reforma la legislación relativa, se modifican igualmente los términos de 
las condiciones reglamentarias del título de concesión, sin que para ello sea 
necesario el consentimiento del gobernado, porque sería tanto como pretender 
convenir con éste, reformas a la Constitución, a las leyes o a los reglamentos 
respectivos, lo cual es jurídicamente inadmisible.” [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y 
su Gaceta; Tomo XXII, Agosto 2005; Pág. 297. 

Ahora bien, por cuanto a la extinción de la concesión administrativa se ha 
emitido el siguiente pronunciamiento que establece, por un lado la forma normal de 
extinción que es el vencimiento del plazo, y por otro determina las formas 
anticipadas que puede haber: 

Época: Novena Época 
Registro: 179641             Tesis: IV.2o.A.123 A 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1738 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. SUS FORMAS DE EXTINCIÓN. 
Las formas de extinción de la concesión administrativa en materia aduanera no se 
encuentran previstas en la Ley Aduanera vigente en 1992, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo para determinarlas. Así, de 
acuerdo con la doctrina, las concesiones, como todo acto administrativo, 
tienen una existencia determinada, y por ello pueden concluir de diversas formas, 
unas de ellas se conocen como formas anticipadas; por su parte, el cumplimiento 
del plazo es la forma normal de extinción. Entre las primeras se encuentran: la 
revocación, que puede emitirse por la autoridad que la otorgó, por razones de 
oportunidad, en función del interés público, la cual deberá ser plenamente fundada 
y motivada y cubrirse al concesionario los daños y perjuicios que se le causen, 
excepto cuando la revocación se emitió en virtud de que el acto de concesión está 
afectado de ilegalidad, lo cual no da lugar a la indemnización del concesionario; la 
caducidad, que generalmente se establece en el título que la otorga, y señala las 
causas por las que la autoridad administrativa puede, por sí y ante sí, hacer la 
declaración, las cuales generalmente consisten en el incumplimiento de 
obligaciones impuestas al concesionario; el rescate constituye un acto 
administrativo a través del cual la autoridad concedente extingue anticipadamente 
una concesión, por razones de interés público, asumiendo, la administración 
pública, desde ese momento, la explotación de la materia de la concesión, e 
indemnizando al concesionario por los daños o perjuicios que se le ocasionen con 
dicha medida; la renuncia, se otorga por la ley al concesionario, para que éste la 
haga valer cuando ya no desee continuar con la explotación de la materia 
concesionada; la quiebra, que aunque generalmente no se prevé en la 
legislación administrativa, por aplicación de las leyes mercantiles, la persona 
jurídica sujeta a quiebra no puede seguir realizando actos de comercio, por lo 
que ante la imposibilidad de realización del objeto de la concesión, ésta debe 
concluir, lo cual puede ser establecido en el título de concesión; y, la muerte, 
en algunos casos, la extinción de la persona jurídica puede dar lugar a la conclusión 
de la concesión, pero ello no es absoluto, pues la ley puede disponer que sus 
derechohabientes continúen ejerciéndola. Por otro lado, la forma normal de 
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extinción de la concesión, es la conclusión del plazo. Es decir, el lapso que la 
autoridad concedente otorgó al concesionario para que éste tuviera derecho a la 
explotación de la concesión, plazo que puede ser renovado, con lo que se prorroga 
su existencia, pero en el caso de que la concesión concluya, los bienes afectos al 
servicio o dedicados a la explotación pasarán sin costo alguno a propiedad del 
Estado, si en el título de la concesión se estableció el derecho de reversión o si así 
lo dispone la ley. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

En nuestra Entidad, la Ley General de Bienes del Estado de Morelos 
publicada el 05 de julio de 1989, señala en su artículo 20 cuáles son las causas de 
extinción de las concesiones y cabe señalar que no se encuentra prevista la 
quiebra, razón por la que se plantea la presente Iniciativa que busca adicionar esta 
causal. 

Si bien en el criterio jurisprudencial antes trascrito se señala que la causal de 
la quiebra puede no determinarse en Ley, sino en el título de concesión, se estima 
que esto no es lo adecuado; toda vez que por la importancia social de la concesión, 
debe estar suficientemente regulada desde el rango de Ley. 

Así,  se estima adecuado que sea la norma legal la que prevea que la 
quiebra del concesionario dará lugar a la extinción, para que no por falta de 
previsión de esta causal en el título respectivo, se generen controversias, reclamos 
o interpretaciones que se traduzcan en dilaciones que afecten a la ciudadanía en 
general; sobre todo cuando estuviere de por medio algún servicio o actividad de 
gran trascendencia para la población y que requiera tomar medidas inmediatas para 
la prestación directa por parte del Estado. 

En efecto, cuando se esté en presencia de la quiebra, el Estado no puede 
permanecer impasible y permitir que la carencia de los medios financieros 
necesarios para la explotación de la concesión otorgada haga imposible la 
realización de una actividad o servicio; motivo que lleva a plantear esta Iniciativa 
para adicionar en la Ley General de Bienes del Estado de Morelos que, en caso de 
la quiebra, se actualizará la extinción. 

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 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA V Y SE RECORREN EN SU ORDEN LAS 
ACTUALES V Y VI PARA SER VI Y VII EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la V y se recorren en 
su orden las actuales fracciones V y VI para ser VI y VII en el artículo 20 de la Ley 



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

Gaceta	No.	42

 

215   
 

General de Bienes del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- … 

I.- a IV.- … 

V.- Quiebra del concesionario; 

VI.- Declaratoria de rescate; y 

VII.- Cualquiera otra prevista en las Leyes, Reglamentos, disposiciones 
administrativas, o en la concesión misma, que a juicio del Ejecutivo haga imposible 
su ejecución. 

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; 01 de julio de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI 
recorriéndose su contenido a la fracción XIX, se adicionan las fracciones XVII y 
XVIII al artículo 9 y se adiciona la fracción v al artículo 11 de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Érika Cortés Martínez. 

Cuernavaca, Morelos, 4 de Julio de 2013. 

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura  

Del Honorable Congreso del Estado de Morelos 

Presente. 

La que suscribe Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades 
que me confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar a consideración del 
pleno la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
XVI recorriéndose su contenido a la fracción XIX, se adicionan las fracciones 
XVII y  XVIII  al artículo 9 y se adiciona  la fracción V al artículo 11 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, que tiene su origen en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que encuentra 
un sentido más profundo en los países cuyos ordenamientos jurídicos otorgan 
reconocimiento a su contenido, no solo como derechos enunciativos; sino también 
como derechos fundamentales, los cuales deberán ser respetados, protegidos, 
garantizados y promovidos por el Estado. 

México llega tarde a la Reforma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos, por ello es de urgente necesidad la adecuación del marco normativo 
constitucional a las leyes locales y a las secundarias que de estas se desprenden; 
generar condiciones que permitan a los ciudadanos tener acceso real al goce y 
disfrute de  los derechos inherentes. 

Con la reforma de junio del 2011 donde no son los tratados en sí mismos, 
únicamente; sino los derechos humanos contenidos en ellos, los que en México han 
adquirido rango constitucional y con ello, se convierten en parte del catálogo de la 
protección y salvaguarda de derechos por parte del Estado Mexicano.  

El artículo 22 de la citada Declaración, establece que: “Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad.”  

Con la multicitada reforma este artículo de dicha declaración adquiere el 
carácter de derecho fundamental y por ende, es prioridad del Estado Mexicano y las 
entidades federativas brindar la protección y establecer las condiciones de 
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infraestructura y orgánicas para que dichos derechos se conviertan en algo tangible 
para las y los ciudadanos  a quienes repara un beneficio directo. 

La Declaración de Manila adoptada por la Conferencia Mundial del Turismo 
en el año de 1988 establece en su numeral 1 que: “El turismo se entiende como 
una actividad esencial de la vida de las naciones, por sus consecuencias directas 
para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos que las sociedades 
nacionales y para sus relaciones internacionales en todo el mundo. Su auge está 
vinculado al desarrollo socio-económico de las naciones y estriba en el acceso de 
hombre al descanso creativo y a las vacaciones y a su libertad de viaje, en el marco 
del tiempo libre y del ocio, cuya naturaleza profundamente humana subraya. Su 
existencia misma y su desarrollo están íntegramente vinculados a un estado de paz 
duradera, al cual el turismo, por su parte, está llamado a contribuir.” 

De igual manera marca específicamente en sus numerales 21 y 22, los ejes 
rectores sobre los cuales deberá darse forma a la práctica del turismo y la manera 
en la que ha de llevarse a cabo la preparación del mismo: 

“En la práctica del turismo, sobre los elementos técnicos y materiales deben 
prevalecer los elementos espirituales. Estos elementos son fundamentalmente los 
siguientes: 

a) La realización plena del ser humano. 

b) Una contribución cada vez mayor a la educación. 

c) La igualdad del destino de los pueblos. 

d) La liberación del hombre respetando su identidad y su dignidad. 

e) La afirmación de la originalidad de las culturas y el respeto al 
patrimonio moral de los pueblos.” 

“La preparación para el turismo debería formar parte de la responsabilidad 
cívica de los ciudadanos. En tal sentido, es deseable que los gobiernos apliquen 
por sí mismos los medios de educación y de información de que disponen que 
faciliten la acción de los individuos y de las entidades que se dedican a esta tarea. 
Sería conveniente que la preparación para la práctica del turismo, de las vacaciones 
y de los viajes, formara parte del proceso de formación de la juventud. En tal 
sentido, la integración del turismo en los métodos de formación de la juventud 
constituye un elemento fundamental de una educación que favorezca la 
consolidación permanente de la paz.” 

Se convierte entonces el turismo en un catalizador del desarrollo pleno de la 
condición humana, además de apostarse como factor que detona una arista más en 
la importante labor de educar las jóvenes generaciones. Principios universales 
como el de Igualdad y Libertad, solo se desarrollan con plenitud en las sociedades 
donde la actividad turística está consolidada, pues esta, es fundamental en el 
desarrollo cultural, social y económico de las naciones.  
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La preminencia del rescate y preservación de las culturas originales y el 
respeto al patrimonio de los pueblos, son inherentes al correcto ejercicio de la 
actividad turística, además de contribuir en la formación cívica de las generaciones, 
respeto a la dignidad histórica de la persona humana y con ello convirtiéndose en 
eslabón primordial para la consolidación de un estado de paz.  

De todo lo anterior se desprende que para el caso de Morelos, en donde la 
actividad turística es por excelencia uno de los pilares del desarrollo económico 
local, es necesario emplear las reformas necesarias para profesionalizar con ello 
todo lo relativo al sector turístico y dotar de herramientas de convivencia, 
planeación y accesibilidad a los elementos y personas involucrados en este ciclo, 
en búsqueda de la plenitud y perfeccionamiento del turismo en nuestro estado. 

El Código Ético Mundial para el turismo, señala en su artículo 3° que el 
turismo es un factor de desarrollo sostenible, es decir; requiere poner especial 
énfasis en la conservación de los ecosistemas y hábitats que se involucran en el 
ejercicio del desarrollo turístico y señala para tales efectos: 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar 
el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 
económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 
equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. 

2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e 
incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 
recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía y evitar en 
lo posible la producción de desechos. 

3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de 
turistas y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las 
vacaciones escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la 
presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus 
efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas 
de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la 
diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la 
flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico, y en particular los profesionales 
del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando 
éstas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables: regiones desérticas, 
polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean 
idóneos para la creación de parques naturales o reservas protegidas. 

5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de 
turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el 
patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de 
los lugares turísticos. 
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CONSIDERANDO: 

Que el turismo es un factor que detona el desarrollo económico de las 
naciones y que con ello logra convertirse en un catalizador de alcances sociales, 
económicos y culturales. 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 22 
y 24 protege el derecho a la cultura y la recreación, tal y como se desprende de su 
simple lectura. 

Que la Declaración de Manila adoptada por la Conferencia Mundial del 
Turismo en sus numerales 24 y 25 a asumir las recomendaciones contenidas en 
dicho documento a los Estado firmantes, a la comunidad internacional en general y 
a la Organización Mundial del Turismo, siendo esta última una de las bases del 
desarrollo de nuestra Ley de Turismo en Morelos. En dichos preceptos se lee: 

24. Se invita encarecidamente a los Estados y a los demás participantes en 
la Conferencia, así como a la Organización Mundial del Turismo, a que tengan en 
cuenta las orientaciones, reflexiones y recomendaciones que resultan de los 
trabajos de la Conferencia, con el objeto de que, sobre la base de su experiencia, 
contribuyan en el marco de sus tareas diarias, a convertir en realidades los 
objetivos que se han fijado con vistas a ampliar el proceso de desarrollo del turismo 
mundial y para comunicarle un nuevo impulso. 

25. La Conferencia ruega a la Organización Mundial del Turismo que tome 
todas las medidas necesarias, por medios de sus mecanismos internos y en los 
casos apropiados en cooperación con otras entidades internacionales 
intergubernamentales y no gubernamentales, para permitir la aplicación global de 
los principios, conceptos y líneas directrices contenidos en el presente documento 
definitivo. 

Que dentro de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en su capítulo I de 
las disposiciones generales, artículo 1°, párrafo último establece: “Los lineamientos 
emanados de la presente Ley, serán acordes a lo establecido por la Organización 
Mundial de Turismo” 

Que el Código Ético para el Turismo Mundial es un documento redactado por 
la Organización Mundial del Turismo, el primer día del mes de Octubre de 1999, en 
el cual se establece como pilar la salvaguarda del medio ambiente a través del 
reconocimiento del desarrollo sostenible, además de señalar las obligaciones de 
los agentes del desarrollo turístico; en lo que de ellos dependa, y en cooperación 
con las autoridades públicas, los profesionales del turismo velarán por la seguridad, 
la prevención de accidentes, la protección sanitaria y la higiene alimentaria de 
quienes recurran a sus servicios. Se preocuparán por la existencia  de sistemas de 
seguros y de asistencia adecuados. 

La presente Iniciativa tiene como finalidad instrumentar en la normatividad 
local, en materia de Turismo, los denominados Derechos Fundamentales, tomando 
como premisa lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, en relación al derecho a la recreación, el ocio y sano esparcimiento que 
recae en la actividad turística, teniendo como antecedente el ejercicio de los 
derechos consagrados por la reforma en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Los objetivos específicos de la reforma planteada son: 

 Homologar y armonizar la reforma constitucional federal en materia de 
Derechos Humanos a la Ley local en la materia, con la finalidad de dotar a los 
ciudadanos de herramientas que les permitan ejercer sus derechos consagrados. 

 Materializar el derecho de recreación, ocio y de acceso a la cultura 
que se da a través del turismo, tal y como lo señala la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

 Salvaguardar y proteger el patrimonio cultural de nuestro estado, a 
través del manejo adecuado de los recursos naturales que se involucran el 
desarrollo turístico. 

 Dotar de herramientas a los prestadores de servicios, así como a los 
turistas, que les permitan proteger y salvaguardar su integridad física, con acciones 
encaminadas a la capacitación y dominio de habilidades en materia de primeros 
auxilios. 

Salvaguardar ahora en la Ley de Turismo local, lo relativo al sano 
esparcimiento y desarrollo social, con el respeto y promoción a la no discriminación 
en el ejercicio turístico. 

 Que en razón de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración la 
siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
XVI recorriéndose su contenido a la fracción XIX, se adicionan las fracciones 
XVII y  XVIII  al artículo 9 y se adiciona  la fracción V al artículo 11 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 

Artículo Primero.- Se reforma la fracción XVI recorriéndose su 
contenido a la fracción XIX, se adicionan las fracciones XVII y  XVIII  al artículo 
9 de la Ley de Turismo en el Estado de Morelos: 

Artículo 9.- Los prestadores de servicios turísticos del Estado, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I…a la  XV… 

XVI…Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, 
arqueológicos, históricos y culturales; estableciendo anuncios visibles en las 
zonas que por su naturaleza requieran de cuidado y manejo especial por parte 
de los turistas, lo anterior en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XVII.- Capacitar a su personal para prestar los servicios de primeros 
auxilios; además de Instrumentar mecanismos para su realización; 
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XVIII.-  Cumplir con los ordenamientos y normas en materia de 
protección al medio ambiente, así como implementar los mecanismos para la 
separación y reciclado de productos de desecho,  y; 

XIX.- Las demás que les señalen esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo Segundo.-  se adiciona la fracción V al artículo 11 de la Ley de 
Turismo en el Estado de Morelos. 

Artículo 11.- Son obligaciones del turista: 

I… a la  IV… 

V.-  No propiciar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias 
contra cualquier persona o comunidad. 

TRANSITORIOS 

Artículo 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 del Estado de Morelos. 

Artículo Tercero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y su publicación. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto. 

Atentamente 

Dip. Erika Cortés Martínez 

Presidenta de la Comisión de Turismo. 

 

 

 

SE ADHIRIÓ LA LA DIPUTADA MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de la Ley 
de Deuda Pública con el fin de precisar los requisitos que deben contener las 
solicitudes de endeudamiento y fijar un tope al endeudamiento de los municipios, de 
los poderes y organismos auxiliares de la administración pública, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 117, Fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece, que la deuda de los gobiernos estatales y 
municipales, así como la de los organismos públicos dependientes de estos, 
únicamente se pueden contratar con personas físicas o morales, públicas o 
privadas de carácter nacional, en pesos mexicanos y con la finalidad exclusiva de 
destinarla a la inversión productiva. 

El artículo 40 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece las facultades que tiene el Congreso del Estado, 
para aprobar las solicitudes de endeudamiento  en materia de Deuda Publica, que 
realicen, el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados estatales o 
municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, los 
fideicomisos públicos que formen parte de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal y los organismos y empresas intermunicipales, en esta misma 
fracción se aclara la restricción que tienen para contratar obligaciones o 
empréstitos, como lo señala el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Federal, 
señalando que solo podrán solicitarlo, siempre que los recursos correspondientes 
se destinen a inversiones públicas productivas, así como fijar anualmente en las 
Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios los conceptos y montos 
respectivos.  

En todos los Estados, la autorización del financiamiento público para el 
ejercicio fiscal de que se trate, corresponde  a los Congresos locales, quienes en 
uso de sus facultades aprueban los programas financieros del gobierno estatal y, en 
algunos casos, fijan  restricciones al endeudamiento. 
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Debido a las repercusiones que tiene el exceso de endeudamiento en las 
finanzas públicas estatales y municipales y a la posibilidad de insolvencia 
financiera, algunas legislaturas locales han dispuesto, en sus leyes, límites al 
endeudamiento, asociados en algunos casos con sus ingresos disponibles, en otros 
son equivalentes a un porcentaje de su presupuesto, o a las participaciones en 
ingresos federales. Otros límites sólo aplican a los municipios y para el 
financiamiento de corto plazo. 

Uno de los temas prioritarios de la agenda nacional es el crecimiento 
acelerado del saldo de la deuda pública de las entidades federativas y de los 
municipios, el cual puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas 
locales, debido a que las obligaciones financieras se cubren en su gran mayoría con 
cargo en las participaciones federales. 

El problema del endeudamiento de los municipios de nuestro Estado, se ha 
convertido en una preocupación de los legisladores, dado que representa un factor 
potencial de desequilibrio en las finanzas públicas a nivel estatal.  

Existen diversos factores que influyen en la decisión de los municipios de 
incurrir en endeudamiento para hacer frente a sus necesidades, algunas de carácter 
coyuntural, otras como parte de la práctica administrativa normal, otras para prestar 
servicios básicos, generar infraestructura y otras más que revelan la existencia de 
deficiencias de carácter estructural en la planeación del gasto o en la asignación de 
los recursos económicos a disposición de las entidades federativas. 

Es importante señalar, desde ahora, que la adquisición de deuda no 
representa, un elemento negativo; es un recurso que, debidamente utilizado, ofrece 
alternativas viables para el manejo financiero, siempre y cuando esté sujeto a una 
serie de disciplinas y controles de carácter interno, pueda ser evaluado en su 
desarrollo a través del uso de indicadores y sea debidamente reportado a la opinión 
pública, con el fin de que la transparencia favorezca la rendición de cuentas 
respecto a los compromisos asumidos. 

Actualmente la Ley de deuda Pública del Estado de Morelos, ya establece 
algunos requisitos que deben reunir las solicitudes de endeudamiento al momento 
de presentarlas al Congreso del Estado para su aprobación, mismos que no son 
observados textualmente por estar dispersos en la Ley, por lo que a través de esta 
Iniciativa que hoy someto a la consideración del Pleno del Congreso del Estado, 
propongo adicionar un artículo más que especifica de manera clara y textual los 
requisitos que deben reunir las solicitudes de endeudamiento, lo que hace que esta 
obligación quede expresamente justificada, clara y transparente ante el Congreso 
del Estado y ante la ciudadanía, de ello depende que esta Soberanía otorgue o 
niegue las autorizaciones que legalmente le competen al Congreso del Estado en 
materia de cuenta pública,  no es posible que un gran número de ayuntamientos de 
la Entidad no siga creciendo por cuestiones coyunturales, pero tampoco es posible 
que otros se puedan endeudar de manera desproporcionada y no puedan hacer 
frente a las responsabilidades financieras del órgano de gobierno por tener 
comprometidas un gran porcentaje de las participaciones que dejan como garantía.  
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Es importante señalar que la contratación de deuda pública para el Estado y 
los Municipios sirve para mejorar sus servicios públicos en los ayuntamientos y 
generar condiciones que propicien la inversión, pero también hay que cuidar que 
tales operaciones crediticias se ajusten a lineamientos que garanticen finanzas 
sanas y no lleguen a colapsar al órgano de gobierno. Debiéndose cumplir ciertos 
parámetros para una regulación ordenada del sector público y su saldo histórico. 

Por lo anterior, es que también propongo la adición de otro artículo a esta 
Ley, que establece  que el  Estado y los municipios no podrán contratar 
endeudamiento cuando su servicio de la deuda supere el quince por ciento de su 
presupuesto de ingresos anual, previsto en la respectiva Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos, considerando al efecto, la deuda contratada y la que se 
pretende contratar, en su caso.  

Acción Nacional, se pronuncia por la transparencia y rendición de cuentas 
sobre el uso y destino de los recursos que se autoricen por endeudamiento al 
Estado y los municipios, además de que esta legislatura  tiene el propósito de 
garantizar el uso responsable de la contratación de financiamiento de créditos, 
empréstitos o préstamos para el gobierno estatal y municipal, así como de una 
administración transparente. 

Aun cuando es una atribución del Estado y de los municipios presentar su 
solicitud de endeudamiento al Congreso del Estado, resulta importante establecer 
reglas para ello, así como límites a la capacidad de endeudamiento al que tengan 
derecho, el Estado y desde luego los municipios. No puede seguir el 
endeudamiento sin límites y dejar hipotecado al Estado y a los municipios, así como 
a las generaciones futuras.  

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

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 26 BIS Y 32 
BIS A LA LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un artículo 26 Bis y 32 Bis a la Ley de 
Deuda Publica para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO  26 BIS.- Las solicitudes de endeudamiento que se presenten al 
Congreso del Estado para su aprobación, deberán contener los siguientes 
requisitos: 

I.- Exposición de motivos;  

II.- Monto de la operación y objeto del crédito;  

III.- La corrida financiera de la operación de endeudamiento que se pretende 
contratar;  

IV.- Calificación crediticia expedida por calificadoras con reconocimiento en 
México, expedido por las autoridades financieras del Gobierno Federal.  

V.- El estado de la situación financiera y sus auxiliares;  
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VI.- Informe actualizado sobre la situación y montos que guarda la deuda 
pública del ente solicitante 

VII.- El ejercicio de ingresos y egresos por partida;  

VIII.- Descripción de la situación de la deuda pública;  

IX.- Relación detallada de las inversiones públicas productivas a realizar; es 
decir mención expresa de las obras públicas o servicios públicos que se realizarán 
con los recursos contratados por el endeudamiento. 

X.- En su caso, corrida financiera que acredite los beneficios o mejoras al 
erario público, que se recibirán de la restructura o refinanciamiento de la deuda. 

XI.- Para los Municipios, el acta de cabildo donde conste la autorización para 
contratar la deuda y las obras o destinos para los cuales se usaran los recursos 
contratados como deuda. 

ARTÍCULO 32 Bis.- El Congreso  no podrá autorizar ningún tipo de 
endeudamiento,  cuando el servicio de la deuda de los entes públicos,  supere el 
quince por ciento de su presupuesto anual de ingresos, previsto en sus respectivas 
Leyes,  considerando al efecto, la deuda contratada y la que se pretende contratar, 
en su caso.  

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
difusión en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de comunicación del 
Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a  los cuatro  días del 
mes de Julio  del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

Cuernavaca, Morelos a 1 de julio de 2013 

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 12 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La búsqueda de la igualdad de género es un elemento central de una visión de la 
sostenibilidad en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña 
un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. La amplia meta de la igualdad 
de género es una meta social a la que la educación y las demás instituciones sociales 
deben contribuir. La discriminación de género está imbricada en el tejido de las sociedades. 

La desigualdad y discriminación, se produce por una falta de dirección desde la 
educación mas básica, y esto es por no evitar los roles o estereotipos de género. 

Estos roles o estereotipos tienen una doble vertiente: tiene un carácter individual, 
puesto que dotan de singularidad a cada persona, y un carácter colectivo que la relacionan 
con la pertenencia a categorías sociales, como es el caso del género. Unas y otras están 
en estrecha. 

A través del tiempo, se ha establecido un modelo hegemónico de estereotipos o 
roles de género, donde la mujer realiza funciones de madre y esposa en la familia como 
destino, y es el llamada sexo débil, y el hombre, refleja fortaleza y líder de familia, el 
llamado sexo fuerte, esta situación viene en la educación de los niños y niñas desde sus 
casas, pero, en la escuela se hace algo para cambiar esas concepciones? 

La respuesta es NO. 

Por eso, la cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la 
planificación de la educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de 
materiales o los procesos pedagógicos. La participación total y equitativa de las 
mujeres es vital para asegurar un futuro sostenible porque: 

 Los roles de género son creados por la sociedad y se aprenden de 
una generación a otra; 

 Los roles de género se pueden cambiar para alcanzar la igualdad y la 
equidad entre las mujeres y los hombres; 

 Empoderar a las mujeres es una herramienta indispensable para hacer 
avanzar el desarrollo y reducir la pobreza; 
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 Las desigualdades de género socavan la capacidad de las niñas y mujeres 
de ejercer sus derechos; 

 Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas significa que ambos 
tienen las mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como durante el transcurso 
de sus estudios. 

 En consecuencia, los programas y planes educativos y en general todo el sistema 
educativo, debe poner un enorme esfuerzo para lograr cambios en el pensamiento y 
entendimiento de las nuevas generaciones, sembrar la igualdad de género desde las 
primeras etapas de vida, a fin, de que con el tiempo se transmita esa educación generación 
tras generación. 

Por lo cual se propone reformar el artículo 12 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, aumentando una fracción, donde se incluya la educación en 
base a la igualdad, por lo anteriormente expuesto, 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 12 DE LA 
LEY DE EDUACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo Primero: Se reforma el artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, se modifica la fracción XVII, para quedar como sigue: 

ARTICULO 12.- … 

XVII.- Promover una cultura de igualdad de género desde la infancia a través 
de literatura didáctica, actividades lúdicas, talleres escolares y otro tipo de 
actividades que permitan cambiar actitudes estereotipadas sobre los roles de 
género.  

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, se agrega la fracción XVIII, para quedar como sigue: 

Articulo 12.- … 

XVIII.-Las demás que no se contrapongan a la Ley General de Educación, a la 
presente Ley y que coadyuven al logro de sus objetivos. 

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.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento. 

ATENTAMENTE 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2013, con el fin de aclarar los criterios para la entrega de los 
apoyos a los fondos “Proyecto de Mujeres Campesinas”, “Fondo de Vivienda ex 
Trabajadores Ingenio Emiliano Zapata, Agrupación Benito Juárez García A.C” y 
“Fondo Programa ex Obreros Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec”, presentada 
por la diputada Amelia Marín Méndez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA AMELIA MARIN MENDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DISPOSICIONES DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada anualidad el titular del Poder Ejecutivo presenta a la consideración de 
este Congreso el paquete económico, que contiene las iniciativas de Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos, que una vez aprobadas constituyen la base 
de contribución obligada de los particulares, para el sostenimiento de las 
actividades del Estado, así como las partidas sobre las cuales se ejercerá el gasto 
público durante la vigencia del ejercicio fiscal, para beneficio de la población en su 
conjunto. 

Cada año, generalmente desde los meses de septiembre a diciembre, el 
Congreso del Estado a través de sus Diputados y sus diferentes comisiones 
legislativas, recibe de manera directa,  un número considerable de peticiones 
económicas de los sectores sociales para ser consideradas o incluidas en el 
presupuesto de egresos, ante el  temor de que el Titular del Poder Ejecutivo,  no las 
incorpore dentro de la iniciativa que a manera de propuesta presenta al Poder 
Legislativo.  

Para el ejercicio presupuestal  del año 2013, las Diputadas y Diputados del 
Congreso pusimos énfasis en los temas que importan a la población de nuestra 
región, como es el caso de las mujeres campesinas y ex trabajadores del Ingenio 
Emiliano Zapata, de los municipios de Tlaltizapan, Zacatepec, Tlaquiltenango, 
Jojutla, Puente de Ixtla, Xochitepec y Amacuzac logrando para ellos beneficios de 
carácter económico, que constituyen una ayuda importante en estos momentos de 
estrechez en la economía de las familias. 

Concretamente en el anexo 8 que se refiere a las transferencias 
institucionales, del presupuesto en vigor,  incorporamos una partida de 2 millones 
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de pesos destinado para el “FONDO PROYECTO DE MUJERES 
CAMPESINAS” ;  otra aportación por 3 millones de pesos para el “FONDO DE 
VIVIENDA EX TRABAJADORES DEL INGENIO EMILIANO ZAPATA, 
PERTENECIENTES A LA AGRUPACIÓN BENITO JUÁREZ GARCÍA A.C”, y 
finalmente, una aportación por 2 millones 500 mil pesos al “PROGRAMA EX 
OBREROS DEL INGENIO EMILIANO ZACATEPEC”  mismos que después de 6 
meses de haber sido decretados no han sido concretados, ni entregados a sus 
beneficiarios. 

En este orden de ideas, Diputados que impulsamos estos proyectos y que 
estamos interesados en que se fortalezca nuestra región, presentamos puntos de 
acuerdo que tienen a resolver y aclarar quienes deben ser los beneficiarios de estos 
programas, a saber: 

-       La Diputada Rosalina Mazarí Espín y el Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, el 8 de octubre del año pasado, abogaron por los ex trabajadores del 
Ingenio Emiliano Zapata y sus beneficiarios, quienes se han visto afectados por los 
programas inconclusos de vivienda que pusieron en riesgo sus patrimonios. 

-       De igual forma el  Diputado Joaquín Carpintero  Salazar, apoyado en la 
adhesión de la Diputada Amelia Marín Méndez, estableció como prioritario que el 
Congreso brinde ayuda a los que sirvieron con entusiasmo y lealtad al Ingenio 
Emiliano Zapata, ya sea afectados por la quiebra del Ingenio en 1991 o bien por el 
fracaso de los programas de vivienda. 

-       El 17 de Octubre de 2012, el Diputado Alfonso Miranda Gallegos, con la 
adhesión de la Diputada Amelia Marín Méndez, propusieron entregar recursos a la 
organización “Pueblos Unidos de Zacatepec”, mediante los apoyos de fondos a 
proyectos productivos a las mujeres campesinas y del fondo para ayuda de los ex 
trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, en razón a su precaria 
situación económica y al daño que sufrieron por la ilegal quiebra del multicitado 
Ingenio. 

En el mismo sentido, el pasado 4 de junio, se recibió en la Presidencia de la 
Mesa Directiva de este Congreso, el oficio sin número fechado el 27 de mayo del 
año en curso, suscrito por la Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado,  mediante el cual solicita de este Congreso “se 
proporcione a la Secretaria las reglas de operación, y/o lista de beneficiarios o en su 
caso, el mecanismo para el otorgamiento de los recursos de los programas” 
señalados en el párrafo anterior. 

En tal virtud es procedente, que esta Asamblea, con fundamento en las 
facultades que nos otorgan las fracciones II y XX del artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procedamos a aclarar y reformar el 
decreto que dio vigencia al Presupuesto de Egresos 2013, adicionando un artículo 
transitorio al mismo, que de manera específica resuelva con detalle la forma y  los 
nombres de los beneficiarios de los programas siguientes: 
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PROGRAMA MONTO ASIGNADO 

Fondo Proyecto de Mujeres Campesinas   Y 

Programa Ex Obreros Del Ingenio Emiliano 
Zacatepec 

$ 2’000,000.00 

$2’500,000.00 

TOTAL $4’500,000 

 

Fondo de vivienda Ex Trabajadores 
Ingenio E. Zapata Agrupación Benito 
Juárez García A.C 

Total .-  $3’000,000.00 

Esto se hará de conformidad con las listas de beneficiarios que presentaron 
los Diputados proponentes de los acuerdos, quienes han encabezado las 
demandas sociales que remediaran estos recursos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE MORELOS EJERCICIO 
FISCAL 2013, PARA INCOPORAR EL ARTICULO TRIGESIMO 
TERCERO,   QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se adiciona el artículo trigésimo tercero al decreto 
que aprobó el presupuesto de egresos del Estado de Morelos 2013, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO  *TRIGESIMO TERCERO.- Las asignaciones presupuestales 
contenidas en el anexo número 8 del Presupuesto de Egresos 2013 relativo a las 
trasferencias institucionales,  de los programas mencionados en la tabla siguiente, 
se entregaran a sus beneficiarios de la siguiente manera 

 

PROGRAMA MONTO 

ASIGNADO 

BENEFICIARIOS A PARTES 
IGUALES 

Fondo Proyecto de 
Mujeres Campesinas y 
Programa Ex Obreros Del 
Ingenio Emiliano 
Zacatepec 

$ 4’500,000.00 Aquellos, ex obreros o sus 
beneficiarios legales, 
despedidos con motivo de la 
quiebra de 1991, del Ingenio 
Emiliano Zapata de Zacatepec, 
que acrediten tal carácter con 
sus sobres de raya 
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correspondientes y que se 
encuentren las listas originales 
incluidas en  los exhortos 
presentados por los Diputados 
arriba citados y que bajo acta 
Constitutiva acrediten ser de las 
organizaciones  “Asociación 
Civil Asistencial y Fundación 
Cultural Emiliano Zapata 
Salazar A.C”, a la cual 
corresponderán 
$2’500,000.00. Así como a 
quienes forman parte de la 
Organización“Pueblos Unidos 
de Zacatepec”, en la cual 
también se incluyen a 
ejidatarios que forman parte de 
esta organización, con base en 
las listas presentadas y la 
acreditación de esta última 
organización, a la cual 
corresponderán $2’000,000.00 

Fondo de vivienda Ex 
Trabajadores Ingenio E. 
Zapata Agrupación Benito 
Juárez García A.C 

$3’000,000.00 Aquellos ex trabajadores o sus 
beneficiarios legales, 
despedidos con motivo de la 
quiebra de 1991, del Ingenio 
Emiliano Zapata de Zacatepec, 
que acrediten tal carácter con 
sus sobres de raya 
correspondientes y que se 
encuentren las listas  originales 
incluidas en  los exhortos 
presentados por los Diputados 
arriba citados y que bajo acta 
Constitutiva acrediten 
pertenecer a la 
“Agrupación  Benito Juárez 
García A.C” 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  veinte días del 
mes de junio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

  

  

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 Bis a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado  David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. Por lo que 

CONSIDERÁNDO:  

Que debido al crecimiento poblacional de varios municipios e importancia 
política en el Estado de los mismos, se requiere contar con una actividad 
administrativa debidamente reglamentada para la eficacia en la satisfacción de las 
necesidades de su población.  

Que la formulación del Plan de Desarrollo Municipal es competencia del 
comité de planeación municipal; si no existe dicho organismo, el responsable de su 
elaboración será el ayuntamiento. 

Que la aprobación del plan es competencia exclusiva del ayuntamiento, 
quien a su vez determinará qué unidades administrativas serán responsables de su 
ejecución, evaluación y control. 

Que una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal se procederá a 
elaborar los programas a través de los cuales se instrumentará el plan. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El ayuntamiento es la institución pública más importante del municipio 
mexicano, y como órgano colegiado deliberante, es responsable de planear, 
conducir, coordinar y orientar acciones e inversiones, para satisfacer las demandas 
de interés público, con el fin lograr un desarrollo sustentable, y una mejoría 
permanente en la calidad de vida de la población que gobierna. 

Un Plan municipal de desarrollo contiene la propuesta de gobierno del 
ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada y complementaria de los otros 
niveles de gobierno tanto federal como estatal, así como la participación de los 
sectores social y privado del municipio. En el Plan se definen los propósitos y 
estrategias para el desarrollo del municipio y se establecen las principales políticas 
y líneas de acción que el gobierno municipal deberá tomar en cuenta para elaborar 
sus programas operativos anuales. Para fundamentar esta materia se encuentra la 
Ley Estatal de Planeación, documento que tiene por objeto garantizar que la 
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administración pública en todos sus niveles, lo que incluye el nivel municipal, 
desahogue sus funciones de la manera más optimizadora de recursos que 
garantice el máximo de resultados y de calidad de los mismos. Representa de igual 
forma, el imperativo legal de que toda instancia administrativa se desempeñe con 
los mejores métodos en la materia. Bajando de nivel, tenemos a la Ley Orgánica 
Municipal como el ordenamiento más relevante para la administración pública 
municipal, en virtud de ser un dispositivo jurídico emanado de las dos leyes 
fundamentales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

De esta manera, el proceso de planificación se entiende como el conjunto de 
actividades destinadas a formular, instrumentar, controlar y evaluar el Plan de 
desarrollo municipal y los programas que se deriven del mismo. Por otro lado, las 
estrategias del plan de desarrollo municipal y de sus programas, tanto en su 
formulación como en su instrumentación observarán las vertientes establecidas en 
el sistema nacional de planeación democrática que son: obligatoriedad, 
coordinación, inducción, concertación, instrumentación, control y evaluación. 

A través de la planeación los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de 
trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos 
federales y estatales transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de 
beneficio social. 

El propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es orientar la 
actividad económica para obtener el máximo beneficio social y tiene como objetivos 
los siguientes: 

I. Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo 
económico y social del municipio. 

II. Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al 
desarrollo de actividades productivas. 

III. Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden 
de prioridades. 

IV. Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población 
que forman parte del municipio. 

V. Promover  la participación y conservación del medio ambiente. 

VI. Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal. 

VII. Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio. 

Un programa municipal incluye las acciones previstas por el ayuntamiento 
para ser realizadas durante su gobierno. 

Sirve para ordenar las actividades a desarrollar y lograr un buen 
aprovechamiento del dinero disponible, de los materiales, del equipo y del trabajo 
humano, conforme a fechas previamente establecidas. 
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A través de un programa municipal se puede organizar y controlar mejor el 
trabajo y durante su realización se pueden tener puntos de comparación entre lo 
que se quiere y lo que se está haciendo. De esta manera se puede conocer si 
existen fallas y qué hacer para corregirlas, en su caso. 

Con base en la programación, las autoridades municipales podrán efectuar lo 
siguiente: 

1. Definir las acciones, obras y servicios necesarios para un período 
determinado. 

2. Determinar la dependencia o entidad del gobierno federal, estatal o 
municipal, que será  la encargada de ejecutar o de apoyar las obras y servicios 
programados. 

3. Asignar a las dependencias municipales adecuadas la elaboración de 
los estudios   preliminares, la ejecución, la supervisión y control y evaluación de las 
acciones, obras y     servicios programados. 

4. Calcular el costo de las obras, servicios y acciones programadas. 

Finalmente podemos concluir que los Objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo son aquellas situaciones o condiciones que se quieren lograr o alcanzar 
con la instrumentación del mismo. Los objetivos se establecen con base en las 
necesidades detectadas. 

Por las razones antes expuestas, y con el fin de fortalecer el desarrollo 
municipal en beneficio de los ciudadanos, la presente iniciativa pretende adicionar 
el artículo 50 bis a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para precisar 
los objetivos de los Planes Municipales de Desarrollo. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Único.-  Se adiciona el artículo 50 bis a la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos para quedar de la siguiente manera: 

 Artículo 50 bis.- El Plan Municipal de Desarrollo tendrá los objetivos 
siguientes: 

I. Atender las demandas prioritarias de la población; 

II. Propiciar el desarrollo armónico del municipio; 

III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno 
municipal; 

IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los planes de desarrollo 
federal y estatal;  
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V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento 
del plan y los programas de desarrollo. 

VI.- Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las 
actividades productivas y culturales en los sectores público, privado y social, con 
forme al orden jurídico vigente; y 

VII.- Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y 
social del municipio. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
 

Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de Julio del año dos mil trece  

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto número 216, por el 
que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para el 
ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, 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 con Proyecto de Decreto 
que Reforma el 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, lo anterior de 
conformidad con los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Con fecha 26 de Diciembre de 2012, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5053, Órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos, el 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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Estado de Morelos, se reconoce la importancia de la relación 
Institucional y Coordinada con el Gobierno Federal, pues por su conducto recibe los 
fondos que le permiten atender los retos que enfrenta en materia de Seguridad, 
Salud, Educación y Desarrollo Social entre los más importantes. 

De igual manera, en la Política de Gasto para el año 2013, para nuestro 
Estado, se previó la asignación de recursos para mejorar y garantizar las 
condiciones de igualdad en el acceso a oportunidades de mejora social y 
económica mediante la provisión de servicios y de apoyo a la sociedad, 
proveyéndola de más y mejor infraestructura que facilite la multiplicación de 
inversiones sociales y productivas.  

Asimismo, en el presupuesto de egresos, se ha considerado de manera 
prioritaria a los jóvenes, reconociendo la importancia de su preparación así como su 
potencial productivo, apoyándolos para que estén en posibilidades de continuar y 
concluir su preparación media superior y superior, garantizando el acceso a la 
educación en condiciones de equidad. 
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Por lo que se observa, que el espíritu del promovente dentro del proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2013, 
específicamente en el rubro relativo al Gasto de Capital asignado a nivel medio 
superior, se observa que se han autorizado recursos del ramo 33, fondo 8, de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por un 
importe total de $3´000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para  
equipamiento de los Centros de Servicios EMSAD, que se ubican en los Municipios 
de Yautepec, Amacuzac, Tlaquiltenango, Zacualpan, Ocuituco y Ayala, los cuales a 
la fecha no han sido ejecutados. 

Ahora bien, es de resaltar que en la práctica los Centros de Servicios 
EMSAD, de los Municipios de Yautepec, Amacuzac, Tlaquiltenango y Ayala, no 
cuentan con instalaciones propias, en consecuencia éstos no son idóneos para que 
en su favor se les distribuya los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal del presente año, ya que no cumplen con lo que para tal 
efecto dispone la fracción I, del artículo 47, de la Ley de Coordinación Fiscal, misma 
que entre otras cosa refiere  que los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán a la inversión en 
infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes 
para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura 
hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto 
programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por 
concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, 
supervisión y control de estas obras de infraestructura. 

En consecuencia, únicamente pueden ser beneficiados con dichos recursos 
los Centros de Servicios EMSAD, que se ubican en los Municipios de Zacualpan y 
Ocuituco, por motivo de que actualmente ya cuentan con infraestructura propia 
realizada en el ejercicio inmediato anterior, esto es del Presupuesto de Egresos del 
año 2012, por lo que se reitera que cumplen con los requerimientos de la fracción I 
del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

II.- OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

En las condiciones anteriores y acorde a lo necesario para desarrollar los 
programas, obras y servicios que requiere la población, es de imperiosa necesidad 
realizar los ajustes pertinentes al Presupuesto de Egresos del Estado, para el 
ejercicio fiscal 2013, a efecto de que los Centros de Servicios EMSAD (Educación 
Media Superior a Distancia), dependientes del COBAEM (Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos), puedan contar con los recursos necesarios para su debido 
equipamiento, por lo que se hace necesario reajustar las partidas presupuestales 
asignadas a fin de que los mismos continúen con sus funciones de manera 
adecuada. 
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Por último, otra precisión importante de mencionar es que los Centros 

de Servicios EMSAD, que se ubican en los Municipios de Zacualpan y 
Ocuituco, por contar con infraestructura propia realizada en el ejercicio inmediato 
anterior, son los únicos que pueden verse beneficiados con el total del presupuesto 
asignado, ante esto es por lo que se solicita que el recurso de $3´000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), asignado para el equipamiento de los 
diversos EMSAD, sea redireccionado de manera proporcional a los EMSAD, 
anteriormente mencionados, por lo que se propone que dicho recurso les sea 
otorgado de la manera siguiente: 
                 PLANTEL          CONSTRUCCIÓN              CANTIDAD 
 
EMSAD 06 
TLACOTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 
ENTRE EJES EN EL EDIFICIO “D” EN 
ESTRUCTURA U-2C 

 
 
            $1´500,000.00 

 
EMSAD 07 
JUMILTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 1 COMPAULA DE 5 
ENTRE EJES EN EL EDIFICIO “B” EN 
ESTRUCTURA U-2C 

 
            $1´500,000.00 

Ahora bien, a la fecha al no haberse ejecutado los recursos que ya fueron 
asignados y etiquetados en este ejercicio fiscal, se corre el riesgo de que los 
mismos se pierdan por motivo de que no sean ejercidos en tiempo y forma. 

Por lo anterior, tengo a bien presentar para su estudio, resolución y en su 
caso aprobación la siguiente:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL 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. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican las asignaciones a los diferentes Centros 
de Servicios EMSAD, que se detallan en el anexo 8, del artículo vigésimo segundo 
del 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, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5053, de fecha 26 de Diciembre de 2012, para quedar como 
sigue:  

Anexo 8 
Transferencias 

Miles 
 

Dependencia/Organismo 
 

Presupuesto 2013 

    Total     Estatal    Ramo 33 
 

        Progs. Fed 

Sumas 
Gubernatura 
Unidad de Adquisiciones 
Unidad de Infraestructura 
Sría. de Gobierno 
Instituto Pro-Veteranos de 

11,171,938
     

11,749

5,000
6,749

3,141,228
      

  11,749

5,000 
6,749

5,996,118 
 

 
- 
- 
- 

2,034,592 

-
-
-
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la Rev. del Sur 
Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales 
Consejo Estatal de 
Población 
Instituto Estatal de 
Protección Civil 
Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales 
del  
Estado de Morelos 
Instituto de la Mujer 
Sría. de Hacienda 
Unidad de Armonización 
Gastos de Ejecución 
Agentes Fiscales 
INDETEC 
Sría. de Economía 
Instituto Morelense para 
Financ Sector Productivo 
Aeropuerto de 
Cuernavaca, S. A. de C. V. 
Fideicomiso Fondo de Des 
Empres y Prom de Inv 
Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria 
Sría. de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas 
Instituto de Infraestructura 
Educat. 
Sría. de Seguridad Pública 
Policia Industrial Bancaria 
y Auxiliar 
Industria Penitenciaria 
Colegio Estatal de 
Seguridad Pública 
Consejo Ciudadano para 
la Seguridad P 
Sría. de Salud 
Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico 
Hospital del Niño 
Morelense 
Servicios de Salud 

51,645
495

6,185
2,093
7,535

26,087
9,250
5,028
3,000
1,456

572
10,228

4,092
-

1,136
5,000
3,000
3,000

44,476
36,076

1,850
3,550
3,000

2,869,019
3,000

170,000
1,234,267
1,096,137

3,500

51,645
495

6,185
2,093
7,535

26,087
9,250
5,028
3,000
1,456

572
10,228

4,092
-

1,136
5,000
3,000
3,000

44,476
36,076

1,850
3,550
3,000

659,500
3,000

170,000
137,000
110,000

3,500

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,211,049 
- 
- 

1,097,267 
- 
- 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

998,470 
-
-
-

986,137 
-
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Morelos 
Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud 
Fideicomiso Salud Mental 
Sist.para el Des.Integral de 
la Familia 
Provisión para el Sector 
Salud 
Sría. de Educación 
Colegio de Bachilleres 

222,115
140,000

7,264,846
57,000

96,000
140,000

1,466,114
57,000

113,782 
- 

4,783,569 
- 

12,333 
-

1,015,163 
-

Centro de Invest. y 
Docencia en Hum. 
Col.Nal.de 
Educ.Profesional Técnica 
Inst.Estatal de 
Documentación 
Universidad Autonoma del 
Edo.de Mor. 
Inst.Est.de Educación para 
Adultos 
Equipamiento INEA 
Col.de Est.Científicos y 
Tecnológicos 
Universidad Tec.Emiliano 
Zapata 
Universidad Politécnica 
Equipamiento Universidad 
Politécnica 
Instituto de Educación 
Básica IEBEM 
Coord.Est.del Subsist.de 
Prep.Abierta 
Prog. Becas Salario 
Prog.Esc.de Calidad (PEC) 
Morelos 
Programa de Equipamiento 
Escolar 
Libros de Secundaria 
Universidad Tecnológica 
del Sur 
Provisiones para el IEBEM 
Provisiones para el Sector 
Educación 
Jubilados 
Prima Antigüedad 

         8,863                    8,863                           -           
- 
        67,138                  12,500                  52,640          
1,998 
         2,800                     2,800                           -           
- 
   1,184,084                490,000                           -           
694,084 
        44,496                   4,025                   40,471          
- 
         1,000                          -                      1,000          
- 
       64,701                  19,000                           -          
45,701 
     27,001                   27,001                           -           
- 
       44,380                   20,000                           -          
24,380 
        1,000                            -                    1,000           
- 

   5,167,458                 433,500             4,681,958         
52,000 
       3,925                      3,925                           -           
- 
   219,000                    22,000                           -          
197,000 

   7,000                      7,000                           -            
- 
 7,000                      7,000                           -              
- 
   3,000                      3,000                            -            
- 

           10,500                    10,500                           -        
- 



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

Gaceta	No.	42

 

242   
 

Maestros Jubilados 
Equipamiento EMSAD 
Zacualpan 
Equipamiento EMSAD 
Ocuituco 
Equipamiento Tecnológico 
de Cuautla 
Tecnológico de Zacatepec 
Ley para erradicar cuotas 
escolares 
Sría. de Turismo                   
Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo                    
Comisión de Filmaciones 
del Edo.de Mor.                     
Fideicomiso Turismo 
Morelos                                 
Fideicomiso World Trade 
Center                                   
Sría. de Administración         
Obligaciones de Seguridad 
Social                                    
Instituto de Crédito                
Consejería Jurídica               
Fondo Responsabilidad 
Patrimonial                            
Sría. de Desarrollo Social     
Albergue para Mujeres          
Inst. del Deporte y Cultura 
Física                                    
Instituto Morelense de la 
Juventud                               
Sría. del Trabajo                   
Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje         
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo                      
Sría. de Información y 
Comunicación                       
Sistema Morelense de 
Radio y TV                            
Sría. de Cultura                     
Centro Regional de 
Innovación y Des Artesanal  
Centro Morelense de las 

  74,000                    74,000                           -            
- 

    15,000                    15,000                           -           
- 

         112,000                   112,000                          -        
- 

   75,000                    75,000                           -           
- 

      1,500,000                             -               1,500,000      
- 
      1,500,000                             -               1,500,000      
- 

     500                               -                        500          
- 
    3,000                               -                     3,000         
- 
  62,000                      62,000                           -          
- 

           28,174                      28,174                           -      
- 
             1,500                        1,500                           -    
                698                           698      
           20,976                      20,976      
             5,000                        5,000       
         108,000                    108,000                    
           48,000                      48,000 
           60,000                      60,000 
             2,047                        2,047                           -      
-  
             2,047                        2,047                           -      
-   
           28,000                      26,500                    1,500     
- 
             1,750                        1,750      
           18,480                      17,480                    1,000     
- 
             7,770                        7,270                       500     
-   
           36,990                      16,031                           -      
20,959 
             9,097                        9,097                           -      
-   
           27,893                        6,934                           -      
20,959  
           39,000                      39,000                           -      
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Artes                                      
Sría. de Innov. Ciencia y 
Tecnología                            
Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología                         
Sría. de Desarrollo 
Sustentable                           
Comisión Estatal de Agua     
Institucionales                       
Estímulos por años de 
servicio                                  
Prima de antigüedad             
Ayuda para útiles 
escolares                               
Ayuda para lentes                 
Becas para hijos de 
trabajadores del 
Poder  Ejecutivo                    
Despensa mensual en 
especie                                  
Pago de marcha                    
Ayuda para gastos 
funerarios                              
Condiciones de Seguridad 
e higiene                               
Sindicato del Poder 
Ejecutivo                               
Jubilados                               
Pensionados                         
Vales de Despensa a 
Jubilados y Pensionados      
Tatas, Nana, Veteranos y 
Viudas de la Revolución       
Extraordinarias y 
Complementarias                  
Contingencias                       
Aportaciones sociales y 
ayudas económicas              
Provisión Salarial                  
Finiquito Convenios por 
Juicios Laborales                  
Prima de Retiro Voluntario    
Fondo Proyecto de 
Mujeres Campesinas            
Fondo de vivienda 

-  
           39,000                      39,000                           -    
           18,324                      18,324                           -      
-   
             2,923                       2,923                            -    
           15,401                     15,401                            -    
           11,000                     11,000                            -      
- 
           11,000                     11,000                            -      
- 
           30,000                     30,000                            -      
- 
           30,000                     30,000                            -     
         610,412                   610,412                            -      
-  
             2,000                       2,000                            -    
             3,051                       3,051                            -      
             2,561                       2,561                            -    
                108                          108                            -  
 
             2,200                       2,200                            -   
           18,448                     18,448                            -      
             1,761                       1,761                            -    
                  82                            82                            -    
                345                          345                            -    
             1,100                       1,100                            -   
         255,000                    255,000      
           55,000                      55,000                           -    
             7,000                        7,000                           -    
                525                           525                           -    
         130,731                    130,731                           -    
           16,000                      16,000                           -    
           20,000                      20,000                           -    
           15,000                      15,000                           -    
           62,000                      62,000                           -    
           10,000                      10,000                           -    
             2,000                        2,000     
 
             3,000                        3,000                           -      
-   
             2,500                        2,500                           -    
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extrabajadores Ingenio E 
Zapata.  
Agrupacion Benito Juarez 
Garcia A.C.                           
Prog Ex obreros Ing. 
Emiliano Zapata de 
Zacatepec                             
 

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 27 días del mes de Junio de 2013 

__________________________ 
C. Diputado Ángel García Yáñez. 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Iniciativa de ley que reforma diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de Morelos, relacionadas con las lesiones o privación de la vida a 
consecuencia de los ataques de un animal, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Durante el ejercicio constitucional de la Cuadragésima Octava Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, se reformo el artículo 121 de nuestro Código 
Penal, con el fin  de abatir los índices delictivos en el Estado, sancionando con 
mayor penalidad algunos de los delitos establecidos y creando nuevas figuras 
jurídicas penales. 

Sin embargo, dicha reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4083 del 18 de Octubre del año 2000, derogó la fracción IX que a 
la letra decía: “De las lesiones que a una persona cause un animal, será 
responsable el que con esa intención lo azuce o lo suelte o haga esto último por 
descuido”. 

Es decir, que la Legislatura 48 de este Congreso elimino de la normativa 
penal, el delito que se producía cuando una persona es lesiona por un animal, 
generalmente perros,  ya sea por descuido o con la intención de su propietario.  

El tema tal vez seguiría en el olvido, sino hubiese ocurrido el muy lamentable 
deceso de Gerardo Cortés Medina, funcionario a cargo de la Unidad de Información 
Pública del Municipio de Tepoztlán, Morelos, quien el día 14 de junio del año en 
curso, fue atacado por siete perros de las razas Pitbull y Bulterrier, hasta provocarle 
lesiones que le hicieron perder finalmente la vida.  

Es común que en los domicilios las familias cuenten con mascotas, 
principalmente perros y gatos, que son faunas generalmente domesticadas, pero 
que en algunos momentos, por diversas razones llegan a atacar a las personas.  
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De igual forma, por razones de seguridad y con las debidas autorizaciones, 
se han adiestrado a diversas razas caninas prestas para el ataque y la protección 
de sus dueños. 

En otros casos, personas sin escrúpulo han trastocado la esencia del 
concepto de la mascota, que sirve de acompañamiento en la vida y el crecimiento 
de las personas, para llegar al extremo de entrenar animales, principalmente perros, 
que se convierten en fieras de ataque que son utilizadas en peleas clandestinas, 
con fines meramente económicos. 

Pues bien, los animales ya sea en su concepto de mascotas, animales para 
la seguridad o de entrenamiento feroz, constituyen por sí mismos, una amenaza 
para la salud de las personas, sobre todo cuando se conjugan el descuido y 
negligencia, o bien la mala fe y la intención de dañar a terceros. 

Cuando la Legislatura 48 elimino del Código Penal las sanciones por las 
lesiones que pueden llegar a cometer los animales, derivadas del descuido o 
intención de dañar a terceros, impidió que casos como el de las lesiones y muerte 
del servidor público de Tepoztlán,  pudieran ser sancionadas por las autoridades 
ministeriales y de impartición de justicia. 

Desde luego, que haber eliminado de la legislación una conducta o tipo penal 
como la que comento, ha causado malestar entre la población de Tepoztlán que 
han estado atentas al caso y por supuesto, entre algunos familiares de quien perdió 
la vida. 

Por tales motivos, vengo a proponer a esta Asamblea reformas al Código 
Penal del Estado de Morelos, con el fin de que las lesiones causadas por animales, 
cuyos propietarios o poseedores no tengan el cuidado o de manera deliberada los 
azucen, y se causen lesiones o incluso la muerte, puedan ser sancionadas 
conforme a la gravedad del caso. 

Con esta propuesta busco llenar una laguna jurídica que la legislatura 2000-
2003 dejo en el Código Penal, con el propósito de lograr una convivencia social 
armónica, así como formular una advertencia social, para que quienes gustan de 
tener mascotas, tengan respecto de ellos, los cuidados necesarios para preservar la 
salud y la vida de quienes viven cerca de ellos.  

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

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 124 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-   Se adiciona una Fracción X al artículo 121 y un  
artículo 124 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 
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ARTÍCULO *121.- Al que cause a otro un daño en su salud, se le impondrán:  

I a la IX.- (…) 

X.- Se aplicarán las mismas penas y sanciones establecidas en este artículo, 
de acuerdo a la gravedad de las lesiones que sean provocadas a una persona por 
ataque de un animal. 

ARTÍCULO 124 Bis.- Cuando las lesiones sean provocadas por el ataque de 
un animal y estas  provoquen la pérdida de la vida de la persona, se le aplicará  al 
dueño o responsable del mismo,  de cinco a diez años de prisión y de quinientos a 
cinco mil días-multa, si se trata de un descuido,  o de diez a quince años de prisión 
si con esa intención lo azuza o lo suelta, este delito podrá ser perseguido por 
querella siempre y cuando sea cometido de forma culposa. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
publicación. 

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 cuatro días del mes 
de julio del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y deroga la 
fracción IV del artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado David Rosas Hernández. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado David Rosas Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 19 BIS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La democracia siempre se ha asociado con la participación ciudadana, en las 
dos últimas décadas en nuestro país, al igual que en la mayor parte del mundo se 
ha afianzado el proceso de democratización. La democracia es un proceso que está 
en constante evolución, pues implica una continua redefinición de las necesidades y 
demandas de los ciudadanos.  

Entre más exigente sea la ciudadanía, más amplias serán sus expectativas y 
demandas respecto de la democracia. Si antes la sociedad sólo exigía que su voto 
contara, ahora demandan bienes asociados con la llamada democracia sustantiva, 
tales como el bienestar social y una mayor definición de las políticas públicas, así 
como democracia participativa, entre las que se encuentran las figuras de 
participación ciudadana. 

En este sentido, la Quincuagésima Primera Legislatura del Estado aprobó el 
pasado 10 de julio de 2012, una reforma fundamental en materia de participación 
ciudadana, ya que reformó el artículo 19 bis de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, dando mayor accesibilidad a los ciudadanos para que ejerzan su 
derecho al plebiscito, referéndum, iniciativa popular, rendición de cuentas y 
revocación de mandato. Esta reforma fue publicada el 24 de abril de 2013 en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, entrando en vigencia después de un largo 
camino dadas las observaciones realizadas  por el anterior ejecutivo del estado, que 
resultaron improcedentes toda vez que el Ejecutivo Estatal no forma parte del 
constituyente permanente. 

No obstante lo anterior, es preciso señalar respecto a la figura de la 
revocación de mandato, que el Ejecutivo del Estado señaló adecuadamente que la 
figura de la revocación de mandato es inconstitucional y dado que esta forma de 
participación ciudadana fue aprobada por la anterior legislatura y contraviene lo 
resuelto por la Corte, es necesaria su derogación. 
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de 
inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009 y 8/2010, 
resolvió que la figura de la revocación de mandato carece de sustento constitucional 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el artículo 
109 de la misma, establece como única forma de dar por terminado el ejercicio de 
los cargos públicos, como los de gobernador y diputados de la conclusión legal de 
su mandato, la de la responsabilidad de los servidores públicos, esto es, 
responsabilidad civil, penal, administrativa y política, sin que pueda establecerse 
válidamente una diferente en las constituciones de los estados, como se puede leer 
a continuación: 

REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO AL GOBERNADOR Y A LOS 
DIPUTADOS LOCALES. CONSTITUYE UNA FORMA DE DAR POR TERMINADO 
EL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS QUE CARECE DE 
SUSTENTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.2 

El artículo 109, fracción I, de la Constitución General establece como única 
forma de dar por terminado el ejercicio de los cargos públicos como los de 
gobernador y diputados de la Legislatura Estatal antes de la conclusión legal de su 
mandato la de la responsabilidad de los servidores públicos, sin que pueda 
establecerse válidamente una diferente en las Constituciones de los Estados. De 
ahí que la figura de la revocación del mandato conferido al gobernador y a los 
diputados locales, como facultad del Congreso del Estado, constituye una 
forma de dar por terminado su cargo que carece de sustento constitucional. 

Debe señalarse también que la revocación de mandato estaba establecida 
en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, previéndola para todos los 
funcionarios públicos de ese estado, lo que dio origen a las acciones de 
inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, en la que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad de la 
revocación de mandato, ya que esta figura que regula un nuevo sistema de 
responsabilidad, no tiene sustento constitucional, pues lo que se pretende con esta 
figura es la destitución en el cargo del servidor público, la cual se puede dar a 
través de los diferentes tipos de responsabilidades que consigna el artículo 109 de 
la constitución federal y al no preverse la revocación de mandato en la carta magna, 
es inconstitucional. 

Así lo resolvió la Corte en la acción de inconstitucionalidad 63/2009: 

REVOCACIÓN DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTÍCULOS DEL 386 AL 
390 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN CUANTO 
PREVÉN ESA FIGURA PARA LA REMOCIÓN DE CUALQUIER FUNCIONARIO 
PÚBLICO ELECTO MEDIANTE EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA 

                                                            
2 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1; Pág. 290. Acción de 
inconstitucionalidad 8/2010. 
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CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE 
DICIEMBRE DE 2009).3 

Los citados preceptos de la Ley Electoral Local, en cuanto prevén la figura de 
revocación del mandato popular, son violatorios de la Constitución Federal, pues 
este último Ordenamiento Fundamental dispone otros medios para fincar 
responsabilidades de los servidores que llevan a la misma consecuencia de 
remoción del cargo para el que fueron electos. En efecto, la Constitución General 
de la República sólo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y la 
política, pero no contempla la figura de la revocación del mandato popular a 
que aluden los artículos del 386 al 390 de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua, lo que implica que regulan un nuevo sistema de responsabilidad 
que no tiene sustento constitucional, es decir, los numerales señalados 
introducen la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante 
el voto, a través de un procedimiento en el que los ciudadanos del Estado 
manifiestan su voluntad de destituirlos del cargo, pero, el legislador local no advirtió 
que si bien la Constitución Federal prevé la figura de la destitución, sólo se autoriza 
su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé, ya que de la 
lectura integral a su título cuarto se advierte que el sistema determinado por el 
Constituyente Permanente en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos es claro en precisar cuatro vertientes de responsabilidad: la política, 
la penal, la civil y la administrativa, sin que se desprenda la posibilidad de 
contemplar una figura diversa; de ahí la inconstitucionalidad del sistema que 
contempla la Ley Electoral citada. Además, es importante resaltar que la 
consecuencia que en su caso persiguen dichos preceptos de la Ley Electoral Local, 
que es la destitución de los servidores electos mediante el voto, puede obtenerse a 
través de los tipos de responsabilidad aludidos y por las mismas causas que la 
propia legislación estatal regula, esto es, los artículos señalados, concretamente el 
numeral 387, disponen que para la revocación de gobernador y diputados se 
deberán invocar como causa o causas por las que se puede iniciar el proceso de 
revocación, las contempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chihuahua, para la procedencia del juicio político, 
ordenamiento que a su vez, en sus artículos 6o. y 7o. regula los actos u omisiones 
de los servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses públicos y, por 
su parte, el diverso 11 prevé que si la resolución que se dicte en el juicio político es 
condenatoria, se aplicarán entre otras sanciones la de destitución del servidor 
público, lo que significa que las normas señaladas prevén un nuevo procedimiento 
de responsabilidad que finalmente descansa en las mismas causas que dan lugar al 

                                                            
3 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 184. ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 63/2009 Y SUS ACUMULADAS 64/2009 Y 65/2009. Diputados 
integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, Partido 
del Trabajo y Procurador General de la República. 1o. de diciembre de 2009.  
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juicio político y a la misma sanción, es decir, a la destitución del funcionario electo 
mediante voto, lo que confirma la inconstitucionalidad indicada, pues se está ante 
una figura que no tiene sustento en la Constitución Federal y cuyo objetivo final, 
que es la destitución, puede obtenerse mediante el diverso procedimiento 
denominado juicio político. Lo mismo ocurre en relación con la revocación del 
mandato de los presidentes municipales, síndicos y regidores, pues la revocación 
del mandato de éstos deberá llevarse a cabo en términos del artículo 115 
constitucional. Así, el párrafo tercero de su fracción I prevé que las Legislaturas 
Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o 
revocar el mandato a alguno de sus miembros, por una de las causas graves que la 
ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad 
suficiente para rendir las pruebas y alegatos que a su juicio convengan. A su vez, el 
artículo 57 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua enumera los 
supuestos en que podrán ser suspendidos definitivamente los miembros de los 
Ayuntamientos, precisando que en estos casos se aplicará en lo conducente, la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. Por su 
parte, el artículo 387 de la Ley Electoral Local ordena que para iniciar el proceso de 
revocación de presidentes municipales, síndicos y regidores, se deberá estar a la 
causa o causas contenidas en el código municipal de la entidad. Lo anterior 
corrobora la inconstitucionalidad destacada, toda vez que el artículo 115 
constitucional que permite la revocación del mandato de los miembros del 
Ayuntamiento, es claro al establecer que para ello deberá estarse a la ley local, por 
lo que si en el caso, es el Código Municipal para dicha entidad, el que ya regula la 
figura de la revocación tratándose de los integrantes de los Ayuntamientos, 
resultaba innecesario introducir un nuevo procedimiento que finalmente tiene el 
mismo objetivo, a saber, la destitución del servidor público electo mediante el voto. 

De lo anterior se desprende que nuestro máximo tribunal ha determinado que 
en materia de responsabilidades de los servidores públicos, el marco constitucional 
establecido en la constitución federal refiere cuatro tipos de responsabilidad para 
los servidores públicos, la política, penal, administrativa y civil, sin que exista la 
posibilidad de que pueda existir una figura diversa como la revocación de mandato, 
que resulta inconstitucional a nuestro sistema jurídico, por lo que a efecto de que la 
Constitución del Estado no contraríe lo previsto en la constitución federal y el 
Congreso del Estado de Morelos sea objeto de una acción de inconstitucionalidad 
promovida por el Procurador General de la República, es urgente que esta 
Legislatura legisle al respecto, derogando esta figura de la constitución local del 
estado. 

Es innegable la importancia que tiene para cualquier país democrático contar 
con mecanismos de participación ciudadana, en este sentido fue loable y de 
reconocimiento la reforma constitucional aprobada por la anterior legislatura en esta 
materia, sin embargo, es necesario y urgente que para no contravenir el texto 
constitucional federal, derogar la figura de la revocación de mandato de nuestro 
marco constitucional. 
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Por lo anteriormente expuesto y a fin de armonizar nuestro texto 
constitucional en materia de participación ciudadana, con lo previsto en la 
constitución general de la república, presento a consideración del pleno la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 19 BIS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

UNICO.- Se reforma el primer párrafo y se deroga la fracción IV del artículo 
19 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 19 bis.- Esta Constitución reconoce como medios de 
participación ciudadana al Plebiscito, al Referéndum, a la Iniciativa Popular y 
la rendición de cuentas. 

A.- DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

I.- … 

a), b), c)…  

… 

II.- … 

a, b…  

… 

… 

III.- … 

…  

… 

…. 

IV.- Derogada.  

V.- …  

B.- DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1.-… 

I a V… 

…  

…  

…  

2.- …  

…  
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… 

… 

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

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 copia 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 declaratoria correspondiente. 

TERCERO.- La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos 
deberá adecuarse a la presente reforma constitucional, en un plazo máximo de 30 
días, contados a partir de la publicación de la misma. . 

CUARTO.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo, para los efectos de su 
promulgación y publicación correspondiente.  

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

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de julio de 2013. 

ATENTAMENTE 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Trasporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos para que programe, a la brevedad, una reunión 
que sea presidida por él, con las distintas organizaciones del sector transportista y 
en la cual se presenten de manera detallada los alcances y fechas de realización 
del denominado “Proyecto Morelobus”,  asimismo se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, para que 
a la brevedad informe a la sociedad en general sobre la existencia del proyecto en 
mención y en su caso, dé a conocer a la población los alcances, beneficios, costos, 
forma de operación y precio de la tarifa mínima. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, le fue 
remitido para su análisis, estudio, investigación y dictamen, el Acuerdo 
Parlamentario por el que se exhorta en primer lugar al Gobernador del Estado de 
Morelos para que a la brevedad programe en su agenda, una reunión de trabajo 
con las organizaciones del sector transportista de la entidad, y que esta sea 
presidida personalmente por él y en la cual se presente de manera detallada los 
alcances y fechas de realización del denominado “Proyecto Morelobus” y de 
cualquier otro que modifique o cambie la política pública en el sector. Como 
segundo punto se exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Gobierno del Estado de Morelos, a la apertura de su agenda pública y a la 
brevedad informe a la sociedad en su conjunto del “proyecto Morelobus”, los 
alcances del mismo, su programación, costos, su precio de tarifa y en su caso los 
beneficios que este traería para la población. 

DICTAMEN 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a. En la Sesión del Pleno del Congreso del Estado de fecha veintisiete 
de junio del año en curso, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitó el uso de la tribuna 
para presentar el Acuerdo Parlamentario que contiene como primer punto el exhorto 
al Titular del poder Ejecutivo del Estado de Morelos  para que a la brevedad 
programe en su agenda, una reunión de trabajo con las organizaciones del sector 
transportista de la entidad, y que esta sea presidida personalmente por él y en la 
cual se presente de manera detallada los alcances y fechas de realización del 
denominado “Proyecto Morelobus” y de cualquier otro que modifique o cambie la 
política pública en el sector. Así mismo en el mismo documento se exhorta al Titular 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, a la 
apertura de su agenda pública y a la brevedad informe a la sociedad en su conjunto 
del “proyecto Morelobus”, los alcances del mismo, su programación, costos, su 
precio de tarifa y en su caso los beneficios que este traería para la población. 
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b.  Tratándose el Acuerdo Parlamentario en análisis de asuntos en 
materia de Transporte, el Diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo de la Asamblea 
Legislativa instruyó se turnará a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

c. Con  fecha  Veintisiete  de junio del año dos mil trece se recibió en las 
oficinas del Presidente de la Comisión oficio signado por la Licenciada Karla Parra 
González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, bajo el número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/61/13 de fecha veintisiete de junio del año 2013 en el 
cual remite el acuerdo parlamentario presentado por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

d. En la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación, celebrada el día uno de julio del  año en curso, se hizo del 
conocimiento a los Diputados integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación sobre el dictamen del Acuerdo Parlamentario en estudio 
aprobando por unanimidad el sentido procedente de su dictamen e instruyeron a la 
Secretaria Técnica de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación 
para que remitiera el dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, para que en la 
siguiente sesión de la  Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos y Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

II. MATERIA DEL ACUERDO. 

El acuerdo remitido para análisis a este colegiado expone una situación de 
inconformidad y desinformación por parte del gremio transportista respecto de un 
nuevo proyecto anunciado por parte del Titular del Poder Ejecutivo que se le ha 
nombrado “Morelobus”. 

Bajo este razonamiento, el autor del Instrumento Parlamentario sugiere a la 
Asamblea exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que programe dentro de sus 
actividades una reunión con las diferentes organizaciones  del sector transportista y 
en la cual se presente de manera detallada los alcances y fechas de realización del 
denominado “Proyecto Morelobus” y de cualquier otro que modifique o cambie la 
política pública del sector, así mismo, y en el mismo sentido se exhorta al Titular de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte para que informe a la sociedad del 
“proyecto Morelobus”, los alcances del mismo, su programación, costos, precio de 
tarifa y en su caso los beneficios que traería a la población. 

CONSIDERACIONES. 

El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar sostiene su pretensión a partir 
de las siguientes consideraciones: 

La creación de la Secretaria de Movilidad y Transporte en Morelos a partir 
del primero de octubre del año pasado, se enmarco en la relevancia social y política 
que el nuevo gobierno quiso darle al tema del transporte público en la Entidad. 
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Los Diputados de esta nueva Legislatura coincidimos en esta prioridad con el 
Ejecutivo,  y por tanto aprobamos la nueva  Ley Orgánica de la Administración 
Pública, que además de elevar el rango jerárquico de la dependencia, le otorga 
amplias facultades sobre la materia. 

Socialmente el transporte atañe no solo a los concesionarios que prestan 
este servicio, sino a toda la población que se puede ver beneficiada o afectada por 
las decisiones públicas. Ejemplos de ello los vivimos en Morelos y ahora los 
apreciamos en las recientes protestas ocurridas en Brasil por el aumento de diez 
centavos del real en el costo del pasaje. 

Aquí en Morelos la sociedad se encuentra inquieta y desinformada, asimismo 
el sector transportista puede tornarse en un polvorín, por la falta de información y 
sensibilidad de las autoridades. 

Establezco lo anterior, porque existen dos temas que no han sido atendidos 
correctamente en la materia. El primero de ellos se refiere a la minuta de trabajo 
que celebraron el Ejecutivo y los dirigentes de las organizaciones de transportistas, 
el cual fue suscrito con 15 puntos de acuerdo, pero se hizo público con 16 temas. 

Es decir, que sin conocimiento ni consentimiento de los transportistas, se 
adiciono el numeral 16 que se refiere  al denominado proyecto de transporte urbano 
“morelosbus”, el cual es a la vez, el segundo asunto que debe abordarse en una 
reunión de trabajo con el Gobernador del Estado. 

En efecto, los ciudadanos y el sector han recibido información genérica e 
insuficiente, por los medios de comunicación,  sobre un proyecto denominado 
“morelobus” del que se desconoce prácticamente todo. 

No se sabe a la fecha si existe un proyecto ejecutivo y los alcances del 
mismo. Se desconoce si es un proyecto integral o destinado solo a la zona 
conurbada de Cuernavaca, no se ha dicho si será un proyecto público o entregado 
a particulares, no se dan garantías ni a transportistas ni usuarios sobre tarifas ni 
futuro de las concesiones. 

Las organizaciones de transportistas de Morelos fueron integrados a un 
Pacto por el Transporte, en el que nunca se habló del “morelobus” pero en la 
comunicación oficial y que se puede leer en medios, se dice lo contrario. 

Todo ello provoca incertidumbre y genera rumores que distorsionan la 
relación entre poderes y la sociedad, situación que no debería ocurrir si es que en el 
referido proyecto no hay cartas marcadas o intenciones ocultas para afectar al 
sector, de aquí la importancia de que el Gobernador del Estado abra su agenda y 
propicie una reunión de trabajo con el sector transportista de nuestra Entidad. 

En este sentido y en ejercicio pleno de la representación social y popular que 
ostentamos, vengo a esta Tribuna a hacer eco a las voces del sector y de la 
sociedad que reclaman ser escuchados y atendidos por sus autoridades. 
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No es mucho pedir, pero parece que lo fuera todo, pues nuestros amigos del 
sector han tenido que recurrir a este Poder, para hacerse escuchar  pues parece 
que las puertas de la hoy llamada Casa de Morelos, solo se abren a gritos y con 
inconformidad social. 

Como Diputado y representante social quiero aportar para que la resequedad 
que existe en la comunicación entre la Gubernatura, la Secretaria de Movilidad y 
Transporte y las organizaciones del ramo, se abone con el roció del dialogo de esta 
temporada,  y no tengamos que esperar la temporada de huracanes con las 
consecuencias de su fuerza, razones por las que acudo a esta soberanía a 
presentar el siguiente punto de acuerdo. 

III. VALORACIÓN DEL ACUERDO 

El transporte público es un servicio que debe ser considerado como 
prioritario en las políticas públicas del gobierno.  Su funcionamiento representa 
beneficios tanto a los concesionarios como usuarios y público en general, ya que el 
buen o mal funcionamiento del mismo tiene repercusiones en la sociedad en 
general. 

En ese sentido,  al publicitar la creación de una nueva forma de transporte 
debe ser analizado tanto por concesionarios, usuarios y público en general ya que 
tanto las molestias como beneficios tendrán consecuencias en ellos.  Es necesario 
presentar por parte de las autoridades en la materia los estudios de factibilidad en 
los cuales se presente la viabilidad del proyecto así como el inicio de su 
funcionamiento, costo del servicio y beneficios que representaría a la sociedad 
morelense. 

De los razonamientos arriba recurridos y atendiendo a los argumentos 
referidos por el promotor del instrumento, los integrantes de las  Comisiones de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación consideran procedentes los 
argumentos del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para sustentar el 
exhorto en análisis, acordando los integrantes de la comisión aprobar como 
procedente el acuerdo parlamentario.  

Con los argumentos esgrimidos con anterioridad la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación declaramos procedente el acuerdo 
parlamentario y presentamos a esta soberanía el presente:  

DICTAMEN QUE ESTABLECE LA PROCEDENCIA DEL ACUERDO 
PARLAMENTARIO: 

PRIMERO: Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, para que 
programe a  la brevedad  una reunión que sea presidida por el con las distintas 
organizaciones del sector transportista y en la cual se presente de manera detallada 
los alcances y fechas de realización del denominado “proyecto Morelobus” y de 
cualquier otro proyecto que modifique  o cambie la política pública del sector 
transportista. 
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SEGUNDO: Se exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte 
del Gobierno del Estado de  Morelos, para que a la brevedad informe a la sociedad 
en general sobre la existencia del proyecto Denominado “Morelobus” y en su caso 
dé a conocer a la población sobre los alcances, beneficios, costos, forma de 
operación y precio de la tarifa del mismo. 

Dado el día uno del mes de julio del año 2013. 

 

ATENTAMENTE. 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Dip. David Martínez Martínez  
Secretario 

Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Presidente 



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

Gaceta	No.	42

 

259   
 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Morelos.  

HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 73 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso y el 
artículo 104, fracción II del Reglamento para el Congreso del Estado, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN 

I. Del Proceso Legislativo. 

En sesión ordinaria celebrada el 20 de junio  de 2013, en el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Morelos, misma que con esa misma fecha, fue 
turnada a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

Durante la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, celebrada el 28 de junio del año en curso, se realizó su análisis y 
discusión, dictaminando la misma de acuerdo con las facultades que le otorgan la 
Ley Orgánica para el Congreso y su Reglamento. 

II.- Materia de la iniciativa. 

Tiene por objeto contener la problemática de los accidentes ocasionados  por 
el uso de  materiales y sustancias, y que ponen en peligro la existencia de la tierra, 
aguas y calidad de vida de los habitantes del Estado de Morelos. En particular el 
hecho de que en los últimos años se han registrado accidentes importantes con el 
vertido de cianuro en diversos procesos como la minería, contaminándose  la flora, 
la fauna y los ecosistemas que rodean las áreas a trabajo. Se han realizado 
acciones tanto en países latinoamericanos como en el continente europeo para 
conservar el equilibrio ecológico de sus estados, especialmente cuando se trata de 
patrimonio de la nación, como es el caso que nos ocupa en el cerro del Jumil al que 
hace mención el Diputado Héctor Salazar Porcayo en su explicación de motivos. 

Esta iniciativa busca crear y establecer de forma clara y precisa en el 
Sistema Jurídico Estatal, la obligatoriedad tanto de autoridades como de 
inversionistas en fomentar la preservación, conservación y aprovechamiento 
responsable de nuestros recursos naturales en el medio rural. 

A)  El día 29 de mayo de 2013, en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos se realizó un foro donde especialistas, académicos y expertos enunciaran las 
graves consecuencias al medio ambiente, al agua, al aire, a la tierra y a la salud pública 
con la posible puesta en marcha de la concesión de explotación de la empresa Esperanza 
Silver en el Cerro del Jumil y terrenos aledaños en el municipio de Temixco, Morelos, 
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además del daño arqueológico irreversible al denominado patrimonio mundial de la 
humanidad que constituye el lugar de la ciudad de las Flores, Xochicalco. 

B)  El Parlamento Europeo prohibió la minería a cielo abierto con cianuro en 
todos los países que integran la UE, cerrando las puertas a las mineras que no hayan 
superado la tecnología de lixiviación para la obtención de oro y plata.  En la resolución, el 
parlamento dice que “en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes 
importantes relacionados con el vertido de cianuro, en particular hace 10 años, cuando se 
vertieron más de 100 000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el 
embalse de una mina de oro al sistema fluvial Tisza-Danubio, lo que causó el mayor 
desastre ecológico de esa época en la Europa Central”. 

C)  Además, asegura “que no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a 
producir un accidente semejante, especialmente teniendo en cuenta el incremento de las 
condiciones meteorológicas extremas, por ejemplo, fuertes y frecuentes precipitaciones, 
como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático”.  

D)  Para el Parlamento Europeo, la minería a cielo abierto con cianuro “está 
clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto 
catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la 
diversidad biológica”. Además, los eurodiputados advierten que las mineras a cielo abierto 
dan trabajo “por tiempo limitado” y luego se retiran: “El uso de cianuro en minería crea poco 
empleo y solo por un periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes 
daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas 
explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el 
Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”, afirma. 

E)  El Parlamento Europeo pidió a la Comisión “que pusiera en marcha la 
prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión 
Europea antes de finales de 2011” ya que consideró esta medida protectora, como “la única 
forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por 
cianuro procedente de las actividades mineras”. La medida se sustenta en la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, adoptado en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil y en diversas 
directivas adoptadas por el Parlamento Europeo durante la presente década. 

F)  En nuestro país y en nuestro estado, es necesario realizar un análisis de las 
afectaciones al medio ambiente que produce la explotación de minerales, algunas de estas 
afectaciones se expresan en forma de enorme contaminación de mantos de agua, 
destrucción de la flora y fauna, contaminación del aire, afectaciones al suelo y ruido 
excesivo en la zona, las externalidades negativas afectan a otros sectores económicos 
como el turismo y las culturas regionales. 

G)  En las reformas propuestas a la actividad minera actualmente en debate en 
el congreso federal, se ha contemplado un modelo alternativo para la disminución de 
residuos el cual consiste en modificar los procesos mineros para reducir su peligrosidad y 
volumen de residuo cuando no sea posible evitar su generación. Además se deberán de 
generar modificaciones en los procesos para el reciclaje o reutilización del máximo de los 
residuos para lograr reducir su generación y por último se deberán estabilizar los residuos 
para lograr transformarlos en especies similares a las que existen en la naturaleza con 
estabilidad termodinámica. 
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H)  Se tiene contemplado establecer un compromiso que consiste en que las 
empresas firmen un convenio de producción en un tiempo determinado, sin embargo, 
deberán primero modificarse las normas y reglamentos mineros. De manera general se 
trata de definir la situación actual que atraviesa la industria incluyendo una evaluación de 
las afectaciones presentes y futuras. Actualmente se dan procedimientos de explotación 
agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la 
consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del 
medio y del paisaje natural, lo cual indudablemente afecta las regiones y por lo tanto a las 
comunidades mineras. 

I)  El agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio 
ambiente relacionados con procesos productivos representan un costo anual de 941 mil 
670 millones de pesos, equivalente al 7.9 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo 
con las más recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Los sectores económicos que mayores costos generaron son primero minería (179,770 
millones de pesos), seguido de transporte (178,420 millones), agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal y caza. 

J)  En Morelos tenemos la capacidad y la autonomía legal para aprobar 
reglamentos y reformas legales que impidan que las actividades industriales que son 
reconocidas a nivel mundial por su agresividad contra la salud pública y el medio ambiente 
puedan ser acotadas y frenadas. 

K)  Actualmente la Ley de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos plantea 
claramente en su capítulo primero:  

“DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. Artículo 10.- 
Es compromiso indeclinable en el Estado de Morelos, la creación, promoción y ejecución de 
una política de Estado, cuyos programas y acciones tengan como fin supremo, la 
contribución del campo morelense a la soberanía y seguridad alimentaria, así como el 
desarrollo de las potencialidades rurales que eleven la calidad de vida de su población, 
asegurando el crecimiento social, económico y sustentable de la entidad. Artículo 11.- Las 
políticas, las normas y medidas que se observarán en el desarrollo rural sustentable, 
tendrán como propósitos: I. Promover el bienestar social y económico, de los productores, 
de sus comunidades, de los trabajadores del campo y en general, de los agentes de la 
sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no 
agropecuario en el medio rural.  Artículo 12.- El desarrollo rural sustentable estará fincado 
sobre la base de la planeación democrática, participativa y corresponsable de los sectores 
público, privado y social, así como en el ordenamiento ecológico estatal, regional, municipal 
y local.” 

L)  En este sentido, se aborda de manera concreta y particular lo respectivo a la 
sustentabilidad en el Capítulo Quinto de la Ley en comento, donde se propone la 
adición de un párrafo al artículo 71, a saber: 

“DE LA SUSTENTABILIDAD”. Artículo71.- La Secretaría, el Comité Intersecretarial y 
el Consejo Estatal, formularán un Programa Especial de Sustentabilidad que garantice el 
manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación de las tierras y aguas; bajo la 
coordinación y responsabilidad de las dependencias y entidades competentes. ARTICULO 
72.- Los gobiernos Federal, Estatal y Municipales, cuando así lo convengan con los 
productores, fomentarán el uso más pertinente de la tierra, con base a sus características y 
potencial productivo, así como las técnicas más adecuadas para la conservación y 
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mejoramiento de las tierras, las cuencas y de las microcuencas. ARTICULO 73.- La 
Secretaría en coordinación con las dependencias y entidades competentes y con la 
participación del Consejo Estatal, establecerá las medidas de regulación y fomento, 
conducentes a la asignación de la carga de ganado, adecuada a la capacidad de las tierras 
de pastoreo y al mejoramiento de su condición, de acuerdo con la tecnología disponible y 
las recomendaciones técnicas respectivas, que propicien la conservación o incremento de 
la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones socioeconómicas 
de los productores.  ARTICULO 74.- La Secretaría aplicará los programas de fomento de 
manera que se estimule a los productores de bienes y servicios para la adopción de 
tecnologías de producción, que optimicen el uso del agua y la energía e incrementen la 
productividad sustentable, a través de la introducción de prácticas sustentables en el 
manejo de tierras, sobre las que se basen los contratos de aprovechamiento sustentable de 
tierras, previstos en el artículo 53 de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable. 
ARTICULO 75.- Las dependencias y entidades del Gobierno Estatal, en coordinación con 
los Ayuntamientos, apoyarán de manera prioritaria a los productores de las zonas de 
reconversión, y especialmente a las ubicadas en las partes altas de las cuencas, a fin de 
que lleven a cabo la transformación de sus actividades productivas con base en el óptimo 
uso del suelo y agua, mediante prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, que permitan 
asegurar una producción sustentable, así como la reducción de los siniestros, la pérdida de 
vidas humanas y de bienes por desastres naturales. ARTICULO 76.- La Secretaría, con la 
participación del Consejo Estatal, dependencias y entidades competentes, establecerá las 
medidas necesarias para garantizar la integridad de la biodiversidad, incluidos los 
organismos generados en condiciones naturales y bajo cultivo por los productores. 

Para quedar, como sigue: 

Artículo 71.- … 

En la entidad queda prohibido el uso y manejo de metales pesados y 
sustancias de acuerdo a las normas aplicables en procesos tecnológicos y 
manufacturas, que atenten contra el equilibrio ambiental y la calidad de vida 
de la sociedad. 

De la exposición de motivos que realiza el Diputado HECTOR SALAZAR 
PORCAYO, se desprenden diversas disposiciones atendibles, que enmarcan 
la  necesidad de adicionar el párrafo que cita, bajo los siguientes: 

III. CONSIDERANDOS: 

En la entidad se crean programas que fomentan la sustentabilidad y que 
garantice el manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación de tierras 
y aguas, tal como lo estable la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el Estado de 
Morelos vigente en su Capítulo V, artículo 71, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 71.- La Secretaría, el Comité Intersecretarial y el Consejo 
Estatal, formularán un Programa Especial de Sustentabilidad que garantice el 
manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación de las tierras y 
aguas; bajo la coordinación y responsabilidad de las dependencias y 
entidades competentes. 
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La iniciativa que propone el Diputado, respecto de la adición de un segundo 
párrafo al artículo citado con anterioridad, el cual a la letra dice: 

En la entidad queda prohibido el uso y manejo de metales pesados y 
sustancias de acuerdo a las normas aplicables en procesos tecnológicos y 
manufacturas, que atenten contra el equilibrio ambiental y la calidad de vida 
de la sociedad. 

Atendiendo a la propuesta y al debate generalizado por el que hoy atraviesa 
nuestra  entidad, respecto a la posible explotación de mina en el cerro del Jumil, 
utilizando en el proceso de explotación al cianuro, encontramos que es una 
sustancia altamente toxica, para la diversidad biológica, así como para la salud 
pública, violando con ello, el marco jurídico local y nacional respecto de la 
conservación y sustentabilidad ecológica, así como, aquellos tratados 
internacionales sobre la biodiversidad en la tierra, realizados por las Naciones 
Unidas. 

Esto conlleva a la necesidad urgente de proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a posibles efectos adversos de los productos de la moderna 
biotecnología. Asimismo y por conducto de un breve examen internacional 
podremos encontrar que en Cartagena, Colombia existe un Protocolo sobre la 
Seguridad de la Biotecnología, el cual ha sido considerado y elogiado como un 
importante paso decisivo al proporcionar un marco normativo internacional, esto con 
el objetivo de fomentar y conservar organismos vivos transformados con la finalidad 
de su existencia ante algún daño en su hábitat natural, por alguna catástrofe 
ocasionada, por aquellas sustancias como el cianuro utilizados en los procesos de  
minería a cielo abierto que contaminan y ponen en peligro su existencia. 

En el caso que nos ocupa es de saber que el proceso que se pretende en la 
explotación de la minera en la entidad, lo es el de la utilización del CIANURO y es 
de nuestro conocimiento que el cianuro es una sustancia química que es utilizada 
en la minería, así como otro tipo de sustancias como lo son:   mercurio, ácido 
sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la mena, ácido nítrico, nitrato 
de amonio y petróleo combustible (ANFO) utilizado para la voladura de túneles, 
metales pesados tales como el mercurio, uranio y plomo, gasolina, diesel y humos 
de escape de los vehículos y el equipo, acetileno para forjar y soldar, todos ellos 
químicos tóxicos utilizados en la minería y en el procesamiento de minerales que 
contaminan la tierra, agua y aire, causando problemas de salud a los trabajadores y 
a la gente que vive cerca de las minas y al medio ambiente.  

El cianuro es frecuentemente regado en los acueductos durante la 
explotación de oro cuando las lagunas llenas de desechos de la mina rebalsan. Las 
empresas mineras dicen que el cianuro en el agua es inofensivo, pero esto es cierto 
sólo cuando hay mucha luz solar y oxígeno e incluso entonces deja otros químicos 
dañinos. Si el cianuro se filtra bajo tierra o si el clima está nublado o lluvioso, puede 
permanecer dañino por mucho tiempo, matando peces y plantas en los ríos y 
haciendo que el agua sea peligrosa para tomar y bañarse. 
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Es evidente que el uso del cianuro es altamente peligroso, ya que no solo 
puede causar daños al hombre sino a la diversidad biológica, es por ello que el año 
2010 fue proclamado como año Internacional de la Diversidad Biológica por la 
Naciones Unidas, para salvaguardar la biodiversidad de la tierra.   

En el año de 1992, se firmó un Convenio sobre la Diversidad Biológica, en 
la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, que entró en vigor en 
1993. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado 
internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a 
un futuro sostenible. 

La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la 
humanidad. El Convenio sobre la Diversidad Biológica cubre todos los niveles: 
ecosistemas, especies y recursos genéticos. 

Sin los ecosistemas, el ciclo del agua, y así como los del carbono y los 
nutrientes, se verían significativamente afectados, de forma negativa; sin embargo, 
las decisiones políticas, no tienen suficientemente en cuenta estas interrelaciones, 
para tomar medidas eficaces. 

Sobre el tema, el Parlamento Europeo emitió una resolución llamando a la 
prohibición del uso de tecnologías mineras con cianuro en la Unión Europea. 

Considerando que, en los últimos 25 años, se han registrado en todo el 
mundo más de 30 accidentes importantes relacionados con vertidos de cianuro y 
que no existe ninguna garantía real de que no vuelva a producirse un accidente 
semejante, especialmente teniendo en cuenta el incremento de las condiciones 
meteorológicas extremas, así como los efectos transfronterizos de los accidentes 
con cianuro, en particular con respecto a la contaminación de grandes cuencas 
hidrográficas y de aguas subterráneas, subrayan la necesidad de adoptar un 
enfoque común a escala de la Unión Europea frente a la grave amenaza 
medioambiental que supone el uso de cianuro en la minería,  considerando, 
además, que los proyectos mineros de gran escala que emplean cianuro utilizan 
varios millones de kilogramos de cianuro de sodio al año y que un fallo en su 
transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas. 

Por otra parte el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tras la reunión de 
gabinete en Cosquín,  y ante la existencia de varios mensajes ambientalistas, por la 
instalación de empresas mineras en zonas de valor cultural o patrimonial, (como lo 
es el Cerro del  Jumil en nuestra entidad),  anunció que "se resolvió prohibir la 
explotación mineral metalífera en la zona de las cuevas de Ongamira para evitar la 
contaminación y preservar el medio ambiente", con esto, Costa Rica se convirtió en 
el primer país latinoamericano en resolver y prohibir el uso de cianuro y mercurio en 
los procesos de minería, La Comisión Permanente Especial de Ambiente aprobó, 
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por unanimidad, una moción del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, en 
la que se ratifica la letra y el espíritu de la reforma al Código de Minería, aprobada 
mediante la Ley No. 8904 del 19 de febrero de 2011, por la cual  se prohibió el uso 
de cianuro y de mercurio en la minería, que a la letra dice: 

"El artículo 103 inciso k) de ese Código establece: Se considerarán 
factores que deterioran el ambiente, entre otros, los siguientes: (...)  K) La 
utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio en minería y el 
uso inadecuado de sustancias peligrosas de conformidad con lo establecido 
por la Organización Mundial de la Salud.  (...)."  

Los legisladores agregan que “esta reforma es un avance fundamental que 
prohibió el uso de sustancias tóxicas como el cianuro en cualquier tipo de actividad 
minera, actualmente en América Latina hay una campaña para erradicar estas 
sustancias por su peligrosidad para el ambiente”. 

Ahora bien y atendiendo al ámbito local podemos observar que en nuestra 
legislación existen instrumentos jurídicos que se avocan a la preservación de 
nuestros recursos naturales pertenecientes al Estado como lo es la: 

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
DEL ESTADO DE MORELOS, misma que establece: 

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de ésta Ley son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 
para:  

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar;  

II. Definir los principios de la política ambiental estatal y los instrumentos para 
su aplicación;  

III. Propiciar el aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, 
la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que 
sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 
sociedad con la protección de los ecosistemas;  

IV. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde al 
Estado de Morelos y sus Municipios;  

V. Asegurar la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, así como en el desarrollo sustentable de la entidad;  

VI. Delimitar los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 
las autoridades; entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas 
y grupos sociales, en materia ambiental;  

VII. La preservación y protección de la biodiversidad conforme a los acuerdos 
de coordinación con el Gobierno Federal, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones IX 
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y X del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente;  

VIII. La preservación, restauración y mejoramiento del ambiente del territorio 
de la entidad;  

IX. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo 
dentro del ámbito de competencia estatal, estableciendo los mecanismos de 
participación del Estado; y  

X. Fijar las medidas de control y de seguridad que garanticen el cumplimiento 
y la aplicación de ésta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como 
en la imposición de las sanciones administrativas que correspondan.  

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, una 
vez analizado con detenimiento la presente propuesta, consideran procedente la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 71 LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS para que con base a lo 
anteriormente expuesto, se establezcan los lineamientos necesarios para la 
protección de la biodiversidad de la tierra y aguas en nuestro Estado de Morelos, 
supervisando las sustancias químicas que pueden poner en peligro la vida del 
hombre así como del patrimonio de la nación como lo es nuestra flora, fauna y todo 
aquello que la rodea, considerando  que el CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLOGICA es considerado a menudo como el principal instrumento internacional 
para el desarrollo sostenible, ahora bien, si hablamos de estadísticas podemos 
mencionar o tomar en cuenta que el 70% de los pobres viven en zonas rurales y 
dependen directamente de la biodiversidad para vivir, la variedad y abundancia de 
especies se han reducido en un 40% entre 1970 y 2000, el consumo insostenible 
sigue y la demanda de recursos en todo el mundo excede la capacidad biológica de 
la tierra en un 20%. 

Por lo antes expuesto, es de observarse que ante la existencia de dichos 
fundamentos y consideraciones emitidas por países latinoamericanos la iniciativa 
con proyecto de decreto propuesto por el Diputado Héctor Salazar Porcayo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es viable, sin embargo, 
es menester mencionar que para la mejor aplicación de la ley y ante la existencia de 
alguna laguna o contrariedad con otras disposiciones en nuestra legislación, lo 
contenido en el segundo párrafo que se pretende adicionar al artículo 71 de la Ley 
de la materia, DEBERÁ QUEDAR de la siguiente manera, haciéndose un 
comparativo de la propuesta del Diputado Héctor Salazar Porcayo como la que se 
considera en el presente dictamen por parte de los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario: 
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PROPUESTA DEL PROMOVENTE: 

En la entidad queda prohibido el uso y manejo de metales pesados y 
sustancias de acuerdo a las normas aplicables en procesos tecnológicos y 
manufacturas, que atenten contra el equilibrio ambiental y la calidad de vida 
de la sociedad. 

DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA: 

En la entidad queda restringido la extracción, uso, manejo, producción 
y/o almacenaje de sustancias o mezclas de las mismas, con características de 
corrosividad y/o explosividad y/o toxicidad y/o inflamabilidad y/o biológico 
infecciosas, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás 
normatividad aplicable, en procesos productivos o de servicios o de 
investigación que pongan en riesgo las tierras, agua y la calidad de vida de 
los habitantes del Estado. 

Dentro del proceso de análisis se considera cambiar la palabra “prohibición” 
por “restricción”, toda vez que en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección Ambiente conforme lo establecen los artículos 147 y 147 Bis señalan a 
los establecimientos, empresas, comercios, entre otras, que utilizan sustancias 
químicas como actividades altamente riesgosas mismas que deberán contar con un 
estudio de riesgo ambiental, asimismo nos remiten a los listados de actividades 
altamente riesgosas (146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; 27 fracción XXXVII y 37 fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, expiden el primer listado de actividades altamente 
riesgosas; 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, 27 fracción XXXII y 37 fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal expiden el segundo listado de actividades altamente 
riesgosas), mismos que establecen los umbrales para determinar la competencia 
federal o estatal, por lo anterior hoy en día existe legislación que regula el manejo 
de sustancias consideradas como peligrosas. 

Asimismo, el prohibir el manejo de sustancias consideradas como peligrosas 
implicaría que las fábricas de hielo, empresas farmacéuticas, químicas etc., que 
están establecidas en el Estado de Morelos se verían limitadas en su actividad 
económica debido a que en su proceso de producción utilizan algunas de estas 
sustancias reguladas.   

El término metales pesados se omitió en virtud de que estos están 
contemplados en los listados arriba mencionados, en donde se incluyen más 
sustancias peligrosas como ácidos, bases, combustibles, entre otras, excluyendo 
los compuestos radioactivos por estar integrados a otra legislación. 

Desde el punto de vista ambiental, el concepto correcto que engloba a la 
tierra y al aire es el ecosistema, en los principios de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) este término se amplía a “Equilibrio 
ecológico” para darle un sentido a la acción antropogénica. Sin embargo, dado el 
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carácter agropecuario de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es factible dejar 
los términos tierra y agua.  

En razón de las consideraciones antes expuestas, los suscritos integrantes 
de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado de Morelos, 
nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente 
manera: 

CAPÍTULO V 

DE LA SUSTENTABILIDAD 

ARTÍCULO 71.- … 

En la entidad queda restringido la extracción, uso, manejo, producción 
y/o almacenaje de sustancias o mezclas de las mismas, con características de 
corrosividad y/o explosividad y/o toxicidad y/o inflamabilidad y/o biológico 
infecciosas, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y demás 
normatividad aplicable, en procesos productivos o de servicios o de 
investigación que pongan en riesgo las tierras, agua y la calidad de vida de 
los habitantes del Estado. 

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

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertar”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- El Gobierno del Estado  tendrá un plazo de hasta 45 días para 
adecuar sus reglamentos internos conforme a la presente reforma. 

Tercero.- Se le otorgan 90 días al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para el efecto de que actualice el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sustentable  del Estado de Morelos. 

Cuarto.-Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Quinto.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 

Poder  Legislativo del Estado de Morelos, a los 28 días del mes de junio del 
año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Presidente 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Secretario 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Secretario 
 

 Dip. Ángel García Yáñez 
Vocal 

 
        Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal 
 

Dip. Rosalina Mazarí Espín 
Vocal 

 
             Dip. Raúl Tadeo Nava 

vocal 
 

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal 

 
     Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Gaceta	No.	42

 

270   
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que adiciona un artículo 
111 Bis en el Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 111 BIS EN EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO SÉPTIMO DE  LA LEY 
DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 30 de mayo de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona un artículo 111 BIS en el Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/839/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa planteada se pretende incluir en la Ley de Salud del Estado 
de Morelos la vigilancia que deben llevar a cabo las autoridades en materia de 
salud, sobre el cumplimiento de las normas oficiales para la prevención, tratamiento 
y control de la diabetes mellitus. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora manifiesta las 
siguientes razones que la sustentan: 

“La diabetes es una enfermedad frecuente caracterizada por el incremento 
de los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre. Se puede presentar en cualquier 
persona y los niños no son la excepción. 

 



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

Gaceta	No.	42

 

271   
 

La diabetes más común en los niños menores de 16 años es el  tipo 1, ya 
que entre el 90 al 95% de los niños con diabetes padecen este tipo. Se trata de una 
enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmunológico del niño ataca y 
destruye  las células que producen insulina en el páncreas, por lo que dependen de 
que se les aplique insulina para sobrevivir. 

El tipo 2 se caracteriza por una “resistencia a la insulina”, es decir, el 
páncreas continúa produciendo la insulina, pero no se aprovecha de manera 
adecuada en los tejidos. Este tipo de diabetes es más común en los adultos, pero 
se puede presentar en los niños, especialmente cuando se asocia a sobrepeso, 
sedentarismo y una dieta poco adecuada. El sobrepeso y la obesidad causan 
diabetes de tipo 2, así como diversas enfermedades cardiovasculares.  

La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud como una amenaza mundial. En el mundo existen más de 180 
millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del 
doble para 2030. En 2005 se registraron 1.1 millones de muertes debidas a la 
diabetes, de las cuales alrededor de 80% ocurrieron en países de ingresos bajos o 
medios, que -en su mayoría- se encuentran menos preparados para enfrentar esta 
epidemia. 

La diabetes es un padecimiento complejo que lleva implícita una serie de 
situaciones que comprometen el control en los pacientes, lo cual favorece el 
desarrollo de complicaciones, con los consecuentes trastornos en la calidad de 
vida, muertes prematuras e incremento en los costos de atención y tasas de 
hospitalización. Al igual que otros países, México enfrenta problemas diversos que 
limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta 
enfermedad. 

La prevención y control de la enfermedad se complica porque en los 
servicios de salud no se realiza una eficiente y oportuna detección y seguimiento de 
grupos con factores de riesgo, aunado a la percepción inadecuada de la población y 
el desconocimiento del riesgo para desarrollar diabetes. Ello da lugar a que no se 
realice un diagnóstico oportuno y a que no se dé la pronta incorporación de los 
pacientes detectados al tratamiento. 

Por los motivos vertidos presento a esta Soberanía la presente iniciativa para 
que se establezca en la Ley de Salud del Estado de Morelos la obligación vigilar el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, como la NOM-015-SSA2-2010 
que se ocupa de la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular; en razón de lo siguiente: 

1. Por la gravedad del problema que implica la enfermedad de la 
diabetes es que para esta Comisión dictaminadora resulta muy importante la 
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propuesta de la Iniciadora que busca complementar la Ley de Salud del Estado de 
Morelos para agregar la responsabilidad a cargo de la autoridad de salud, de vigilar 
que, efectivamente, se cumpla la normatividad técnica que se ha emitido para la 
prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

2. Las normas oficiales mexicanas revisten gran importancia en la 
actualidad porque son regulaciones técnicas que contienen información, 
parámetros, requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos y 
metodología, en diversas áreas en las que se necesita medir, controlar y evaluar las 
condiciones en que se realizará la prestación de determinado servicio, función o 
actividad, para evitar riesgos en varios aspectos, interesando en el presente caso, 
lo relativo a la promoción y protección de la salud. 

3. Una de esas normas, es precisamente la NOM-015-SSA2-2010 que 
se ocupa de la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, y que busca 
con su aplicación contribuir a disminuir los índices de esta enfermedad, así como a 
paliar y retrasar sus complicaciones, y sus consecuencias, incluida la mortalidad. 
Esta norma prevé en sus numerales 1.1 y 1.2 que: 

“1.1 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los 
procedimientos para la prevención, tratamiento, control de la diabetes y la 
prevención médica de sus complicaciones. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio 
nacional para los establecimientos y profesionales de la salud de los sectores 
público, social y privado que presten servicios de atención a la diabetes en el 
Sistema Nacional de Salud.” 

4. Como ya se dijo las normas oficiales mexicanas tienen como principal 
finalidad la prevención de riesgos a la salud, a la vida, al ambiente o a la seguridad 
laboral, por lo que son de observancia obligatoria, y para su efectividad resulta 
importante que los encargados de verificar su aplicación lo lleven a cabo 
verdaderamente; por ese motivo esta Comisión coincide con la iniciadora en que es 
importante encomendar de manera expresa -en la Ley local de la materia- la 
vigilancia en el cumplimiento de la Norma antes referida a las autoridades locales 
de salud, según sus ámbitos de competencia, de manera que se logre combatir 
eficazmente esta enfermedad de la diabetes, que tanto afecta a la población hoy en 
día.  

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 111 BIS EN EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO SÉPTIMO  DE  LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 111 BIS en el Capítulo II del 
Título Séptimo de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 111 BIS.- Las autoridades de salud del Estado, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, vigilarán el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas  tendientes a la protección de la salud, en materia de 
prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

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”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de junio de 2013. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 90 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

c) En sesión de fecha 27 de febrero de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

d) Dicha iniciativa fue remitida, mediante turno 
SSLyP/DPL/Año1/P.O.2/509/13 por la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado, a esta Comisión de Salud, por lo que se 
procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con 
las facultades que otorga al efecto la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La finalidad de la Iniciativa planteada es que se incluya a la  optometría 
dentro de las profesiones para cuyo ejercicio se deberá acreditar que se cuenta con 
título profesional legalmente expedido y registrado por la autoridad competente. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

De la exposición de motivos que plantea la Diputada iniciadora destacan, en 
síntesis, los siguientes argumentos: 

a) En principio alude a la importancia de la salud visual y la detección 
temprana de enfermedades visuales, para lo que es de gran utilidad que los 
exámenes oculares sean completos y realizados profesionalmente. 

b) Por otro lado, destaca la importancia de la optometría como disciplina 
encargada de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas visuales. 

c) Así también destaca lo desafortunado que es la carencia  o deficiencia 
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en la regulación sobre la salud visual y la necesidad de que quienes realicen los 
exámenes de la vista sean profesionales en la materia, de forma que tengan sus 
estudios como aval para ejercer en el área de la salud visual. 

d) Se finaliza aduciendo que el objeto de la Iniciativa de reforma es 
“incluir al optometrista en la Ley de Salud del Estado de Morelos, dentro del campo 
de profesiones que por tratarse de la materia de salud requieren título para su 
ejercicio profesional.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual consideran que es procedente en lo general y en lo particular la Iniciativa en 
dictamen, por las razones y fundamentos siguientes: 

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos posibilita 
que mediante ley se establezcan las profesiones que habrán de requerir título para 
su ejercicio, y al respecto en el segundo párrafo del artículo 5 señala que:  

“La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo 
y las autoridades que han de expedirlo.” 

En tanto que en el cuarto párrafo del artículo 4 consagra que “Toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”  

b) Por su parte, la Ley General de Salud prescribe en su artículo 13, 
Apartado B, fracción I, que: 

“B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de 
salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales: 

I.- Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV 
Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis 
y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;”. 

Y justamente la fracción IV Bis 1 del artículo 3 de la propia Ley versa sobre la 
salud visual. 

De los preceptos trascritos se desprende que aun cuando en principio es 
materia de salubridad general la salud visual, se trata de una materia que ha sido 
descentralizada a las Entidades Federativas, en cuanto hace a su organización, 
operación, supervisión y evaluación, por lo que es procedente que los Gobiernos de 
las Entidades Federativas se ocupen de atender estos rubros. 
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c) En otro orden de ideas, el artículo 78 de la Ley General de Salud 
determina que: 

 “El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de 
las especialidades para la salud, estará sujeto a: 

I.- La Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en el Distrito Federal; 

II.- Las bases de coordinación que, conforme a la Ley, se definan entre las 
autoridades educativas y las autoridades sanitarias; 

III.- Las disposiciones de esta Ley y demás normas jurídicas aplicables, y 

IV.- Las leyes que expidan los estados, con fundamento en los artículos 5o. y 
121, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

Y en el artículo 79 especifica las actividades profesionales que requieren 
título para su ejercicio: 

“Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, 
psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las 
demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los 
títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, 
medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia 
física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, 
nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, 
farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere 
que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.” 

Como se observa de tales preceptos, en la Ley General de Salud no se 
estipula expresamente a la optometría como una de las actividades profesionales 
que requieran título para su ejercicio, sin embargo, conforme a tales artículos -en 
general- para el ejercicio de actividades tanto profesionales como técnicas y 
auxiliares en el campo de la medicina sí se requiere ya sea el título o el diploma, 
según sea el caso, así como el respectivo registro. 

d) De igual forma la Ley de Salud del Estado de Morelos no contempla 
en su artículo 90 literalmente a la optometría como una actividad profesional que 
requiera título: 

“Artículo 90.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de 
la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo 
social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus 
ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se 
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requiere que los Títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de las actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, 
enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia 
de lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología 
y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes 
hayan sido expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

Los profesionales técnicos y auxiliares que ejerzan las actividades 
mencionadas en los párrafos anteriores deberán brindar sus servicios en forma 
oportuna, con calidad garantizada, profesional y éticamente responsable, así como 
brindar a las personas un trato humanista, respetuoso y digno.” 

e) La Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal que rige según dispone en su 
artículo 7, en el Distrito Federal en asuntos de orden común, y en toda la República 
en asuntos de orden federal determina en su artículo 2 lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2°.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con 
alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades 
profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.” 

Por lo que en ese sentido, es pertinente que la Ley de Salud del Estado de 
Morelos que regula el campo de acción relativo a la salud, pueda determinar a la 
optometría como actividad profesional que requiere título. 

f) Ahora bien, la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado 
de Morelos dispone -en la parte conducente- del  artículo 7 que requieren título para 
su ejercicio las profesiones : 

ARTÍCULO 7.- Requieren título para su ejercicio las profesiones siguientes: 

“Ingeniero en sus distintas categorías: Agronomía, Civil, Topografía, 
Hidráulica, Mecánica, Electricista, Forestal, Municipal, Sanitaria, Minería, 
Metalúrgica, Petrolera, Química y las demás que incluyen o abarquen los 
programas de estudios de la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad 
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y las Universidades e 
Institutos de los Estados.” 

En ese sentido, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el 
Instituto Politécnico Nacional ofertan la carrera profesional de optometría, por lo que 
en términos de la disposición trascrita, en el Estado de Morelos esta carrera 
requiere título para su ejercicio, el cual habrá de ser expedido legalmente por la 
autoridad que resulte competente. 

E incluso lo anterior se confirma con el artículo 8 de la mencionada Ley sobre 
el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, que prevé: 
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“ARTÍCULO 8.- Asimismo, se requiere título para ejercer las profesiones que 
se consideren dentro de los planes de estudio de las escuelas superiores, técnicas 
o universitarias, oficiales o reconocidas oficialmente, como carreras completas. 
Estas profesiones serán determinadas por los reglamentos expedidos por el Poder 
Ejecutivo, en coordinación con los programas de dichos centros educativos.” 

Lo anterior, produce la convicción de que para ejercer las profesiones 
ofertadas por las escuelas superiores, técnicas o universitarias, reconocidas como 
carreras completas se necesita contar con el respectivo título profesional, de 
manera que es procedente -en opinión de esta Comisión dictaminadora- la presente 
propuesta que busca puntualizar expresamente a la optometría dentro de las 
profesiones en materia de salud que, en Morelos, necesitan título para su ejercicio. 

g) De lo expuesto se desprende que, como en términos del Consejo 
Mundial de Optometristas “la optometría se encarga del cuidado primario del ojo 
y del sistema visual”, es necesaria la vigilancia y control de las autoridades 
administrativas, surtiéndose en este caso competencia para las Entidades 
Federativas según ha quedado expuesto,  por lo que se considera procedente la 
presente reforma con la cual el legislador local no hace sino tomar las medidas 
tendientes a asegurar que el nivel de preparación académico y científico de los 
optometristas será el idóneo para atender tan importante área de la salud, de 
manera que con su actuar y prestación de sus servicios, no pongan en peligro la 
vista de los pacientes. 

Cabe hacer la aclaración que con la propuesta en dictamen, en opinión de 
esta Comisión, no se limita de manera discrecional la prestación de un servicio, sino 
se otorga certeza al ciudadano de que los servicios ofertados en las diversas áreas 
que comprenden la salud de las personas, como lo es el cuidado de la vista, se 
encuentran a cargo de profesionales en la materia, quienes se encargarán de que 
el servicio sea el adecuado y se ajuste a los estándares y parámetros de calidad 
que el caso requiere. 

Por las anteriores consideraciones de derecho y motivaciones expuestas, 
esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en sentido positivo y 
pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 90.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 
medicina, odontología, optometría, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
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educativas competentes. 

… 

… 

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”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de junio de 2013. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el artículo 
70 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO 
DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el 
presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

e) En sesión de fecha 17 de abril de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 70 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

f) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/671/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa planteada se pretende corregir en la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos la mención de un recurso inexistente, para dar certidumbre 
jurídica a los ciudadanos al precisar, con exactitud, que el medio de impugnación 
correspondiente será precisamente el procedimiento administrativo, en términos de 
la Ley de la materia. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta, la Diputada iniciadora expresa 
las siguientes consideraciones, que se reproducen a la letra por resultar de 
importancia para el presente Dictamen: 

“En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4925 de fecha 12 de 
octubre de 2011 se publicó la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, con el fin 
de regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de 
salud mental, así como los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, 
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evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento en esa materia, tanto 
en instituciones de salud pública, como social y privada del Estado de Morelos. 

Este ordenamiento prevé en su artículo 70 la existencia de un medio de 
impugnación y lo denomina “recurso de inconformidad”, pero alude a que se 
encuentra previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos: 

“Artículo 70.- Se podrá interponer el recurso de inconformidad previsto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, contra los actos que cometa la 
Secretaría en el ejercicio de sus funciones, y que consideren que ha vulnerado las 
disposiciones de esta Ley o de sus derechos que consagran las disposiciones 
legales.” 

Sin embargo, cabe señalar que en la referida Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos ese recurso con esa denominación no 
existe, porque -en sí- el medio de impugnación previsto y regulado por tal Ley es el 
conocido como “procedimiento administrativo”; de manera que lo procedente es 
realizar la adecuación respectiva en la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, 
para dar certidumbre jurídica a los ciudadanos y que conozcan con puntualidad cuál 
es el medio de impugnación que la Ley consagra a su favor. 

No pasa desapercibido que el Poder Judicial de la Federación ha emitido la 
siguiente tesis aislada, cuya parte que interesa se destaca, misma que permite 
concluir que la denominación del recurso no trasciende a su efectividad: 

Época: Novena Época 
Registro: 174608 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXIV, Julio de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.532 A            Pag. 1370 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ERROR EN LA 
DENOMINACIÓN Y FUNDAMENTO DEL RECURSO INTERPUESTO EN SEDE 
ADMINISTRATIVA CONTRA UNA SANCIÓN NO ES MOTIVO PARA 
DESECHARLO, SINO QUE DEBE SUPLIRSE POR MEDIO DE LA 
INTERPRETACIÓN. 
Cuando la intención de un servidor público es inconformarse contra una resolución 
que le impone una sanción administrativa, la incorrecta denominación y fundamento 
del recurso (de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
en lugar de revocación previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos), es una cuestión formal que no altera la 
vía, fondo o sustancia del medio de impugnación procedente y, por tanto, la 
autoridad del conocimiento no debe desecharlo sino suplir el error por medio de la 
interpretación. Para ello debe tomar en consideración, en primer lugar, que los 
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elementos esenciales de la causa de pedir, esto es, la expresión de los hechos y las 
circunstancias del caso, son la condición necesaria e indispensable para resolver la 
pretensión de ilegalidad; en segundo lugar, que el principio iura novit curia 
establece un postulado contenido en la generalidad de las leyes administrativas y 
códigos procesales, a saber, la cita errónea de fundamentos debe ser corregida -
verbigracia los artículos 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 237, 
párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005 y 79 de la Ley de Amparo- y, en tercer lugar, que el recurso de 
revocación procedente tiene una regulación carente de formulismos, en tanto 
permite tramitarlo únicamente con el escrito en donde se expresen: i) los agravios 
que a juicio del servidor público le cause la resolución y, ii) el ofrecimiento de las 
pruebas que estime necesario rendir, amén de que el desechamiento tendría un 
efecto denegatorio de tutela, contrario a lo establecido en el artículo 17 
constitucional. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Revisión fiscal 52/2006. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de la Función Pública. 23 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Sin embargo, es nuestro deber como legisladores abonar en la certeza y 
claridad de la ley, por lo que no hay razón para dejar el peso de esta enmienda al 
intérprete del derecho, si podemos colaborar en el perfeccionamiento de las 
normas, sobre todo en casos tan importantes como lo son los medios de 
impugnación, que permiten al ciudadano obtener una tutela efectiva de sus 
derechos.  

Al respecto, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada 
por México el 03 de febrero de 1981, prevé en su artículo 25 precisamente lo 
relativo a los medios de impugnación y su trascendencia: 

Artículo 25. Protección Judicial  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de 
toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de 
recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual consideran que es procedente en lo general y en lo particular la Iniciativa en 
dictamen, por las razones siguientes:  

1. Si bien, por la interpretación del Poder Judicial de la Federación que  
ha sido trascrita en la parte considerativa, el intérprete de la norma puede corregir la 
incorrecta denominación de un recurso, a fin de no desecharlo; de no realizar el 
ajuste que se pretende con la reforma en dictamen, se puede correr -en los hechos- 
el riesgo de que alguna autoridad, en uso de su discrecionalidad o libertad de 
jurisdicción, no se ajuste a ese criterio y deseche el recurso; provocando, con ello, 
el retraso en la justicia, al generar que el ciudadano tuviera que impugnar tal 
comportamiento.  

2. En ese orden de ideas, esta Comisión dictaminadora estima de suma 
importancia la propuesta en análisis, porque en beneficio del ciudadano viene a 
aclarar una deficiencia normativa, al establecer, a partir de la presente reforma y sin 
lugar a dudas, cuál es el medio impugnación que la Ley de Salud Mental del Estado 
de Morelos consagra en beneficio del interesado. 

3. No es tarea menor la producción legislativa, por ello los Diputados 
tenemos la alta responsabilidad de que las normas sean lo más completas, actuales 
y precisas posibles, de manera que es parte de nuestra función aclarar aquellas que 
contengan datos inexactos, hayan sido desfasadas o generen dudas en su 
aplicación. 

4. Lo anterior, lleva a esta dictaminadora a considerar no sólo como 
procedente, sino incluso como sumamente útil, la reforma en dictaminación, que -
sin duda- en la clasificación de las normas realizada por Hart, se circunscribe a las 
de tipo secundario, que son las que se producen para remediar los defectos del 
sistema de derecho y que tienden a remediar la falta de certeza y aportan seguridad 
jurídica al ciudadano. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 70 de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 70.- El interesado podrá interponer el medio de impugnación a 
que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, contra los actos 
que cometa la Secretaría en el ejercicio de sus funciones, y que considere que 
vulneran las disposiciones de esta Ley o sus derechos que le consagran las 
disposiciones legales. 
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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”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de junio de 2013. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 

Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 

Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado “Hospital del Niño Morelense”.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO “HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE”, en 
cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 
71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 
fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

g) En sesión de fecha 09 de mayo de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los artículos 42, fracción I y 70, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, el Gobernador Constitucional del Estado sometió a 
consideración de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Organismo 
Descentralizado denominado “Hospital del Niño Morelense”. 

h) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/753/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa planteada se pretende adecuar la Ley que Crea el 
Organismo Descentralizado denominado “Hospital Del Niño Morelense” al marco de 
regulación vigente a partir de la expedición de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5030 del 28 de septiembre del 2012, cumpliendo al efecto con lo previsto 
en la disposición Transitoria Décima Quinta de esa misma Ley. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta, el iniciador expresa las 
siguientes consideraciones, que se reproducen a la letra por resultar de importancia 
para el presente Dictamen: 

“La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, de fecha 
veintiocho de septiembre del año dos mil doce, establece en su disposición 
Transitoria Tercera que se abrogan la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4720, en fecha veintiséis de junio de dos mil nueve y la Ley de los Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3444, el veinte de julio de mil 
novecientos ochenta y nueve. 

Dicha Ley Orgánica incorpora un Título Cuarto denominado “De la 
Administración Pública Paraestatal”, el cual regula la organización de los 
organismos auxiliares de la Administración Pública, los que son entidades creadas 
por Ley o Decreto expedidos por el Congreso del Estado; dichos organismos están 
dotados de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto 
de la Administración Pública Central, por lo que sólo estarán sectorizados a la 
Dependencia o Entidad que se establezca por acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten. 

En ese orden de ideas, la misma Ley Orgánica contempla en su artículo 51 
que en los casos de organismos auxiliares creados por Ley o Decreto del Congreso 
del Estado, las Entidades de la Administración Pública Estatal presentarán a través 
del Gobernador del Estado, la iniciativa de decreto por el cual se modifica, escinde, 
fusiona, desincorpora o extingue el organismo descentralizado correspondiente 
para su análisis, y en su caso, aprobación. Esta autorización podrá ser dada de 
manera general por el Congreso del Estado cuando se trate del inicio de una 
Administración Estatal, incluyendo la creación, modificación, escisión, fusión o 
extinción, cuando se presente una iniciativa de Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal que contemple modificación de estructuras o cuando así sea 
solicitado por el Gobernador del Estado. 

De conformidad con lo señalado en la Disposición Transitoria Décima Quinta 
de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se 
deben realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que se señalan en la Ley, a fin de armonizar su texto. 
Ello obliga a realizar las acciones pertinentes para adecuar la Ley que crea el 
Organismo Descentralizado denominado “Hospital del Niño Morelense” publicada el 
veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve, en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, número 3990, con el objeto de que dicho ordenamiento se apegue al 
funcionamiento, integración y facultades de los Organismos Descentralizados que 
establece la citada Ley Orgánica. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene como propósito que exista una 
adecuada armonización jurídica de la Ley que crea el Organismo Descentralizado 
denominado Hospital del Niño Morelense, primordialmente los  artículos 1; 5; 9; 11; 
12; 13; 18; 19; 20; 21; 22; y 23 con la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, de conformidad con el  artículo Décimo Quinto Transitorio de 
éste último ordenamiento legal citado.” 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular, por las razones siguientes:  

a) Cuando surge una nueva Ley, por lo general, es necesario realizar 
adecuaciones al resto de la normatividad que se encuentre relacionada con la 
norma de nueva creación, y eso se acentúa cuando se trata de una norma de 
carácter orgánico, cuya vocación de regir es determinar los alcances 
competenciales de la Administración Pública en su conjunto, como es el caso de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

b)  En ese orden de ideas, es entendible que como apunta el Iniciador se 
requiera ajustar el texto de la Ley que crea el Organismo Descentralizado 
denominado “Hospital del Niño Morelense” para que su texto se armonice con el 
marco regulatorio general que, para las entidades de la Administración Pública 
Descentralizada, prevé la referida Ley Orgánica, la cual –entre otras cosas- 
sustituye para esos efectos a la abrogada Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, al contener en el Título Cuarto 
denominado “De la Administración Pública Paraestatal” las bases normativas a que 
habrán de sujetarse tanto los organismos descentralizados, como las empresas 
paraestatales y los fideicomisos públicos que la conforman. 

c) Al respecto, esta Comisión dictaminadora estima importante considerar 
que las leyes de un Estado conforman un sistema jurídico, y como tal, no son 
elementos aislados, sino que deben articularse, logrando crear una estructura 
organizada, para el efecto de que se configure como unidad armónica y 
entrelazada. 

d) En su artículo “Contribución para una Teoría de la Legislación” Manuel 
Atienza concibe un proceso de producción de las leyes basado en una serie de 
interacciones que tienen lugar entre elementos distintos, y al efecto señala cinco 
modelos de racionalidad, destacando -para el objeto que nos interesa en este 
Dictamen- el modelo de racionalidad jurídico-formal, en virtud del cual “la nueva ley 
debe insertarse armoniosamente en un sistema jurídico”. 

e) Adicionalmente, resulta importante dar cumplimiento con esta reforma 
que se dictamina, a la disposición transitoria que se previó en la citada Ley 
Orgánica para que se adecuaran los respectivos marcos normativos a que hubiere 
lugar: 

      DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

“DÉCIMA QUINTA.- En un plazo de noventa días naturales, se deberán 
realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para armonizar su texto en 
razón de las secretarías, dependencias y entidades que se señalan en la presente 
Ley.” 
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f) Las anteriores valoraciones generan en esta Comisión la convicción de 
que resulta no sólo procedente sino necesario realizar las adecuaciones propuestas 
por el Iniciador, en el entendido de que con su aprobación se genera mayor certeza 
jurídica hacia el ciudadano, al asegurarle que las autoridades públicas se ajustan y 
aplican un marco legal actualizado y perfectamente armonizado entre sí. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA 
EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “HOSPITAL DEL NIÑO 
MORELENSE”   

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 1; 5; 9; 11; 12; 13; el primer 
y segundo párrafo del artículo 18; los artículos 19; 20; 21; 22; 23 y 24; todos de la 
Ley que crea el Organismo Descentralizado denominado ”Hospital del Niño 
Morelense” para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 10 de la Ley 
que crea el Organismo Descentralizado denominado “Hospital del Niño Morelense”, 
para quedar como sigue:   

ARTÍCULO 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado, denominado “Hospital del Niño Morelense”, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Emiliano 
Zapata, Morelos, estando facultado para establecer en el interior de la Entidad uno 
o varios nosocomios, según las necesidades de la infancia del Estado, previa 
autorización de la Junta Directiva y conforme al presupuesto asignado. 

ARTÍCULO 5.- El “Hospital del Niño Morelense” regirá sus actividades 
conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, la Ley General de Salud y su Reglamento, la Ley de 
Salud del Estado de Morelos y su Reglamento,  la presente Ley, el Estatuto 
Orgánico y demás ordenamientos legales aplicables a esta Entidad Pública.     

ARTÍCULO 9.- La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno interno 
del “Hospital del Niño Morelense” y será integrada por:    

I. El Gobernador del Estado quien la presidirá por sí o por el 
representante que designe al efecto; 

II. La persona titular de la Secretaría de Salud; 

III. La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Administración;  

V. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría;  
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VI. La persona titular de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de 
Salud; 

VII. La persona titular de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Salud, y 

VIII. La persona titular de la Dirección General de la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Salud. 

El Comisario Público del “Hospital del Niño Morelense”, participará en las 
sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto. 

El desempeño del cargo en la Junta Directiva será honorífico, en 
consecuencia no se percibirá remuneración alguna por el desempeño del mismo. 

Los integrantes de la Junta Directiva, deberán designar suplentes para que 
los representen en las sesiones a que fueren convocados, enviando para tal efecto 
oficio dirigido al Presidente de dicho cuerpo colegiado, que contenga la designación 
de un suplente fijo por un año calendario. 

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador del Estado 
para fungir como Presidente de la Junta Directiva, sea un integrante de la misma, 
en términos del presente artículo; dicho integrante deberá designar, a su vez, a la 
persona que lo supla ante ella, a fin de evitar la concentración de votos en su sola 
persona para la toma de decisiones.  

La representación de la Junta Directiva frente a cualquier autoridad 
administrativa o judicial recae en el Presidente, quien podrá delegarla por acuerdo 
de la Junta de Directiva en el servidor público que considere pertinente. El ejercicio 
de esta facultad será responsabilidad única y exclusiva de quien la utilice, debiendo 
informar del seguimiento del asunto a ese cuerpo colegiado. 

ARTÍCULO 10.-…  

… 

… 

Las sesiones de la Junta Directiva, se ajustarán a lo dispuesto por el Acuerdo 
que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias de los Órganos de Gobierno Colegiados de la 
Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el sector 
paraestatal del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4009, de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve, o en su caso, al ordenamiento legal que en lo futuro regule tales actividades.    

ARTÍCULO 11.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer con base en los programas sectoriales, las directrices 
generales y fijar las prioridades a que se deberá ajustar el “Hospital del Niño 
Morelense”, en todo lo relacionado a la medicina pediátrica, investigación, 
desarrollo científico, tecnológico, servicios y administración general;  
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II. Aprobar los programas y presupuestos del “Hospital del Niño 
Morelense”, así como sus modificaciones, conforme a la Ley de Salud del Estado 
de Morelos y demás disposiciones legales aplicables;  

III. Proponer el monto de las cuotas de recuperación y demás servicios 
que preste el “Hospital del Niño Morelense”, excepto aquellos que sean 
determinados por acuerdo del Gobernador del Estado;  

IV. Aprobar anualmente, con base en el informe de los comisarios y 
dictamen de los  auditores externos, los estados financieros del “Hospital del Niño 
Morelense” y autorizar la publicación de los mismos;  

V. Atender en los términos de esta Ley y demás legislación aplicable, las 
políticas, bases y programas generales que regulen las obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en relación con bienes 
muebles e inmuebles que requiera el “Hospital del Niño Morelense”; 

VI. Establecer las bases esenciales de la estructura del  “Hospital del Niño 
Morelense”, sus modificaciones, así como aprobar su Estatuto Orgánico;  

VII. Presentar, por conducto de la Secretaría de Salud, al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, los proyectos de modificación, fusión o extinción del organismo 
auxiliar con otros organismos, en su caso;  

VIII. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para 
agilizar las actividades del  “Hospital del Niño Morelense”; 

IX. Autorizar la plantilla de los servidores públicos y sus modificaciones de 
acuerdo con las necesidades y los servicios que se presten, considerando las 
prestaciones de éstos, atendiendo las solicitudes del Gobernador del Estado, la 
persona titular de la Secretaría de Salud y del Director General del “Hospital del 
Niño Morelense”; 

X. Designar y cambiar a propuesta del Director General del “Hospital del 
Niño Morelense” a los funcionarios de mandos medios, aprobar sus sueldos y 
prestaciones, en armonía con el catálogo de puestos y tabulador de salarios 
aprobado por las Secretarías de Hacienda y de Administración, y las demás 
establecidas en su Estatuto Orgánico, así como concederles las licencias que 
procedan;  

XI. Designar y cambiar, a propuesta del Presidente, al Secretario Técnico 
de la Junta Directiva, entre personas ajenas al “Hospital del Niño Morelense”, el 
cual podrá ser integrante o no de la Junta Directiva;  

XII. Aprobar la creación de reservas y su aplicación cuando haya 
excedentes económicos, para someterlas al acuerdo en cuanto a su ejercicio a la 
Secretaría de Salud;   

XIII. Examinar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que presente 
el  Director General con la intervención que a la Comisaría corresponda;  
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XIV. Decidir los donativos o pagos extraordinarios, con base en las 
disposiciones jurídicas aplicables, verificando que se apliquen exactamente a los 
fines señalados en las instrucciones dictadas por la Secretaría de Salud, y  

XV. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de adeudos 
a favor del “Hospital del Niño Morelense” a cargo de terceros; en los casos de 
notoria imposibilidad práctica de su cobro, con la prevención de que cuando 
proceda la citada cancelación, se someterá a la aprobación de la Secretaría de 
Hacienda y de la Secretaría de Salud.   

 

ARTÍCULO 12.- El Gobernador del Estado nombrará libremente al Director 
General del “Hospital del Niño Morelense”, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.  

Para ser Director General del ”Hospital del Niño Morelense”,  además de los 
requisitos que establece el citado artículo 83 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos,  se deben satisfacer los siguientes: 

I.  Ser médico especialista en pediatría, con título y cédula  
profesional, expedidos por la autoridad competente; 

II.   Ser mayor de 35 años y menor de 60 años;   

III. Estar reconocido por el Consejo Mexicano de Pediatría, y 

IV. Contar con reconocida solvencia moral. 

Cuando exista cambio de titular del Poder Ejecutivo, procederá el 
nombramiento de un nuevo Director General, en virtud de que carece, al igual que 
los mandos medios del Organismo, de estabilidad en la función que desempeña, 
excepto en el caso de que, quien se encuentre en el cargo, sea nombrado de nueva 
cuenta por un nuevo periodo, de acuerdo con los requisitos a que se refiere el 
presente artículo.    

ARTÍCULO 13.- El Director General del “Hospital del Niño Morelense”, 
además de las atribuciones que se señalan en los artículos 66 y 84 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, tendrá las siguientes: 

I. Administrar y representar legalmente al “Hospital del Niño Morelense”;  

II. Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, 
y los correspondientes presupuestos del “Hospital del Niño Morelense” para 
presentarlos a la aprobación de la Junta Directiva; si el Director General no diere 
cumplimiento a esta obligación dentro de los plazos previstos, la Junta Directiva 
procederá a la integración y desarrollo de dichos requisitos, sin perjuicio de la 
responsabilidad que corresponda al servidor público omiso;  

III. Elaborar y presentar los programas de organización a la aprobación 
de la Junta Directiva;  
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IV. Establecer los mecanismos que permitan el aprovechamiento óptimo 
de los bienes muebles e inmuebles del “Hospital del Niño Morelense”;  

V. Aplicar las medidas adecuadas a efecto de que las funciones del 
“Hospital del Niño Morelense” se realicen de manera organizada, congruente, eficaz 
y eficiente;  

VI. Fijar los controles necesarios para asegurar la calidad de los 
suministros y programas de recepción, que garanticen la continuidad de la 
prestación de los servicios de salud a la infancia morelense;  

VII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva, los nombramientos, 
cambios y licencias de los funcionarios de mandos medios, así como sus sueldos y 
demás prestaciones de acuerdo con las asignaciones globales de presupuesto de 
gasto corriente aprobado por la misma Junta Directiva;  

VIII. Recopilar la información y elementos estadísticos que muestren el 
estado de las funciones del “Hospital del Niño Morelense”, para estar en posibilidad 
de mejorar la gestión del mismo;  

IX. Estructurar y operar los sistemas de control adecuados para alcanzar 
los objetivos y metas programados;  

X. Rendir en forma bimestral a la Junta Directiva, el informe del 
desarrollo de las actividades del “Hospital del Niño Morelense” e incluir en el mismo 
el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los correspondientes 
estados financieros. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las 
metas programadas y compromisos asumidos por la dirección con las realizaciones 
que se lograron;  

XI. Estructurar y aplicar los mecanismos de evaluación que hagan 
sobresalir la eficiencia y eficacia con las cuales desarrolla sus actividades el 
“Hospital del Niño Morelense”, y presentar a la Junta Directiva, cuando menos dos 
veces al año, la evaluación de gestión en la forma detallada que haya acordado con 
la propia Junta Directiva y escuchando al Comisario Público;  

XII. Cumplir con los acuerdos que dicte la Junta Directiva;  

XIII.  Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y  especiales, con 
todas las facultades, aun las que requieran cláusula especial; 

XIV. Suscribir, cuando así lo requiera el régimen laboral del propio “Hospital 
del Niño Morelense”, los contratos individuales y colectivos que rijan las relaciones 
de trabajo de éste con sus trabajadores, y  

XV. Las demás que le asignen otras leyes, reglamentos, acuerdos y 
disposiciones administrativas aplicables. 

El Director General del “Hospital del Niño Morelense” tendrá además a su 
cargo la representación legal de éste último,  que lo faculta para llevar a cabo el 
ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos.  
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ARTÍCULO 18.- El “Hospital del Niño Morelense” contará con un Comisario 
Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría. 

Las funciones del Comisario Público serán las de evaluar, vigilar y dar 
seguimiento a las actividades administrativas del organismo, realizar los estudios 
sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los recursos financieros de la Institución, 
para ello solicitará a la Dirección General o a las unidades administrativas 
correspondientes la información correspondiente; en caso de negativa o resistencia 
de poner a su disposición la información y documentación necesaria, lo hará del 
conocimiento de la Junta Directiva, a fin de tomar las medidas pertinentes y 
conducentes para su entrega al Comisario, sin menoscabo de las tareas específicas 
que le asigne la Secretaría de la Contraloría. 

… 

… 

ARTÍCULO 19.- El Comisario vigilará que el manejo y aplicación de los 
recursos se efectúen conforme a las disposiciones aplicables en cada uno de los 
rubros. Al efecto practicará las auditorías que correspondan, de las que informará a 
la Junta Directiva y a su superior jerárquico en la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 20.- El Estatuto Orgánico contendrá las disposiciones generales 
para la organización del “Hospital del Niño Morelense”, de su Junta Directiva, de su 
administración y de las unidades administrativas y médicas que lo integran, así 
como las demás disposiciones jurídicas necesarias para su adecuado 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 21.- Las relaciones laborales entre el “Hospital del Niño 
Morelense” y su personal  médico, administrativo, técnico y operativo a su servicio, 
se regirán por  las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 22.- El Director General, los Coordinadores, los Directores y 
Subdirectores de Área, Jefes de Departamento, el de manejo de fondos, 
supervisores, almacenistas, administradores, secretarios particulares y sus 
auxiliares de unos y otros, son empleados de confianza y constituyen el personal de 
mandos medios y superiores, los cuales no tendrán estabilidad en el empleo y 
podrán ser removidos en cualquier tiempo sin responsabilidad para el “Hospital del 
Niño Morelense”.     

ARTÍCULO 23.- Los integrantes de la Junta Directiva y todo el personal del 
“Hospital del Niño Morelense”, que incurran en acciones u omisiones previstas en la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, serán sujetos a 
procedimientos administrativos; y, en caso de responsabilidad penal, se estará a lo 
dispuesto por el Código Penal para el Estado Morelos y su correspondiente 
legislación adjetiva aplicable. 

ARTÍCULO 24.- Los supuestos no previstos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en esta Ley o en el Estatuto 



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

Gaceta	No.	42

 

294   
 

Orgánico serán resueltos por la Junta Directiva, en términos de los demás 
ordenamientos legales aplicables. 

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”. 

SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para efectos de lo dispuesto en los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERO. El Estatuto Orgánico del “Hospital del Niño Morelense”, deberá 
expedirse en un plazo de ciento veinte días, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y el presente Decreto. 

En tanto se expida el Estatuto Orgánico, se aplicarán las normas y 
disposiciones actualmente vigentes, en todo lo que no se opongan al  presente 
Decreto. 

CUARTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de junio de 2013. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 

Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 

Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un último 
párrafo en el artículo 74 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, en cuya virtud, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 
102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

i) En sesión de fecha 25 de abril de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

j) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/684/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa planteada se pretende implementar en la Ley de Salud del 
Estado de Morelos la obligación de realizar campañas periódicas de información 
sobre los riesgos que implican los embarazos en edad temprana o avanzada. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta, el Diputado iniciador expresa 
las siguientes consideraciones, que se reproducen a la letra por resultar de 
importancia para el presente Dictamen: 

“La Campaña para la Prevención Integral del Embarazo Adolescente No 
Planificado e Infecciones de Transmisión Sexual, que estableció la CONAPO4 , fue 
lanzada y se difundirá durante febrero y marzo del presente año. 

Consiste en una serie de anuncios de cine, de radio y material impreso, que 
se difunden en amplios espacios de los medios de difusión nacionales. Además, 

                                                            
4 CONAPO, Campaña de Prevención de Embarazos y ETS 2013, www.conapo.gob.mx 
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con apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se produjeron y transmitieron anuncios de 
radio en doce lenguas indígenas, adecuados al contexto cultural de cada región. 

La primera campaña sobre este tema data de 1974, precisamente año en 
que se creó la CONAPO, y busca en un marco de responsabilidad y libertad que las 
familias decidan sobre el número de espaciamiento de los hijos. 

Le siguieron otros esfuerzos de difusión en materia de planificación durante 
1975, 1983, 2000 y 2001, pero desde hace 8 años que no se difunde una campaña 
de prevención que advierta sobre los riesgos de embarazos en la etapa juvenil, ni 
cuando la mujer alcanza la edad de 35 años, cuyas implicaciones son también de 
carácter social, entre otras, el gran número de mujeres jefas de familia o madres 
solteras, por las que destaca en estadísticas nuestro Estado.  

Es conocido que la desinformación y el desarrollo natural de los jóvenes, 
sean propicios para que aumenten casos de embarazos tempranos, por lo que con 
esta iniciativa, busco que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Salud, implemente campañas de prevención de los embarazos en los jóvenes, así 
como informe a las mujeres mayores de 35 años los riesgos para su salud que 
representa un embarazo a su edad. 

Desde luego que no sobra insistir que como iniciador reconozco el primigenio 
derecho de las familias para educar y formar dentro de su seno a los jóvenes, bajo 
las orientaciones morales y superiores que los guían en materia de salud 
reproductiva, lo que quiero destacar en esta iniciativa, es la obligación  del Estado 
para mantener informada a la población y con ello contribuir a disminuir 
problemáticas sociales que al final afectan a toda la población. 

La presente reforma establece dentro de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, la obligación del Estado para establecer campañas de información de 
carácter periódico, para impulsar los programas adecuados de control responsable 
de la natalidad en la Entidad, dentro  del marco del respeto a la persona y el aprecio 
por la vida, establecido desde el momento de la concepción, como derecho 
fundamental en nuestra Constitución.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular, por las razones siguientes:  

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en 
el segundo párrafo del artículo 4 que:  

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” 

En ese sentido, la propuesta de reforma de la que se ocupa este Dictamen 
se considera respetuosa de dicha disposición, toda vez que se dirige a permitir el 
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acceso a este derecho fundamental, al pretender implementar campañas que 
facilitarán a las personas contar con información que les permita tomar una decisión 
responsable y libre sobre la maternidad. 

2. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, mediante un 
Boletín Oficial, ha dado a conocer el artículo intitulado “Embarazo en adolescentes: 
un problema culturalmente complejo”, del cual se desprenden los siguientes datos e 
información que resulta relevante para la reforma cuyo dictamen nos ocupa: 

a) Para el 2012 la cantidad de mujeres que mueren a causa de 
complicaciones del embarazo y el parto se ha reducido hasta casi la mitad en 20 
años. 

b) Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción 
materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de 
mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior. 

c) Se estima que de los 16 millones de niñas de edades comprendidas 
entre los 15 y los 19 años que dan a luz cada año, la mayoría se producen en 
países en desarrollo. 

d) Aunque las circunstancias de los embarazos en adolescentes varían 
mucho, destacan algunos rasgos comunes:  

 Los cuerpos más jóvenes no están plenamente desarrollados para 
pasar por el proceso del embarazo y el parto sin consecuencias adversas.  

 Las madres adolescentes se enfrentan a un riesgo más alto de parto 
obstruido que las mujeres de veintitantos años.  

 Sin una atención obstétrica de urgencia adecuada, el parto obstruido 
puede conducir a la ruptura del útero, que conlleva un alto riesgo de muerte tanto 
para la madre como para el bebé. 

 Para aquellas que sobreviven, el trabajo prolongado de parto puede 
causar una fístula obstétrica, que es un desgarro entre la vagina y la vejiga o el 
recto. 

3. Adicionalmente a los datos e información que proporciona la 
Organización Mundial de la Salud, esta Comisión dictaminadora comparte la 
pertinencia de la propuesta planteada por el Iniciador, y al respecto se estima que 
también podría lograrse con esa medida disminuir otros efectos secundarios que la 
maternidad precoz conlleva, tales como el atraso en la formación educativa o el 
desarrollo profesional de las madres jóvenes, lo cual en ocasiones se pospone por 
un tiempo o de manera indefinida, sobre todo en aquellos casos en que no existe 
un respaldo familiar para la mujer embarazada. 

4. Finalmente, se considera también procedente atender no sólo el 
supuesto de los embarazos tempranos, sino también esta Comisión ha valorado 
como significativa la propuesta del Iniciador de ocuparse del supuesto contrario, 
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que es el embarazo en edad avanzada, lo que de igual forma genera riesgos a la 
mujer y al bebé. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha determinado: 

a) La edad materna avanzada incrementa el riesgo de algunas 
alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down.  

b) Las principales complicaciones perinatales que se presentan son: 

 Preclampsia 

 Diabetes gestacional 

 Amenaza de parto pretérmino, y 

 Ruptura de membranas. 

V. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 

Sin que se altere sustancialmente la propuesta del Iniciador, esta Comisión 
dictaminadora, de conformidad con el artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, considera importante realizar una modificación 
al planteamiento original, toda vez que al dictaminar la propuesta se ha detectado 
que se consideraba un rango de edad avanzada máximo de 35 años, sin embargo, 
para la Organización Mundial de la Salud la mujer se encuentra en edad 
reproductiva hasta los 44 años. 

En ese sentido, se estima adecuado no precisar una edad, sino hablar 
genéricamente de los embarazos en edad avanzada, para que sea la autoridad de 
salud, quien con mayor competencia en el tema, conocimiento especializado, 
particularidades y datos estadísticos en el estado de Morelos, puedan determinar -al 
momento de aplicar de la norma- los rangos de edad adecuados y, sobre todo, que 
consideren los avances médicos y de salud reproductiva, toda vez que son varios 
los estudios académicos que hacen énfasis en que son factibles los embarazos en 
esa etapa, ajustándose a algunas medidas para reducir los riesgos, tales como: 

 Informarse sobre las complicaciones genéticas y las pruebas que se 
pueden realizar durante el embarazo para detectarlas.  

 Tratar y controlar afecciones preexistentes como presión arterial alta, 
diabetes, enfermedad de la tiroides, obesidad, etc. 

 Tomar vitaminas prenatales con ácido fólico antes de quedar embarazada. 

 Llevar una dieta y nutrición apropiadas. 

Finalmente, por técnica legislativa, se estima importante adicionar la 
propuesta como un último párrafo del artículo 74, porque implica una hipótesis 
normativa diferente del presupuesto contenido en el párrafo que se pretendía 
originalmente modificar. Así también, se precisa en la redacción del párrafo que se 
adiciona que será la Secretaría de Salud quien se encargará de hacer las 
campañas respectivas, atendiendo al espíritu del iniciador, según se desprende del 
quinto párrafo de su exposición de motivos. 
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Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un último párrafo en el artículo 74 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue:   

Artículo 74.- … 

… 

… 

Para disminuir el riesgo reproductivo, la Secretaría de Salud deberá 
informar  a la mujer y al hombre, mediante campañas periódicas, los riesgos 
que puede haber en los embarazos antes de los veinte años, o en edad 
avanzada. 

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”. 

SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos constitucionales procedentes. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de junio de 2013. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen de la Comisión de Grupos Indígenas que 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.  

HONORABLE ASAMBLEA 

DE LA LII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E : 

A la Comisión de Grupos Indígenas, nos fue remitida, para su análisis y 
dictamen correspondiente, con carácter de 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 el Dip. Rosalina Mazari Espín, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53, 55 y 59 numeral 17, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 
verificativo el pasado día 12 de abril del año 2013, se dio cuenta del Oficio Turno 
No.SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/639/13 por el que el Dip. Humberto Segura 
Guerrero, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, instruye la remisión a la Comisión de Grupos Indígenas del H. 
Congreso del Estado de Morelos, de la Iniciativa presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín: 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. 

En consecuencia de lo anterior se dio cuenta de dicha iniciativa, cuyo turno a 
esta Comisión Dictaminadora, fue remitido por la Lic. Karla Parra González, 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, el pasado 12 
de abril del año en curso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa planteada se pretende constituir un Instituto Estatal que sea 
un órgano desconcentrado que se encargue de que las lenguas indígenas, en 
efecto, sean protegidas y preservadas como lenguas nacionales. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En el caso que nos ocupa esta Comisión dictaminadora parte del hecho de 
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que la Dip. Rosalina Mazari Espín, motivó su Iniciativa esencialmente en las 
siguientes consideraciones:  

“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 
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.  
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 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:  

“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 



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

Gaceta	No.	42

 

303   
 

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 
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.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Los integrantes de la Comisión de Grupos Indígenas, al observar que de la 
Iniciativa se desprende la propuesta  de conformar un órgano desconcentrado 
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encargado de preservar las lenguas indígenas, coinciden con la iniciadora en la 
importancia de su implementación, por las siguientes razones: 

a) Esta Comisión de Grupos Indígenas después de haber analizado y 
estudiado a fondo la Iniciativa presentada, considera que el espíritu de la reforma 
fortalecerá las múltiples acciones y medidas que se han emprendido por los 
diversos órdenes de gobierno y los poderes del Estado, para una mejor e integral 
justicia social, especialmente para los pueblos y las comunidades indígenas. 

b) La Comisión de Grupos Indígenas valora esta iniciativa como un paso 
fundamental para fortalecer la diversidad social y cultural, dentro de un ámbito de 
equidad, por lo cual los que analizamos la presente Iniciativa compartimos con la 
iniciadora la necesidad de trabajar e impulsar el tema de reforma debido a que 
abordar el tema de las lenguas indígenas de México es empezar a comprender la 
vasta diversidad cultural y lingüística de nuestra Nación y promover y preservar la 
cultura que ha perdurado más de 500 años, a pesar de esfuerzos sistemáticos para 
aniquilarlas; en cuyo orden de ideas, aunque muchas de las lenguas y culturas 
indígenas del país se han perdido durante dicha época, todavía los lingüistas de 
hoy en día pueden documentar que más de 350 lenguas indígenas prehispánicas 
se hablan en México hoy en día, por lo que resulta menester hacer modificaciones 
legales que nos permitan su preservación. 

c) El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, en su septuagésima sexta reunión, 
establece que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos indígenas interesados, una acción coordinada y 
sistemática para proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el 
respeto a su integridad; y que los gobiernos de los países que lo ratifiquen deben 
tomar las medidas necesarias para asegurar que los individuos de estos pueblos 
tengan la oportunidad de leer y escribir en su lengua materna, o la de su comunidad 
y la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas 
oficiales del país. 

d) A través de los Acuerdos de San Andrés, suscritos en 1996, el 
Gobierno Federal se comprometió a garantizar a los pueblos indígenas mejores 
niveles de bienestar, desarrollo y justicia, desterrando comportamientos de 
discriminación, combatiendo así la pobreza y la marginación de éstos, 
estableciéndose que para alcanzar la efectividad de los derechos sociales, 
económicos, culturales y políticos de los pueblos indígenas el Estado debería 
garantizar el acceso pleno a la justicia, reconociendo y respetando las 
especificidades culturales, impulsando políticas culturales que eliminen las 
incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas. Que en los mismos 
Acuerdos se establece que deben promoverse y desarrollarse las lenguas y culturas 
indígenas, por lo que se debe destacar su conocimiento y respeto al contar las 
lenguas indígenas con el mismo valor social que el español (así llamado por la 
comunidad académica ibérica, y castellano, por la Constitución Española de 1978). 
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Así mismo, se debe propiciar la educación integral en lenguas indígenas, así como 
la enseñanza y la lecto-escritura de las mismas, estableciendo programas 
educativos pluriculturales a todos los niveles, siendo la acción educativa el 
mecanismo para asegurar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas. 

e) En los Foros de Consulta sobre Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, realizados por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de 
Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados en diversas 
Entidades Federativas, se concluyó que en la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas se estableciera como obligación del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI) realizar un catálogo de lenguas indígenas; que éstas 
deberían ser declaradas lenguas nacionales y oficiales en las regiones donde la 
población indígena fuera mayoritaria; que es fundamental el reconocimiento jurídico 
de todas las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional; que en los 
servicios médicos que ofrece el Estado a la población indígena se utilice la variante 
lingüística correspondiente a cada región; que los derechos lingüísticos deben ser 
capaces de dar cabida a dichas diferencias dialectales y a la discontinuidad 
geográfica sin que éstas sean un obstáculo para su cohesión; y que en la 
administración pública y en los espacios públicos de las regiones indígenas sean 
utilizadas obligatoriamente las variantes lingüísticas locales. 

f) Con fecha 13 de marzo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en 
la que se reconocen y protegen los derechos lingüísticos, individuales y colectivos 
de los pueblos y comunidades indígenas, y en la que se refiere la promoción del 
uso y desarrollo de las lenguas indígenas, entendidas éstas como “aquellas que 
proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del 
establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros 
pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el 
territorio nacional con posterioridad”. 

Con dicha Ley, a su vez, se crea el INALI como un organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de 
promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas 
que se hablan en el territorio nacional, y el conocimiento y disfrute de la riqueza 
cultural de la Nación; y de asesorar a los tres órdenes de Gobierno para articular las 
políticas públicas necesarias en la materia. El INALI tiene entre sus atribuciones la 
de diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas 
nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y 
comunidades indígenas. 

g) Es necesario promover entre toda la población el conocimiento sobre 
la diversidad lingüística de los pueblos indígenas, por lo que es necesario llevar a 
cabo investigaciones multidisciplinarias para conocer la correspondencia existente 
entre los pueblos indígenas y su respectiva diversidad lingüística, como difundir los 
resultados de dichas investigaciones entre toda la población, por lo que la 
importancia del Instituto cuya creación se propone resulta evidente. 
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h) La diversidad lingüística identificada al interior de un pueblo indígena 
en nuestro país no ha significado ni antes ni ahora, ni debe significar, una 
fragmentación étnica, y, en cambio, las distintas formas de hablar dentro de un 
mismo pueblo indígena son manifestaciones de su riqueza cultural. Así, para 
avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria, equitativa y no 
discriminatoria es necesario incluir y fomentar los enfoques del multilingüismo y de 
la interculturalidad en las relaciones entre el Estado y la sociedad nacional, 
conformada ésta por la población hablante de lenguas indígenas y la población 
hispanohablante. 

i) La población en general debe participar en la práctica y el 
fortalecimiento de la interculturalidad, en el reconocimiento de la riqueza cultural del 
país y en el efectivo ejercicio de los derechos lingüísticos individuales y colectivos 
de los pueblos indígenas, por lo que resulta importante la creación del órgano que 
se propone para que en efecto se preserven en Morelos las lenguas indígenas, de 
manera que esta Comisión hace propias también las motivaciones y justificaciones 
expuestas en la Iniciativa y considera que es procedente en lo general y en lo 
particular. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53, 55 y 59 numeral 17, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la 
Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO INICIAL DEL 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 párrafo inicial del 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 
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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. 

Recinto Legislativo, a los 04 días del mes de julio de 2013. 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE GRUPOS INDIGENAS 
 

Presidente: Dip.  Manuel Martínez Garrigós. 
 

Secretario: Dip. Raúl Tadeo Nava. 
 

Vocal: Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado de Morelos, fue turnado en fecha 04 de Abril de 2013, por parte de la Lic. 
Karla Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, y por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Diputado Humberto Segura Guerrero, para su estudio y dictamen, el oficio 
presentado por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, mediante el cual promueve iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 94 de La Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos. 

Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la Comisión Dictaminadora, 
somete a consideración de esta Soberanía Dictamen con Proyecto de Decreto, de 
acuerdo a la siguiente metodología:  

1. Preámbulo. Contiene mención del asunto en estudio, datos del emisor 
del mismo y la fundamentación legal de la competencia de la Comisión para 
conocer del asunto. 

2. Antecedentes. Con una descripción de los hechos o situaciones que 
originan el asunto. 

3. Considerandos. Se exponen las razones y argumentos para aceptar 
o rechazar la Iniciativa.  

4. Puntos Resolutivos. Se expresa el sentido del Dictamen de la 
Iniciativa. 

I.- PREÁMBULO 

En sesión ordinaria celebrada por el congreso del Estado de Morelos, en 
fecha 04 de Abril de 2013, el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 94 de La Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos. 

Mediante oficio SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/602/13, suscrito por la Lic. Karla 
Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, con fecha 04 de Abril de 2013, fue turnada para su estudio y posterior 
dictamen la Iniciativa de referencia a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

De conformidad con los artículos 61 de la ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 54 fracción I, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión Legislativa de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, es 
competentes para conocer del asunto en estudio. 
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II.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El promovente refiere que es su facultad velar por la 
conservación de del orden público y por la seguridad interior y exterior del Estado, 
conforme lo disponen las Leyes de la materia. 

De igual manera, menciona que se ha establecido como función de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, adscrita a la Subsecretaría Operativa de la Secretaría 
de Seguridad Pública en el Estado, proporcionar servicios de protección, vigilancia, 
custodia de personas, fondos y valores de forma fija e itinerante a los entes públicos 
y privados que así lo soliciten; servicio que consiste en resguardar instalaciones y 
bienes y salvaguardar la integridad personal, contribuyendo con ello a la prevención 
del delito, combatiendo la inseguridad y manteniendo la paz y seguridad ciudadana, 
con apego al marco legal. 

SEGUNDO.- Sigue manifestando que los derechos por los servicios de la 
policía industrial bancaria y auxiliar del Estado, se causan conforme a las tarifas 
establecidas en el Capitulo Octavo, artículo 94 de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, sin embargo estas tarifas no han sufrido modificaciones, 
aumentos o ajustes de ninguna especie desde que se publicó este ordenamiento en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4472, publicado el día cinco de julio 
de 2006, y que con el único ánimo de garantizar la adecuada prestación de 
servicios, así como la sustentabilidad de los gastos de operación que se generan; y 
que mediante un análisis de costos y tomando en consideración que no se ha 
incrementado el precio a las tarifas en los últimos 6 años, y que actualmente de 
acuerdo a los ingresos mensuales captados por la corporación y los gastos de 
operación, existe un déficit que hace necesario ajustar las tarifas por concepto de 
pago de derechos por servicios que presta la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar. 

De igual manera menciona que se realizó un ejercicio basado en calcular el 
crecimiento de los últimos tres años, como punto intermedio, a fin de renovar los 
contratos de prestación de servicios durante el ejercicio fiscal 2013, considerando 
para ello las siguientes variables: a) La inflación anual de los últimos tres años; b) El 
índice Nacional de precios al consumidor de los últimos tres años; y c) El salario 
mínimo general vigente en la Entidad, durante los últimos tres años también; para 
poder obtener como resultado esperado el crecimiento ponderado compuesto     

III. CONSIDERANDOS 

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, previo estudio y análisis de la Iniciativa de mérito estiman lo siguiente: 

PRIMERO.- Que se coincide con la iniciativa en estudio y dictamen en el 
sentido de que es necesario el que se reforma el artículo 94 de La Ley General del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Que conforme a lo expuesto en la Iniciativa de mérito, esta 
Comisión Dictaminadora, destaca la propuesta que se plantea en la misma, para 
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ser incorporadas a Ley General del Estado de Morelos, la cual de manera general, 
es la siguiente:  

Garantizar la adecuada prestación de servicios, así como la 
sustentabilidad de los gastos de operación que genera la policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar; esto por motivo de que existe un déficit que hace 
necesario ajustar las tarifas por concepto de pago de derechos por los 
servicios que presta.  

TERCERO.- Que atentos a la importancia del tema y derivado del interés que 
despierta dicha propuesta, esta Comisión Dictaminadora manifiesta toda la 
disposición para abordar este asunto el cual medularmente consiste en sentar las 
bases a efecto de que la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, garantice la 
adecuada prestación de los servicios que brinda y que los derechos por los 
servicios realizados se causen conforme a las tarifas establecidas en el Capítulo 
Octavo, artículo 94 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el cual 
no ha sufrido modificaciones, aumentos o ajustes de ninguna especie desde que se 
publicó este ordenamiento en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4472, 
publicado el día cinco de julio de dos mil seis, por lo que se hace necesaria una 
adecuación del mismo. 

IV.- MODIFICACIONES A LA INICIATIVA  

Con fundamento en lo establecido en el artículo 106, fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que señala que los 
dictámenes deberán contener la expresión pormenorizada de los consideraciones 
resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como 
la exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los 
cambios consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al 
texto de la iniciativa en los términos en que fue promovida, y sin cambiar el espíritu 
de los iniciadores, sino más bien concordando los cambios que se realicen con las 
disposiciones constitucionales y legales, los diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, realizaron las siguientes observaciones y adecuaciones a la 
iniciativa presentada: 

1.- Con el propósito de que en lo subsecuente la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar, adscrita a la Subsecretaria Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública 
en el Estado, no vuelva a tener la necesidad de solicitar al Congreso del Estado, 
una actualización en cuanto al precio de las tarifas por concepto de pago de 
derechos por servicios que presta dicha Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, esta 
Comisión dictaminadora considera trascendental modificar las tarifas de costos de 
los servicios que en la iniciativa de origen vienen tazadas en pesos a su equivalente 
a salarios mínimos vigentes en la entidad, esto con el afán de que año con año 
automáticamente se dé el incremento en base al aumento del salario mínimo y con 
ello la Corporación cumpla de manera adecuada sus funciones.          
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En consecuencia, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública:  

DICTAMINA: 

ÚNICO.- Es procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 94 de La Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 
contenida en el presente Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora, someten a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, EL ARTÍCULO 
94 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, 
CONTENIDA EN EL PRESENTE DICTAMEN.  

ARTÍCULO PRIMERO.- se reforma el artículo 94 de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 94 Los derechos por servicios de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar del Estado, se causarán conforme a la siguiente tarifa: 

I.   Por un policía en 12 horas de servicio diurno; 

a)   Riesgo medio 
1. Tarifa diaria 5.5  SMV

2. Tarifa quincenal       80.5  SMV

3. Tarifa mensual         181.5  SMV

b)   Riesgo alto  
1. Tarifa diaria              7  SMV

2. Tarifa quincenal       106  SMV

3. Tarifa mensual         211.5  SMV

II.    Por un policía en 24 horas de servicio; 
  
a)   Riesgo medio 
1. Tarifa diaria              10  SMV

2. Tarifa quincenal       148  SMV

3. Tarifa mensual         296.5  SMV

b)   Riesgo alto 
1. Tarifa diaria              15  SMV
2. Tarifa diaria              224  SMV



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

Gaceta	No.	42

 

312   
 

3. Tarifa mensual         448  SMV

… 
… 
… 

III.      Por la prestación del Servicio Nocturno por 12 horas por 
un policía; 

1. Trifa diaria                6  SMV

2. Tarifa quincenal       90.5  SMV

3. Tarifa mensual         181.5  SMV

IV.     Por la prestación del Servicio Extraordinario por 12 horas 
por un policía; 

1. Trifa diaria                9  SMV

2. Tarifa quincenal       132  SMV

3. Tarifa mensual         264  SMV

V.   Por la prestación del Servicio Extraordinario por 24 horas 
por un policía ,y 

1. Tarifa diaria              17.5  SMV

2. Tarifa quincenal       264  SMV

3. Tarifa mensual         528  SMV

VI.     Por la prestación del Servicio de Escoltas por cada 
elemento. 

1. Trifa diaria                13.5  SMV

2. Tarifa quincenal       201.5  SMV

3. Tarifa mensual         403  SMV
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- 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.  

SEGUNDA.- A partir del primer día del mes siguiente a la fecha  de la 
publicación del presente decreto, deberá realizarse el ajuste a las tarifas 
establecidas en el artículo 94 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, para los servicios de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, lo cual se 
verá reflejado en los contratos correspondientes. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado.  

Recinto Legislativo a los 27 días del mes de Junio de 2013. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIO.                                               SECRETARIO. 

 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                                       VOCAL. 

                     SECRETARIO. 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                     VOCAL. 

                           VOCAL.           

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS        DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

AGUILAR                                                          VOCAL. 

                        VOCAL. 

 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO           DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                               VOCAL                                                      HERNÁNDEZ 

                                                                                                       VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma el párrafo tercero, del artículo 13 de la Ley Sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado de Morelos, le fue turnado en fecha 07 de Julio de 2011, por parte del 
Secretario General de Congreso, para su estudio y dictamen, el escrito presentado 
por el Dip. Julio Espín Navarrete, mediante el cual promueve iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero, del artículo 13 de La Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Vista y estudiada que fue la presente iniciativa, la Comisión Dictaminadora, 
somete a consideración de esta Soberanía el presente Dictamen con Proyecto de 
Decreto, de acuerdo a la siguiente metodología:  

5. Preámbulo. Contiene mención del asunto en estudio, datos del emisor 
del mismo y la fundamentación legal de la competencia de la Comisión para 
conocer del asunto. 

6. Antecedentes. Con una descripción de los hechos o situaciones que 
originan el asunto. 

7. Considerandos. Se exponen las razones y argumentos para aceptar 
o rechazar la Iniciativa.  

8. Puntos Resolutivos. Se expresa el sentido del Dictamen de la 
Iniciativa. 

I.- PREÁMBULO 

En sesión ordinaria celebrada por el Congreso del Estado de Morelos, en 
fecha 30 de Junio de 2011, el C. Dip. Julio Espín Navarrete, promovió iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero, del artículo 13 de La 
Ley de sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

Mediante oficio SGC/SSLP/DPL/2/P.O.2/1240/11, suscrito por Secretario 
General del Congreso, con fecha 07 de julio de 2011, fue turnada para su estudio y 
posterior dictamen la Iniciativa de referencia a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

De conformidad con los artículos 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 54 fracción I, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión Legislativa de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, es 
competente para conocer del presente asunto en estudio. 
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II.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El promovente propone reformar el Párrafo Tercero, del artículo 
13 de La Ley de sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con el propósito de señalar 
concretamente que el Gobierno del Estado, se comprometa a adjudicar por lo 
menos un 20% del valor total de los contratos a la micro, pequeñas y medianas 
empresas Estatales.  

III. CONSIDERANDOS 

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, previo estudio y análisis de la Iniciativa de mérito estiman lo siguiente: 

PRIMERO.- Que se coincide con la iniciativa en estudio y dictamen en el 
sentido de que es necesario el que se reforme el párrafo tercero, del artículo 13 de 
La Ley de sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en la que se busca aumentar 
el porcentaje del contenido de integración Estatal en las licitaciones, con el objeto 
de fomentar el desarrollo regional y local, para con ello generar mayores empleos 
en el Estado de Morelos y promover el crecimiento de la micro, pequeña y mediana 
empresa Morelense, a efecto de que el grado de contenido Estatal en licitaciones se 
establezca en un veinte por ciento, buscando con esto obtener mayores ventajas 
para las empresas Estatales en los procesos de licitaciones Gubernamentales. 

Lo anterior en virtud de que se prevé que las licitaciones públicas deberán 
ser en primera instancia Estatales, y solamente cuando previa investigación de 
mercado se determine que no existen proveedores y fabricantes Estatales que 
garanticen las mejores condiciones de precio, oportunidad, calidad, financiamiento y 
menor impacto ambiental, las licitaciones deberán ser nacionales y en su caso 
internacionales. 

 Que de los argumentos vertidos en la iniciativa en comento, esta 
dictaminadora considera conveniente reformar el párrafo tercero, del artículo 13 de 
La Ley de sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con la finalidad de que dicho 
ordenamiento normativo brinde la posibilidad de un óptimo aprovechamiento de los 
recursos presupuestales a favor de la micro, pequeña y mediana empresa 
Morelense. 

SEGUNDO. Que conforme a lo expuesto en la Iniciativa de mérito, esta 
Comisión Dictaminadora, destaca la propuesta que se plantea en la misma, con el 
propósito de señalar concretamente que el Gobierno del Estado se comprometa a 
adjudicar por lo menos un veinte por ciento del valor total de los contratos a la 
micro, pequeñas y medianas empresas Estatales, proposición que en general 
según el iniciador se constriñe básicamente en: 
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Garantizar que el titular del Poder Ejecutivo, a través de las diferentes 
Dependencias y Secretarías, dicte las disposiciones  administrativas 
conducentes a efecto de que se promueva la participación de la micro, 
pequeña y mediana empresa estatal, adjudicándole por lo menos el veinte por 
ciento del valor total de los contratos, prefiriéndose en igualdad de 
condiciones el empleo de recursos humanos del Estado y la utilización de los 
bienes y servicios de origen local o propios de la región, estimulando al 
mercado interno.  

TERCERO.- Que atentos a la importancia del tema, esta Comisión 
Dictaminadora manifiesta toda la disposición para abordar este asunto en el cual 
medularmente se sentarán las bases a efecto de que se reforme el párrafo tercero, 
del artículo 13 de La Ley de sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que con 
esto se garantice que el Titular del Poder Ejecutivo, a través de las diferentes 
Dependencias y Secretarías, dicte las disposiciones  administrativas conducentes a 
efecto de que se promueva la participación de la micro, pequeña y mediana 
empresa estatal, adjudicándole por lo menos el veinte por ciento del valor total de 
los contratos, prefiriéndose en igualdad de condiciones el empleo de recursos 
humanos del Estado y la utilización de los bienes y servicios de origen local o 
propios de la región, buscando salvaguardar a los productores locales, buscando 
que prevalezca un grado de preferencia hacía ellos. 

IV.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Al señalarse medularmente en la presente iniciativa que el 
Gobierno del Estado, se compromete a adjudicar por lo menos un 20% del valor 
total de los contratos a la micro, pequeñas y medianas empresas Estatales y por el 
impacto económico, social y político que este proceso genera, el mismo debe de ser 
uno de los componentes más importantes en la tarea de modernización de la 
gestión pública, debido a que por esta vía se canaliza un porcentaje de los recursos 
del pueblo etiquetados en presupuestos, que equivalen a cientos de millones de 
pesos. 

Las consecuencias de una positiva y moderna estructura de adquisiciones 
gubernamentales se traducen, evidentemente, en mayor gobernabilidad 
democrática de una sociedad, en capacidad de generación de empleos dignos, en 
incremento de la competitividad económica, en aumento de la participación social, 
en sólida transparencia y en eficaz política de rendición de cuentas.  

Por otra parte, habrá que decirse que la modernización de las estructuras 
públicas de la administración de los asuntos del Estado, es proporcional al avance 
que registren los procesos de adquisiciones gubernamentales, el efecto económico 
positivo de las compras gubernamentales, direccionalmente tendrán que generar 
mayor rentabilidad pública, más ahorros, mejor uso de los recursos y capacidad 
para propiciar la generación de empleos dignos para la Sociedad Morelense. 
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SEGUNDO.- De igual manera los proveedores Estatales del Sector Público, 
han referido en repetidas ocasiones, que sus competidores nacionales e incluso 
extranjeros están en posibilidad de ofrecer mejores opciones de compra al sector 
público de las que pueden ellos ofrecer. 

En el acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), al que 
México se adhirió en 1988, se diferencian las compras que realizan los poderes 
públicos para poder cubrir sus necesidades, de aquellas que tienen por objeto su 
reventa comercial o servir a la producción de mercancías destinadas a la venta 
comercial. 

Para el primero de los casos, las partes contratantes del GATT, acordaron 
exceptuar estas compras de la aplicación del principio de “Trato Nacional”, y en el 
párrafo 8 a), del artículo 3 convinieron lo siguiente: 

Las disposiciones de este artículo no se aplicaran a las Leyes, reglamentos y 
prescripciones que rijan la adquisición por organismos gubernamentales, de 
productos comprados para cubrir las necesidades de los poderes públicos y no para 
su venta comercial ni para servir a la producción de mercancías destinadas a la 
venta comercial.        

Conviene tener en consideración este precepto, porque en materia de 
compromisos internacionales sobre compras internacionales, México únicamente es 
signatario del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, GATT y no 
sobre el acuerdo de compras del Sector Público, que tengan por objeto cubrir las 
necesidades de los poderes públicos. 

Que una economía basada en el consumo local nos permitiría crecer, si se 
funda sobre un modelo centrado en la producción hasta uno orientado al consumo. 

Que es necesario implementar una estrategia estatal que apoye a los 
productores de bienes y servicios, cuyas potencialidades fortalezcan al mercado 
interno y promuevan nuevas formas de organización e integración productiva, lo 
que impulsaría sin duda el ahorro interno, la inversión y la generación de empleos. 

Que hasta ahora no existe una verdadera política de promoción y fomento 
industrial, que apoye a las empresas micro, pequeña y mediana para lograr la 
competitividad que les exige el mercado mundial y esto es indispensable, pues de 
acuerdo a datos de INEGI, constituyen el 98% del total de establecimientos y 
absorben el 67.5% del personal ocupado. 

Que es prioritaria una estrategia donde el estado, asuma el desafío de 
incrementar el valor que los trabajadores agregan a la economía, promoviendo el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades. Puesto que la educación y las 
habilidades de la mano de obra son hoy la principal arma competitiva que se tiene 
para alcanzar los niveles de calidad e innovación exigidos por el mercado global.   
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En Mérito de lo citado, esta la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública,  

DICTAMINA:  

ÚNICO.- Es procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el párrafo tercero, del artículo 13 de La Ley de sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, contenida en el presente Dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora, someten a consideración del pleno el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO, DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE SOBRE ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, CONTENIDA EN EL 
PRESENTE DICTAMEN.  

 ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el párrafo tercero, del artículo 13 de la Ley 
de sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13.-… 

Las disposiciones administrativas que se dicten promoverán la 
participación de la micro, pequeña y mediana empresa estatal adjudicándole 
por lo menos un 20% del valor total de los contratos, se preferirá en igualdad 
de condiciones, el empleo de recursos humanos del estado, y la utilización de 
los bienes y servicios de origen local y propios de la región, adicionalmente 
podrán implementar el uso de medios electrónicos y todo tipo de tecnologías 
informáticas para el logro de tales objetivo, observando para el caso la 
normatividad que resulte aplicable.      

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- 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.  

SEGUNDA.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 
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TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al presente decreto. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado.  

Recinto Legislativo a los 27 días del mes de Junio de 2013. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIO.                                                SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

SANTAOLAYA                                                       VOCAL. 
                     SECRETARIO. 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                     VOCAL. 

                           VOCAL.                                 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS        DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
AGUILAR                                                          VOCAL. 

                        VOCAL. 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO           DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
VOCAL                                                    HERNÁNDEZ 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se crea  el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tetecala, Morelos, como organismo público descentralizado de la 
administración pública del municipio. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fecha 18 de 
Diciembre del año 2012, mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/279/2012, le fue turnada para su análisis, discusión y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que crea el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala, Morelos, 
como Organismo Público Descentralizado de la administración pública del 
Municipio, presentada por el Secretario Municipal del Municipio de Tetecala, 
Morelos, en representación del Municipio de Tetecala, Morelos, por lo que con 
fundamento en lo que disponen los artículos 40 en su fracción XLVI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 51 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos someter a la consideración de esa 
Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

DICTAMEN 

I.- ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA. 

1.-Con fecha 18 de Diciembre del año 2012, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/279/2012, le fue turnada para su análisis, discusión y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que crea el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala, Morelos, 
como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del 
Municipio, presentada por el Secretario Municipal del Municipio de Tetecala, 
Morelos, en representación del mismo Municipio. 

2.- A la solicitud, los iniciadores adjuntaron Copia debidamente Certificada de 
la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de Octubre del año dos mil 
doce, en la que en el punto número cinco de dicha sesión se crea el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala, Morelos, como 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio. 

3.- Con fecha veinticinco de junio de la presente anualidad se recibió oficio 
del H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, en el que exhiben acta de cabildo en la 
que se ratificó la Iniciativa de Descentralización del DIF presentada ante esta 
Comisión.    

4.- En la Sesión Decima Cuarta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, existiendo quorum legal fue aprobado el presente dictamen para 
ser sometido a la consideración del pleno. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El objeto de la iniciativa es mejorar las bases de la asistencia social  a cargo 
del Municipio de Tetecala, Morelos, con la creación de un Organismo Público 
Descentralizado a cargo de dicha función, asimismo, su naturaleza y objeto, incluida 
la estructura básica que lo conforme y sus funciones de financiamiento. 

Exponen los iniciadores que hasta la fecha, el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia ha operado con la naturaleza de dependencia de la 
Administración Pública Municipal Central, sin atender las disposiciones legales 
establecidas, requiriéndose regular adecuadamente su naturaleza jurídica, como 
Organismo Público Descentralizado, para dotarle de las capacidades necesarias 
para cumplir con los objetivos de financiamiento a que se refiere la Ley Orgánica 
Municipal.  

Asimismo, la Ley de Asistencia Social del Estado de Morelos, establece la 
existencia de un Sistema Estatal de Asistencia Social, conformado, entre otros 
actores, por los organismos municipales encargados de dicha materia, 
recomendándose el establecimiento de sistemas municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia, los que actuarán de manera coordinada con el Sistema 
Estatal Instituido, con la finalidad de prestar de manera uniforme los servicios 
asistenciales en cada territorio municipal. Es atribución del Ayuntamiento Municipal 
de Tetecala, en términos de lo dispuesto por el artículo 38, fracción LIV, de la Ley 
Orgánica Municipal, promover y coordinar la integración del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de proporcionar la asistencia social en el 
Municipio. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

La Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado 
de Morelos, fue aprobada por el Congreso del Estado y publicada el 21 de 
noviembre de 2007, y en su artículo 42 señala que la promoción y prestación de los 
servicios de salud en materia de asistencia social que realice cada Ayuntamiento 
del Estado, se llevará a cabo a través del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, el cual adoptará la figura jurídica de un Organismo Público 
Descentralizado, y en la fracción II del mismo artículo dispone que se constituirá 
mediante decreto expedido por el Congreso del Estado, previa solicitud del 
ayuntamiento correspondiente, en el cual se especificarán su estructura, órganos de 
gobierno y funcionamiento, a fin de atender de manera prioritaria a los sujetos de 
asistencia social dentro de su ámbito de territorio. 

En este sentido, la comisión dictaminadora considera procedente y acertada, 
la Iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Tetecala, para constituir el 
Organismo Público Descentralizado responsable de la asistencia social en el 
municipio, dado que está cumpliendo con la disposición que establece el artículo 
42, fracción II, de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para 
el Estado de Morelos. No obstante lo anterior, la Comisión dictaminadora hace notar 
que el 23 de julio de 2008, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 



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

Gaceta	No.	42

 

322   
 

número 4629, la adición del artículo sexto transitorio a la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, el cual entró en vigor el 
24 de julio de 2008, mismo que señala que los Ayuntamientos del Estado, en un 
plazo que no excederá de seis meses contados a partir de su entrada en vigor, 
deberán remitir al Congreso del Estado, su Iniciativa de Decreto por virtud del cual 
se crean los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, encargados de la promoción y prestación de los 
servicios de salud y asistencia social en cada uno de los municipios de la entidad, 
en los términos que señala el artículo 42 ya citado, por lo que el Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos, excedió el plazo que señala dicho artículo transitorio, sin 
embargo, la actual administración envía un oficio a esta Comisión en la que ratifica 
la iniciativa presentada por la administración anterior, por lo que consideramos 
procedente de manera general, la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos, en virtud de que dará cumplimiento al marco jurídico de la 
asistencia social en ese municipio. Por lo que se refiere a la reglamentación de 
dicho organismo descentralizado. Una  vez  estudiada  la  misma,  la  Comisión  
encontró  procedente la iniciativa,  toda  vez  que  las  normas que regirán al 
organismo cumplen con los requisitos que debe tener todo Organismo 
Descentralizado, conforme a la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado.  

IV.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 106, fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que señala que los 
dictámenes deberán contener la expresión pormenorizada de los consideraciones 
resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como 
la exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los 
cambios consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al 
texto de la iniciativa en los términos en que fue promovida, y sin cambiar el espíritu 
de los iniciadores, sino más bien concordando los cambios que se realicen con las 
disposiciones constitucionales y legales que norman a los organismos 
descentralizados, los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, 
realizaron las siguientes observaciones y adecuaciones a la iniciativa presentada: 

1.- La  Iniciativa  de  Decreto  que  envían  los  iniciadores,  no  establece  el  
ámbito  de competencia del Organismo Descentralizado, por lo que la Comisión 
dictaminadora ha considerado adicionar un primer párrafo al artículo 4, con el 
propósito de que quede establecido dicho ámbito de competencia de acuerdo con la 
Ley Orgánica Municipal, la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos y la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
agregándole un nuevo capítulo a partir del artículo 4, denominado “de la 
competencia del sistema”, y en consecuencia se recorren los capítulos 
subsecuentes. 
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2.-La  Comisión  dictaminadora  cree  trascendental  el  que  se  incluya  
como  una  de las  atribuciones  del  organismo  público  descentralizado  que  se  
crea,  el  que  quede  establecido  que  puede  recibir  Las  aportaciones,  
donaciones,  legados  y  demás  liberalidades  que  reciba  de  personas físicas   o   
morales,   para  que  pueda estar  conformado  su  patrimonio,    situación    que   
los  legisladores  consideran   importante   porque   con   ello   queda   de   
manifiesto   que   puede   recibir   donativos   y   expedir   recibos   deducibles   de   
impuestos,  entendiendo   esto   como   la   disposición   hecha   a   título     gratuito   
a   favor  de  otra  persona,   ya   figure   como   donación,   como  legado  o como  
institución  contractual    (contrato a título gratuito),   por ello;   se    agrega     al     
organismo    la   fracción      XVI  

y se  recorre  la  siguiente  al artículo 4 referente a las atribuciones con que 
cuenta el organismo público descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tetecala. 

3.- Esta comisión, previo análisis, considera conveniente que la integración 
de la Junta Directiva citada en el artículo 9, se apegue a los lineamientos 
establecidos en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, cuyo texto literal dice que el Órgano de Gobierno se integrara 
por un mínimo de cinco miembros y un máximo de once, según lo requieran la 
naturaleza y las actividades del organismo, derivado de ello se determina adicionar 
un integrante más de la Junta Directiva y dar cumplimiento a dicho ordenamiento 
jurídico, agregándose la fracción V en los siguientes términos: V. El regidor que 
presida la comisión de asistencia social o bienestar social, asimismo, se agrega un 
tercer párrafo al artículo antes mencionado en donde se menciona que por cada 
propietario habrá un suplente. 

4.-En relación al artículo 15, correspondiente al Capítulo Séptimo titulado de 
la Dirección General se hace necesaria la adecuación para homologarlo a lo 
dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, específicamente en la fracción I que se refiere a la ciudadanía, 
pues se modifica el texto para darle privilegiar a los ciudadanos morelenses en ese 
importante cargo, modificándose el texto para quedar en los siguientes términos: I. 
Ser Ciudadano Mexicano, preferentemente Morelense y del Municipio de Tetecala 
por nacimiento o por residencia, en este último caso haber residido en la Entidad y 
en el Municipio de Tetecala un mínimo de diez años anteriores a la fecha del 
nombramiento, en pleno ejercicio de sus derechos. 

5.- Esta Comisión Legislativa considera pertinente corregir el contenido del 
artículo 24 del decreto en comento, en virtud de que de su lectura se infiere que se 
está refiriendo al Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca y el caso concreto que nos ocupa es el Patrimonio del 
Sistema DIF de Tetecala, por lo que se hace la corrección pertinente.  

6.- Esta comisión legislativa considera necesario modificar el contenido del 
artículo 27 del organismo que se crea, en el sentido de que el órgano de vigilancia 
cuyo titular se denominara “Contralor Interno” sea nombrado por la Contraloría 
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Municipal y no por el Presidente Municipal de entre la terna de ciudadanos que 
autorice la junta directiva, ello con el propósito de que el órgano de vigilancia sea un 
órgano independiente e imparcial porque así lo requiere la naturaleza de sus 
funciones, en consecuencia se modifica la fracción VII del artículo 11, 
suprimiéndose dicha fracción y se recorren las fracciones subsecuentes.     

7.- El artículo 32 de la iniciativa en comento propone que las relaciones 
laborales entre el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tetecala, Morelos, y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto por la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, sin embargo, esta Comisión dictaminadora, 
después de haber estudiado con detenimiento la naturaleza jurídica de los 
Organismos Descentralizados, así como la relación laboral de los trabajadores de 
los mismos, ha resuelto que la redacción de dicho artículo no es procedente en los 
términos propuestos, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido en diversos criterios y ejecutorias, que los Organismos 
Descentralizados deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Federal, como se aprecia de las siguientes jurisprudencias:  

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA. LAS CONTROVERSIAS LABORALES ENTRE ÉSTOS Y 
SUS TRABAJADORES SON COMPETENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.- En atención al criterio sustentado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1/96, visible en la 
página 52, Tomo II, correspondiente al mes de febrero de 1996, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL 
ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO ES INCONSTITUCIONAL.", las relaciones laborales de los 
organismos descentralizados del Estado de Baja California con sus trabajadores se 
rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional, cuya ley reglamentaria es la 
Ley Federal del Trabajo, ordenamientos conforme a los cuales la autoridad 
competente para dirimir las controversias que se susciten entre éstos, es la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y no el Tribunal de Arbitraje de la 
entidad.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

Novena Época: 

Amparo directo 1080/99.-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Baja California.-27 de abril de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jorge Martínez 
Aragón.- 

Secretaria: Edith Ríos Torres. 

Amparo directo 143/2000.-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Baja California.-15 de junio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime 
Romero Romero, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.-Secretaria: Nora Laura 
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Gómez Castellanos. Amparo directo 319/2000.-Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Baja California.-21 de junio de 2000.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Jorge Martínez Aragón.- 

Secretaria: Magaly Herrera Olaiz. 

Amparo directo 207/2000.-Patronato del Bosque y Zoológico de la ciudad de 
Mexicali, Baja California.-4 de agosto de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: 
Graciela M. Landa Durán.- 

Secretaria: Susana Aguilera Morelos. 

Amparo directo 355/2000.-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Baja California.-25 de agosto de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jorge 
Martínez Aragón.- 

Secretaria: Magaly Herrera Olaiz. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 
2000, página 1269, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis XV.2o. J/10; véase la 
ejecutoria en la página 1270 de dicho tomo. 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON 
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS 
PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal 
Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 
1995, página 60, cuyo rubro sostiene "TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL 
MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, 
POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", del texto de la 
misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende 
que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la 
administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo 
a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que 
es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la 
descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma 
lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un 
ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública 
de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean 
federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden 
con sus propios recursos una necesidad colectiva. 

Recurso de reclamación relativo a la controversia constitucional 23/97. 
Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Metropolitana del Estado de Jalisco. 13 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. 
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Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 

Competencia 337/98. Suscitada entre la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Tlaxcala y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del propio 
Estado. 13 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 

Competencia 338/98. Suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Tlaxcala y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la misma 
entidad federativa. 18 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. 

Competencia 366/98. Suscitada entre la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los Empleados al 
Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. 8 de enero de 1999. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López. 

Competencia 361/99. Suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Durango y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 24 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente 
Rodríguez. 

Tesis de jurisprudencia 3/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del catorce de enero del año dos mil. 

Asimismo, en cuanto a la competencia para dirimir los conflictos de carácter 
laboral entre los trabajadores de los organismos descentralizados y éstos, la 
suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes los siguientes 
criterios jurisprudenciales: 

Tesis P. XXV/98,: establece que es el apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Federal el aplicable a las relaciones laborales entre los Poderes de los 
Estados y sus trabajadores, así como que los organismos descentralizados de 
carácter local no forman parte del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, por lo 
que las relaciones laborales de esos organismos con sus trabajadores escapan a 
las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales:  

"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS 
RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
123 CONSTITUCIONAL. - Tesis P. XXVI/98, que establece que el Congreso de la 
Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en 
general, con apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A, 
de la Constitución Federal, y adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo 
burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal 
y sus trabajadores, de acuerdo con el apartado B del último artículo citado, en tanto 
que a los Poderes Legislativos Estatales les compete expedir las leyes que rijan las 
relaciones laborales entre los Poderes de los Estados y sus trabajadores, según lo 
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previsto por la fracción VI del artículo 116 de la Carta Magna: "TRABAJADORES 
DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 
PRESIDENCIAL DE CREACIÓN DE DICHO ORGANISMO, EN CUANTO 
ESTABLECE QUE SUS RELACIONES LABORALES SE REGIRÁN POR LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA EL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN. Por lo que se refiere a los organismos 
descentralizados de carácter local, la Suprema Corte ha emitido las siguientes tesis:  

"TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO 
DE DURANGO. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE 
QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SE REGULARÁN 
POR EL RÉGIMEN LABORAL ESTABLECIDO EN ÉSTA, VIOLA LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN VI Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.-Del análisis conjunto y sistemático de los artículos 73, fracción X, última 
parte y 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad 
exclusiva para legislar en materia del trabajo, en lo general y, adicionalmente, 
respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a 
los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de 
acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, 
fracción VI, autoriza a las Legislaturas de los Estados a expedir leyes que regirán 
las relaciones laborales entre ellos y sus trabajadores, por lo que es evidente que 
sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123. 
La Suprema Corte de Justicia ha establecido en jurisprudencia firme que los 
organismos públicos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo. Por 
tanto, el artículo 1o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes 
del Estado de Durango, en cuanto establece que esta ley es de observancia 
general para los organismos públicos descentralizados que se encuentran en esa 
entidad, viola lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, que dispone en su 
fracción XXXI, inciso B), punto 1, que la aplicación de las leyes del trabajo 
corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas 
que sean administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, lo que 
debe hacerse extensivo a las empresas descentralizadas locales, ya que las 
relaciones laborales de dichos organismos con sus trabajadores escapan de las 
facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales las que, por más que estén 
autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben 
someterse en sus relaciones laborales." 

Amparo en revisión 2425/97. Sindicato Estatal del Magisterio al Servicio de 
Telesecundaria Durango. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: Angelina Hernández Hernández. 

"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. SU 
SOMETIMIENTO A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO ES INCONSTITUCIONAL.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha 
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establecido jurisprudencialmente que las Legislaturas Locales sólo están facultadas 
para expedir las leyes que rijan las relaciones laborales entre los Estados y sus 
trabajadores, conforme lo dispone el artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna y 
que los organismos descentralizados, aunque integran la administración pública 
paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Local, motivo por el cual la 
regulación de las relaciones laborales con sus trabajadores no es de la competencia 
de los Congresos Estatales. En este orden de ideas y dado que el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco es un organismo público descentralizado, 
que no forma parte del Poder Ejecutivo Local, debe concluirse que las relaciones 
laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo. "  

Amparo en revisión 2890/98.-Sindicato Único Independiente de los 
Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.-
24 de febrero de 1999.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Irma Rodríguez 
Franco. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, 
abril de 1999, página 210, Segunda Sala, tesis 2a. XLIII/99. 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- En aplicación del criterio 
contenido en la jurisprudencia temática 1/96, sustentada por el Pleno de este Alto 
Tribunal, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER 
FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL." 
(publicada en la página 52, del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), debe considerarse que son 
inconstitucionales los artículos 73, 74, 75, 155, 157, 163 y 164 del Código 
Administrativo del Estado de Chihuahua, que incluyen a los organismos 
descentralizados de dicha entidad, como sujetos de su regulación y establecen la 
competencia de las Juntas Arbitrales y del Tribunal de Arbitraje del Estado, para el 
conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre tales organismos y 
sus trabajadores, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
116, fracción VI, de la Constitución Federal, las Legislaturas Estatales sólo están 
facultadas para expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los 
Estados y sus trabajadores. Por tanto, aunque los organismos descentralizados 
integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo 
Local, cuya composición comprende, atento a lo establecido en los artículos 31 y 94 
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al gobernador constitucional 
de esa entidad, así como a las secretarías y entidades administrativas 
centralizadas. Consecuentemente, las relaciones de los organismos 
descentralizados del Estado de Chihuahua con sus trabajadores, se rigen por lo 
dispuesto en el artículo 123, apartado A de la Ley Suprema y su ley reglamentaria, 
como es la Ley Federal del Trabajo, ordenamientos a los que debe atenderse para 
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determinar que la autoridad competente para dirimir las controversias suscitadas 
con motivo de esa relación laboral, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.  

Amparo en revisión 1923/98. José Antonio Gurrola Díaz. 27 de noviembre de 
1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Fortunata 
Florentina Silva Vásquez. 

Atento a la anterior jurisprudencia y tesis emitidos por nuestro máximo 
Tribunal del país, debe concluirse que las relaciones laborales de un Organismo 
Público Descentralizado de carácter local, como sería el caso que nos ocupa, del 
Organismo Descentralizado Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal 
y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, en virtud de la naturaleza de 
dicho organismo, por lo que no puede incluirse en el apartado B, ni regirse por la 
Ley del Servicio Civil del Estado. Al respecto, el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 1575/93, promovido 
por Armando Montes Mejía, el catorce de agosto de mil novecientos noventa y 
cinco, por mayoría de nueve votos estableció: “…Sentado que los organismos 
descentralizados de carácter federal no forman parte del Poder Ejecutivo, debe 
entenderse por igualdad de razón, que en el ámbito local tampoco integran al Poder 
Ejecutivo las entidades federativas ni municipales, por lo que ha de establecerse 
que el organismo de que se trata, no se encuentra comprendido en el apartado B 
del artículo 123 constitucional, respecto de sus relaciones de trabajo, dada su 
naturaleza. Así, no existe base jurídica para sostener que le sea aplicable el 
régimen laboral que regula la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres 
Poderes del Estado de Durango, reglamentaria en el ámbito local del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Federal, ni es por tanto, el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado la autoridad a la que debe someterse para dirimir los conflictos 
de carácter laboral que se susciten entre los sujetos de la relación”. 

Por otra parte, si bien es cierto que la fracción XXXI, inciso b), punto 1, del 
apartado A del artículo 123 constitucional alude a empresas descentralizadas y no 
propiamente a organismos de este tipo, resulta determinante recordar que el 
apartado B del mismo precepto, único que puede ser reglamentado por las 
Legislaturas Locales en lo referente a las relaciones entre los poderes locales y sus 
servidores, es limitativo en su ámbito de aplicación, de lo que se infiere que fuera de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de un Estado, así como los 
Ayuntamientos municipales, no es constitucionalmente válido incluir en el régimen 
burocrático a sujetos ajenos a los enunciados, como los organismos 
descentralizados que no forman parte del Poder Ejecutivo, porque  aun cuando 
realicen funciones de servicio público, en ningún nivel de gobierno actúan 
investidos de poder de imperio, y así debe considerarse que sus relaciones 
laborales escapan a las facultades reglamentadoras de las Legislaturas Locales. 
Del texto de las consideraciones de los precedentes citados, se desprende que un 
organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración 
pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal 
o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente 
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ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización 
administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a 
nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida 
jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de 
esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así 
como a los Ayuntamientos Municipales, aun cuando atienden con sus propios 
recursos una necesidad colectiva. Con base en lo anterior, e independientemente 
de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado y 
cualesquiera otros ordenamientos secundarios que resultaren aplicables, el régimen 
laboral aplicable a los trabajadores de los organismos descentralizados estatales y 
municipales es el Apartado A del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y no 
como se propone en la iniciativa en comento, la Ley del Servicio Civil del Estado, 
por lo que se ha cambiado la redacción del artículo 32, con el fin de concordarlo con 
la jurisprudencia y criterios citados.                   

8.- La Comisión dictaminadora agrega un artículo octavo transitorio para que 
el organismo público descentralizado que se crea, sea debidamente inscrito en el 
registro público de organismos del Estado de Morelos, en términos de los dispuesto 
por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, y además con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 40, fracción XLVI  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 51 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, esta 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TETECALA, MORELOS, COMO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

DICTAMEN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DEL ORGANISMO 

Artículo 1.- Se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tetecala, como organismo público descentralizado de la administración 
pública del Municipio de Tetecala, contando con personalidad jurídica y patrimonio 
propio; organismo que tendrá su residencia en el territorio de la Ciudad de Tetecala, 
Morelos.  

Artículo 2.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tetecala deberá cumplir con los objetivos enunciados en la legislación federal y 
estatal en materia de prestación de servicios básicos de salud, asistencia social y 
atención integral a niños, adolescentes, personas vulnerables o en condiciones de 
riesgo, así como aquéllas con capacidades diferentes y adultos mayores. 
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Artículo 3.- Para los efectos del presente Decreto, todas las menciones 
hechas al Organismo, al Sistema Municipal o al DIF Tetecala, se entenderán 
hechas  al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA DEL SISTEMA 

Artículo 4.- El ámbito de competencia del organismo descentralizado, será el 
municipio, de Tetecala, Morelos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
Municipal, la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana y la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio de las 
establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, contará con las siguientes 
atribuciones: 

I. Promover, de manera complementaria, el desarrollo integral de las familias 
del Municipio; 

II. Participar en el Sistema Estatal de Asistencia Social; 

III. Establecer prioridades en materia de asistencia social; 

IV. Promover y prestar los servicios de asistencia social a los que se refiere 
la legislación federal y estatal en materia de salud, de asistencia social, a menores y 
mujeres en situación de riesgo o vulnerabilidad, a adultos mayores y a personas 
con capacidades diferentes; 

V. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez; 

VI.  Propiciar el sano desarrollo, ocupación y esparcimiento de los adultos 
mayores en condiciones de vulnerabilidad; 

VII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de adultos 
mayores y de personas en situación de vulnerabilidad; 

VIII. Propiciar la incorporación de las personas adultas mayores a actividades 
remunerativas; 

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre asistencia social; 

X. Participar en el Servicio Nacional de Información en materia de Asistencia 
Social; 

XI. Prestar servicios de asistencia jurídica o de orientación social a personas 
en situación de marginación; 

XII. Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces en los términos de la 
legislación en materia  familiar; 

XIII. Proporcionar servicios de rehabilitación psicológica, social y 
ocupacional; 
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XIV. Participar, en los términos previstos por la legislación de la materia, en 
la atención y coordinación de las acciones que se realicen en beneficio de la 
población afectada por casos de desastres; 

XV. Promover dentro de su ámbito de competencia, que las dependencias y 
entidades destinen los recursos necesarios a los programas en materia de 
asistencia social;  

XVI. Para la conformación de su patrimonio recibir las aportaciones, 
donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o 
morales;    

XVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la 
materia, así como aquellas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL 

Artículo 5.- En términos de lo dispuesto por la legislación de la materia, son 
sujetos beneficiarios de la asistencia social: 

I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a 
maltrato; 

II. Alcohólicos, fármaco dependientes e individuos en condiciones de 
vagancia; 

III. Mujeres en períodos de gestación o lactancia, o víctimas de violencia o 
discriminación; 

IV. Adultos mayores en situación de desamparo, incapacidad, marginación o 
sujetos a maltrato; 

V. Personas con discapacidad, en situación de desatención; 

VII. Familiares de pobladores migrantes, dando prioridad en ellos a los 
indígenas; 

VIII. Indigentes; 

IX. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 
asistenciales; 

X. Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren 
detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; 

XI. Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo 
indispensable para su subsistencia; 

XII. Personas afectadas por desastres; y 

XIII. Personas transeúntes en el Municipio, que requieran de la asistencia 
social. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 

Artículo 6.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala contará con la 
siguiente estructura orgánica: 

I. Presidencia; 

II. Junta Directiva; 

III. Dirección General; 

IV. Tesorería; 

V. Secretaría; y 

VI. Contraloría Interna. 

La Tesorería y la Secretaría se encontrarán bajo el mando y coordinación de 
la Dirección General. 

Artículo 7.- El DIF Tetecala, podrá promover convenios con instituciones 
educativas, a efecto de que los estudiantes presten su servicio social en el Sistema. 

Artículo 8.- El Organismo creará las unidades administrativas que sean 
necesarias para el desarrollo de sus objetivos, las que conducirán sus actividades 
en forma programada y de conformidad a las prioridades, políticas y estrategias del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo, así como de los programas y las políticas que 
dicte la Presidencia del Sistema Municipal. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 9.- La Junta Directiva del DIF Tetecala, se integra de la siguiente 
manera: 

I. Un Titular de la Presidencia, siendo éste el Presidente municipal o la 
persona que en todo caso designe; 

II. Un Regidor del propio Ayuntamiento, que será el encargado de la 
Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados; 

III. Un representante del sector educativo de nivel Básico o medio superior, 
designado por el Presidente de la Junta Directiva; 

IV. Un representante del sector social del Municipio, designado por el 
Presidente de la Junta Directiva. 

V. El regidor que presida la comisión de asistencia social o bienestar social. 

El Titular de la Presidencia de la Junta Directiva  será el presidente 
Municipal. 
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Por cada propietario habrá un suplente.  

Artículo 10.- Los cargos de integrantes de la Junta Directiva son honoríficos, 
por lo que no percibirán remuneración alguna por sus actividades.  

Por acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva, se 
determinarán los recursos humanos, financieros y materiales que deban ser 
ejercidos por la Presidencia, y que sean suficientes para la atención de las 
atribuciones que se le encomienden. 

En relación a este punto solo la presidenta del sistema, el presidente y el 
director toman esta decisión de acuerdo a necesidades y se informa  a la junta 
directiva para transparentar el recurso contra las actividades. 

Artículo 11.- Son facultades y atribuciones de la Junta Directiva: 

I. Dictar las normas generales y establecer los criterios y políticas que 
deberán orientar la actividad del Organismo a fin de cumplir con sus objetivos; 

II. Aprobar o modificar, en su caso, el programa anual de trabajo, los 
presupuestos anuales de ingresos y egresos, los planes, programas, proyectos, e 
informes que le sean presentados por el Director General; 

III. Expedir el Reglamento Interior del DIF Tetecala, los manuales de 
organización y procedimiento y demás instrumentos normativos que le deben regir, 
presentados por la Dirección General, así como las modificaciones a los mismos; 

IV. Aprobar los estados financieros y balances y vigilar la debida aplicación 
de los fondos destinados al Sistema Municipal, pudiendo ordenar la práctica de 
auditorías y demás medidas de control que estime necesarias para tal efecto; 

V. Aprobar la inversión de fondos y la contratación de créditos para financiar 
la ejecución y operación de programas del Organismo; 

VI. Conocer y resolver los asuntos que someta a su consideración el Director 
General; 

VII. Aprobar las actas que contengan los acuerdos tomados por la propia 
Junta Directiva;  

VIII. Conocer y opinar sobre los informes de actividades mensuales que 
estarán sujetos a la aprobación y/o modificación por parte de la Presidencia; 

IX. Conocer de los planes, programas y proyectos del Sistema, así como de 
su organización general para el servicio público y hacer sugerencias sobre los 
temas que consideren pertinentes para el mejoramiento del mismo; 

X. Apegarse en todo momento a los lineamientos dictados por el Sistema, así 
como a sus políticas y valores institucionales; 

XI. Participar activamente en los programas que lo requieran, coadyuvando 
así a su fortalecimiento; 
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XII. Elaborar planes de trabajo, mecanismos y estrategias orientadas a la 
obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio del Sistema y a 
fomentar la participación social en beneficio de la comunidad, y 

XIII. Colaborar en las actividades y eventos organizados por el Sistema para 
mejores resultados, en beneficio de la población. 

Artículo 12.- La Junta Directiva operará conforme a las siguientes 
disposiciones: 

I. Sesionará en forma ordinaria una vez cada dos meses y en forma 
extraordinaria cuantas veces sea necesario, según la importancia de los asuntos a 
tratar.  

Las sesiones serán presididas por el Titular de la Presidencia. La Junta 
Directiva se asistirá por un Secretario, quien se encargará de convocar a las 
sesiones; 

II. La convocatoria a las sesiones, el orden del día y la documentación 
relativa a estas, deberá entregarse a los miembros de la Junta Directiva con un 
mínimo de dos días de anticipación, si se trata de sesión ordinaria, y de un día si se 
trata de sesión extraordinaria; 

III. Para la validez de las Sesiones se requiere que concurra la mayoría de 
los integrantes de la Junta Directiva, siendo indispensable la presencia del Titular 
de la Presidencia; 

IV. Para la validez de los acuerdos tomados en las sesiones se requiere el 
voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, teniendo el Titular de la 
Presidencia del Organismo voto de calidad en caso de empate; 

V. El Director General asistirá a las sesiones, teniendo voz, pero no voto, 
pudiendo ser asistido por el Tesorero; y 

VI. Para lo no previsto en el presente Decreto, para el funcionamiento de la 
Junta Directiva se estará a lo que disponga el Reglamento Interior del Organismo. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL 

Artículo 13.- La Presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tetecala es la máxima autoridad del organismo y será la 
responsable de dictar la política general del mismo, en términos de la legislación de 
la materia. 

Artículo 14.- Las principales funciones que tendrá la Presidencia del 
organismo son:  

I. Asistir a todos los eventos que convoque el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado; 

II. Otorgar audiencia a la población para atender y orientar sus demandas; 
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III. Promover ante Instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
donaciones en beneficio de las personas que asisten al Organismo; 

IV. Supervisar el cumplimiento y dar seguimiento a las disposiciones 
establecidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; 

V. Dar seguimiento a los lineamientos establecidos por el Sistema DIF 
Nacional; 

VI. Revisar con la Dirección General los informes que se envían 
periódicamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y al 
Ayuntamiento de Tetecala; 

VII. Establecer y mantener canales de comunicación con grupos y 
autoridades afines;  

VIII. Coordinar actividades con diferentes asociaciones civiles y 
organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de sumar esfuerzos para otorgar 
mayores beneficios a la población, y 

IX. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones jurídicas o 
administrativas, el reglamento respectivo o le encomienden el Ayuntamiento o la 
Presidencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 15.- El Director General será nombrado y removido libremente por el 
Presidente Municipal, previo acuerdo con la Presidencia del Sistema, y deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense y del municipio de 
tetecala por nacimiento o por residencia, en este último caso haber residido en la 
entidad y en el municipio de tetecala un mínimo de diez años anteriores a la fecha 
del nombramiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con al menos 25 años de edad, cumplidos a la fecha de su 
designación; 

III. Tener conocimientos y experiencia en administración pública; 

IV. Gozar de buena reputación; y 

V. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso con pena de 
prisión superior a un año. 

Durará en su cargo un plazo coincidente con la administración pública 
municipal en la que fue designado, pudiendo ser nombrado nuevamente por otra 
administración municipal. 

Artículo 16.- El Director General tendrá, para el cumplimiento de su objetivo, 
las siguientes atribuciones: 
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I. Dirigir las actividades internas propias del Organismo; 

II. Ejecutar los acuerdos y determinaciones emanados de la Junta Directiva; 

III. Actuar como apoderado del Sistema Municipal para pleitos y cobranzas y 
para actos de administración, con todas las facultades generales y las especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la Ley; quedando facultado a su vez 
para otorgar poderes generales o especiales, según se requiera, para la defensa 
integral de los intereses del Organismo.  

Los apoderados podrán realizar las actividades que, de manera enunciativa 
más no limitativa, enseguida se citan: 

a) Presentar denuncias y querellas penales en los términos de lo dispuesto 
por la normatividad aplicable; 

b) Promover procedimientos, juicios, incidentes y tercerías civiles, 
mercantiles, administrativas y de otra naturaleza ante cualquier autoridad 
competente en actividades que deriven de su función; 

c) Formular demandas civiles, contestarlas, ofrecer pruebas, tachar, 
preguntar y repreguntar testigos, absolver y articular posiciones, formular alegatos, 
interponer recursos y cualquier otro medio de impugnación y en general, gestionar 
procedimientos judiciales a favor de los intereses del Sistema Municipal; y, 

d) Comparecer ante los organismos de justicia laboral, sin limitación alguna 
representando al DIF Tetecala en los juicios laborales individuales o colectivos que 
eventualmente se promuevan en su contra en los términos del Artículo 692 Fracción 
II de la Ley Federal del Trabajo y de las disposiciones relativas y aplicables de la 
legislación estatal; 

IV. Apoyar a la Presidencia en los eventos que así lo requieran; 

V. Asistir a todas las reuniones de trabajo convocadas por el Ayuntamiento o 
por la Presidencia y dar seguimiento a los proyectos y actividades que se acuerden; 

VI. Canalizar las solicitudes de la población a la unidad administrativa 
competente del Sistema Municipal o bien, gestionar las peticiones a las instituciones 
de salud y autoridades correspondientes por conducto de los coordinadores; 

VII. Supervisar que todas las unidades administrativas cumplan con los 
objetivos y metas planteadas y establecer mecanismos de control para darle 
seguimiento; 

VIII. Elaborar informes mensualmente para enviar al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado y al Ayuntamiento de Tetecala, previa 
revisión de los mismos con la Presidencia; 

IX. Coordinar y supervisar la planeación y realización de eventos especiales; 

X. Programar la realización de jornadas de asistencia comunitaria, de 
acuerdo con el Ayuntamiento y las unidades administrativas, en las que se 
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proporcionarán todos los servicios de asistencia social con que cuenta el DIF 
Tetecala a la población que lo solicite; 

XI. Delegar a sus subalternos las funciones que les competen;  

XII. Informar a la Junta Directiva sobre la administración del Organismo y 
atender, en el ámbito de su competencia, las obligaciones de transparencia y 
acceso a la información pública, en los términos de la ley de la materia; 

XIII. Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos y la estimación de 
ingresos, remitiéndolos a las dependencias del Ayuntamiento involucradas, para su 
inclusión en los instrumentos municipales; así como informar a la Junta Directiva 
sobre la aplicación de los recursos; 

XIV. Nombrar y remover el personal técnico y administrativo que labore en el 
Sistema Municipal, en los términos del Reglamento Interior, previa revisión y 
autorización de la Presidencia del Sistema; 

XV. Gestionar la obtención de recursos financieros. 

XVIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así 
como aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por 
suplencia, y 

XIX. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones jurídicas o 
administrativas, o le encomienden el Ayuntamiento o la Presidencia del Sistema. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA TESORERÍA 

Artículo 17.- La Tesorería del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tetecala estará a cargo de una persona denominada Tesorero, 
quien será designada y removida libremente por la Dirección General del Sistema 
Municipal, previo acuerdo de la Presidencia del mismo. 

El Tesorero y los servidores públicos que manejen valores estarán obligados 
a caucionar su manejo en la forma y términos que dispongan la legislación aplicable 
y el Ayuntamiento. 

Artículo 18.- El Tesorero del Organismo tomará posesión de su cargo previo 
el corte de caja que se practique, el cual será revisado por la Presidencia y 
Dirección General del Sistema Municipal, y firmado por quien entregue la Tesorería 
y por quien la reciba. En el mismo acto se entregarán y recibirán, por inventario, el 
archivo, los muebles, los útiles de la dependencia y los libros de registro anotados 
al día. En este acto deberá estar presente el Contralor Municipal. 

Artículo 19.- Corresponden al Tesorero del DIF Tetecala las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I. Establecer, de acuerdo a los lineamientos y directrices emitidas por la 
Dirección General y en apego a la normatividad aplicable, las políticas y 
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procedimientos de programación y presupuesto necesarios para alcanzar los 
objetivos del Sistema; 

II. Atender y acatar la política hacendaria y de racionalidad en el manejo de 
los recursos públicos dictados por el Ayuntamiento, de aplicación en todas las 
unidades administrativas de la administración pública municipal; 

III. Administrar los recursos humanos y materiales del organismo, en los 
términos y conforme a las normas y lineamientos que determinen la Presidencia y la 
Dirección General del Sistema; 

IV. Integrar el Programa Anual de requerimientos de personal, material y 
equipo de oficina, servicios de apoyo y en general, de todos aquellos aspectos 
necesarios para el funcionamiento administrativo del Sistema Municipal, informando 
a la Presidencia y Dirección General de los mismos, así como de su programación 
para su aprobación; 

V. Elaborar el anteproyecto de Programa y Presupuesto Anual del Sistema y 
presentarlo a la Junta Directiva y a la Dirección General para someterlo a 
consideración del Cabildo; 

VI. Vigilar y controlar el ejercicio del Presupuesto Anual del Sistema, de 
conformidad con las normas y lineamientos establecidos;  

VII. Establecer sistemas para cuidar la exactitud de las cuotas de 
recuperación y liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos de su 
competencia y de la debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 

VIII. Coordinar el pago de nómina del personal del Organismo; 

IX.  Llevar por sí mismo la caja de tesorería del Sistema Municipal, cuyos 
valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; 

X. Remitir puntualmente a la Tesorería Municipal los cortes mensuales de la 
Cuenta Pública y la Cuenta Pública anual, para integrarse a los respectivos del 
Ayuntamiento; 

XI. Supervisar mensualmente los inventarios de almacén, así como realizar 
los depósitos en efectivo al Sistema DIF Estatal por concepto de despensas, y 
demás productos que correspondan; 

XII. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y 
disposiciones dictados por la Presidencia del Sistema Municipal, de la Junta 
Directiva y la Dirección General, que le sean comunicados en términos de la 
normatividad aplicable; 

XIII. Informar oportunamente a la Junta Directiva y a la Dirección General de 
las partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan; 

XIV. Efectuar los pagos presupuestados previo acuerdo de la Presidencia o 
de la Dirección General, en su caso; 



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

Gaceta	No.	42

 

340   
 

XV. Apegarse en todo momento a los lineamientos dictados por el 
Organismo, así como a sus políticas y valores institucionales, y 

XVI. Las demás atribuciones que le señalen otras disposiciones jurídicas o 
administrativas, el Reglamento respectivo  o le encomienden la Junta Directiva o la 
Dirección General del Sistema Municipal. 

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Tesorería se auxiliará 
de las unidades administrativas que sean necesarias previo acuerdo con la 
Presidencia del Sistema y dirección general. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA SECRETARÍA 

Artículo 21.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tetecala contará con una Secretaría, como se dispone por la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, la que se encargará de auxiliar a las funciones de 
la Presidencia, la Junta Directiva y la Dirección General. 

Artículo 22.- Corresponden a la Secretaría del Sistema Municipal las 
siguientes atribuciones: 

I. Elaborar las actas administrativas del personal del Sistema Municipal; 

II. Apegarse en todo momento a los lineamientos dictados por el Organismo, 
así como a sus políticas y valores institucionales; 

III. Fungir como Secretario Técnico en las sesiones de la Junta Directiva, 
elaborando las convocatorias de las mismas y levantando las actas respectivas; 

IV. Colaborar en las actividades y eventos organizados por el DIF Tetecala 
para mejores resultados en beneficio de la población; 

V. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera la 
Presidencia del Sistema Municipal; 

VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y 

VII. Las demás atribuciones que le señalen otras disposiciones jurídicas o 
administrativas, el Reglamento respectivo o le encomienden la Presidencia o 
Dirección General del Organismo. 

CAPÍTULO DECIMO 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 23.- Las ausencias temporales y absolutas del Director General 
serán cubiertas conforme se disponga en el Reglamento Interior del Organismo. Las 
ausencias temporales y absolutas de los demás servidores públicos del DIF 
Tetecala se cubrirán en los términos que disponga el Reglamento Interior. 
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CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 

Artículo 24.- El patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tetecala se integrará por: 

I. Los recursos que anualmente le asigne el Ayuntamiento del Municipio de 
Tetecala, en el Presupuesto de Egresos; 

II. Las aportaciones de cualquier especie que provengan de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal; de organismos gubernamentales o no 
gubernamentales nacionales o extranjeros; 

III. Las cuotas de recuperación provenientes de los servicios de asistencia 
social prestados por el Organismo; 

IV. Las donaciones, herencias, legados, subsidios, o cualesquiera otra 
aportación en numerario o especie que se haga a su favor; 

V. Los beneficios o frutos que obtenga de su propio patrimonio, así como de 
las utilidades que logre con motivo de su operación regular; 

VI. Los beneficios que resulten del ejercicio de concesiones, permisos, 
licencias y autorizaciones que se le otorguen por el Ayuntamiento del Municipio de 
Tetecala; 

VII. Los beneficios o utilidades que resulten de la administración de 
empresas productivas de cualquier índole que le asigne el Ayuntamiento o las que 
integre el propio Organismo; y 

VIII. Los bienes muebles e inmuebles, derechos, créditos o valores que sean 
de su propiedad u obtenga por cualquier título legal. 

Artículo 25.- Para obtener recursos para el financiamiento de los proyectos y 
programas asistenciales, el DIF Tetecala podrá, cumpliendo las normas aplicables 
en la materia, realizar rifas, sorteos, eventos culturales, deportivos y de 
esparcimiento. 

Artículo 26.- Los bienes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Tetecala serán inembargables, imprescriptibles e inalienables. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 27.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tetecala, contará con un órgano de vigilancia cuyo titular se denominará 
Contralor Interno, el que será designado por la Contraloría Municipal. 

Artículo 28.- Corresponde al Contralor Interno: 

I. Informar a la Junta Directiva sobre el cumplimiento del plan de trabajo, 
metas, objetivos y programas, así como el resultado de la evaluación del 
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desempeño extraordinario, productividad y eficiencia del personal, de acuerdo a las 
políticas y lineamientos que establezca el DIF Tetecala; 

II. Evaluar la actividad financiera del Organismo; 

III. Practicar auditorías a las unidades administrativas del Sistema Municipal; 

IV. Supervisar los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones en 
los términos que establece la normatividad aplicable; 

V. Realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente e inversión; y 

VI. Solicitar información y ejecutar los actos que exija el cumplimiento 
adecuado de sus funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que indique la 
normatividad aplicable. 

Artículo 29.- El Director General deberá proporcionar la información que 
solicite el Contralor Interno, a efecto de que pueda cumplir con las funciones 
mencionadas. 

Artículo 30.- El Contralor Interno asistirá a las sesiones de la Junta Directiva, 
con voz pero sin voto, cuando se traten asuntos que estén relacionados con sus 
atribuciones. 

Artículo 31.- El órgano de vigilancia velará que el manejo y aplicación de los 
recursos se efectúen de conformidad con las disposiciones legales aplicables; al 
efecto, practicará las auditorías que correspondan, de cuyo resultado informará a la 
Junta Directiva. 

CAPÍTULO TRIDÉCIMO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 32.- Las relaciones laborales entre el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala y sus trabajadores se regirán por lo 
dispuesto en el apartado A del Artículo 123 de la Constitución General de la 
Republica. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERO.- La Junta Directiva deberá quedar instalada en un plazo no 
mayor a treinta días naturales, contados a partir del inicio de la vigencia del 
presente Decreto. 
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CUARTO.- La Junta Directiva dispondrá de un plazo de sesenta días 
naturales, a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, para emitir el 
Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tetecala, y la aprobación de los manuales de organización y procedimientos y 
del programa operativo anual.   

QUINTO.- El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tetecala dispondrá 
que las unidades administrativas involucradas realicen todos los trámites necesarios 
para transferir al Organismo creado, todos los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como los bienes inmuebles que se encuentran en posesión de la 
dependencia Sistema Municipal DIF de Tetecala. 

SEXTO.- En la transferencia de los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Tetecala, asignados a la actual dependencia encargada de la asistencia social, al 
Organismo Público Descentralizado que se crea, se respetarán sus derechos 
laborales respecto de su antigüedad. 

SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que 
se opongan al presente. 

OCTAVO.- Procédase a la inscripción en el Registro Público de Organismos 
del Estado de Morelos, que lleva la Secretaría de Hacienda del Organismo Público 
Descentralizado que se crea, en términos de lo dispuesto por los artículos 85 y 86 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.     

Recinto Legislativo, a los veintisiete días de junio del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN     DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
                       SECRETARIO.                                SECRETARIO. 

 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
                      SANTAOLAYA                                                   VOCAL.    
                      SECRETARIO.                           
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                      FIGUEROA                                                         VOCAL.    
                         VOCAL.        
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS            DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
                     AGUILAR                                                  VOCAL. 
                       VOCAL. 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO         DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                      VOCAL.                                                 HERNÁNDEZ 
                                                                                        VOCAL. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos Alberto Javier Arredondo 
Mújica, Adán Rosales Salazar, María Teresa Pérez Cajero, Martha Patricia Alegría 
Loyola, Gil Vergara Tenorio, Mario Manuel Llerandi Fonseca, Jorge Luis Ocampo 
Álvarez, Alejandro Martínez Estrada, Yolanda Méndez García, Agustín Rivera 
Torres, Ma. de Lourdes Santillán Jiménez, Manoela Oropeza Marín, J. Cruz Gómez 
Díaz, María Guadalupe Juárez Rodríguez, Adela Estefana Lagunas López, Rocío 
Janet Cruz Chávez, Francisco Barreto Glodias, Elvia Chamorro Martínez y Ma. 
Guadalupe Ruíz García. 

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. Alberto Javier Arredondo Mujica, Adán 
Rosales Salazar, María Teresa Pérez Cajero, Martha Patricia Alegría Loyola, Gil 
Vergara Tenorio, Mario Manuel Llerandi Fonseca, Jorge Luis Ocampo Álvarez, 
Alejandro Martínez Estrada, Yolanda Méndez García, Agustín Rivera Torres, 
Ma. De Lourdes Santillán Jiménez, Manoela Oropeza Marín, J. Cruz Gómez 
Díaz, María Guadalupe Juárez Rodríguez, Adela Estefana Lagunas López, 
Rocío Janet Cruz Chávez, Francisco Barreto Glodias, Elvia Chamorro Martínez 
y Ma. Guadalupe Ruíz García. 

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  27 de noviembre, 12, 13 y 19  
de diciembre de 2012; 08 y 11 de enero, 03, 07, 14, 15, 16, 17 y 21  de mayo  de 
2013 respectivamente,  los  C.C. Alberto Javier Arredondo Mujica, Adán Rosales 
Salazar, María Teresa Pérez Cajero, Martha Patricia Alegría Loyola, Gil Vergara 
Tenorio, Mario Manuel Llerandi Fonseca, Jorge Luis Ocampo Álvarez, 
Alejandro Martínez Estrada, Yolanda Méndez García, Agustín Rivera Torres, 
Ma. De Lourdes Santillán Jiménez, Manoela Oropeza Marín, J. Cruz Gómez 
Díaz, María Guadalupe Juárez Rodríguez, Adela Estefana Lagunas López, 
Rocío Janet Cruz Chávez, Francisco Barreto Glodias, Elvia Chamorro Martínez 
y Ma. Guadalupe Ruíz García, 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 
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vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El C. Alberto Javier Arredondo Mújica, acredita a la fecha de su 
solicitud 22 años, 02 meses, 03 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía, adscrito a Seguridad Pública, del 06 de agosto 
de 1988, al 15 de agosto de 1990  y del 02 de abril del 2001,  al 31 de octubre del 
2005. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Agente Investigador, en la Dirección General 
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de septiembre 
de 1990, al 01 de julio de 1994; Jefe de Departamento, en la Coordinación General 
de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 1994, al 31 de enero de 1999; 
Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial Zona Oriente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto del 2000, al 22 de marzo del 2001; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial y Bancaria de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de noviembre del 2005, al 05 de agosto del 2012; 
Director General de la Policía Preventiva Estatal, en la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 06 de agosto, al 20 de septiembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), 
del cuerpo normativo antes aludido 

B).- El  C. Adán Rosales Salazar, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 09 meses, 05 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía del Ayuntamiento, del 01 de enero de 1991, al 30 
de julio de 1993. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus  servicios 
desempeñando los cargos siguientes : Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 10 de agosto de 1993, al 06 de febrero de 1995; 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de febrero de 
1995, al 15 de enero del 2003. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñado los cargos siguientes:  Policía Raso, en la 



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

Gaceta	No.	42

 

346   
 

Dirección de Policía Preventiva Metropolitana, del 16 de enero del 2003, al 28 de 
febrero del 2010; Policía Raso, en la Dirección General de Policía Preventiva, del 01 
de marzo del 2010, al 15 de junio del 2012; Policía Segundo, en la Dirección 
General de Policía Preventiva, del 16 de junio, al 18 de octubre del 2012, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. María Teresa Pérez Cajero, acredita a la fecha de su solicitud              
22 años, 01 mes, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria, adscrita a Seguridad Pública, del 02 de 
octubre de 1990, al 31 de marzo de 1997. En el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos,  ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Policía, adscrita a 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril de 1997, al 09 de noviembre 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.  

D).- La  C. Martha Patricia Alegría Loyola, acredita a la fecha de su 
solicitud 19 años, 1 mes, 2 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 Contable, adscrita a la Presidencia Municipal, 
del 01 de julio de 1986, al 29 de mayo de 1991. En el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Tesorera de 
la XLV Legislatura, del 30 de mayo de 1991, al 23 de mayo de 1994; Asesora, 
adscrita a la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del 
01 de septiembre de 2003, al 16 de julio de 2004. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Contralor Municipal, del 01 de junio de 1994, al 31 de mayo de 1997; 
Asesor, en la Presidencia Municipal, del 24 de abril, al 31 de octubre de 2000; 
Tesorera Municipal, del 01 de noviembre de 2000, al 31 de agosto de 2002. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Profesional Ejecutivo, en la Dirección General del Transporte 
de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de agosto, al 16 de octubre de 1997; 
Contralora Interna “B”, en la Contraloría Interna de Oficialía Mayor, del 17 de 
octubre de 1997, al 15 de junio de 1998; Contralora Interna “B”, en la Contraloría 
Interna de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de junio, al 30 de septiembre de 
1998; Directora General de Fiscalización, en la Contraloría General, del 01 de 
octubre de 1998, al 27 de mayo de 1999; Directora General de Pagos, en la 
Tesorería General de la Secretaría de Hacienda, del 07 de junio de 1999, al 31 de 
marzo de 2000; Asesora, en la Dirección General de Vinculación y Enlace de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de abril, al 12 de julio de 2010; Asesora, en la 
Coordinación General de Vinculación de la Secretaría de Gobierno, del 13 de julio, 
al 15 de septiembre de 2010; Secretaria Técnica del Secretario de Gobierno, en la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre de 2010, al 31 de enero de 2011; 
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Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo Administrativo, en la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de febrero de 2011, al 09 de enero de 2012; Secretaria 
de la Contraloría, en la Secretaría de la Contraloría, del 10 de enero, al 30 de 
septiembre de 2012, fecha en que causó baja por renuncia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C. Gil Vergara Tenorio, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,          
11 meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Servidor Municipal, del 01 de junio de 1985, al 31 de mayo de 
1991; Policía Municipal, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de 
noviembre de 1994, al 15 de enero del 2003. En el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, ha prestado sus servicios  desempeñando el cargo de: Policía, en la 
Dirección General de Policía Preventiva, del 16 de enero del 2003, al 26 de octubre 
del 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior 
se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. Mario Manuel Llerandi Fonseca, acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años, 01 mes,  28 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía, adscrito a Seguridad Pública, del 20 de marzo 
de 1982, al 15 de mayo de 1989. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Oficial de 
Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales, del 20 
de junio, al 16 de agosto de 1989; Jefe de Sección, en la casa de Día para 
Ancianos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del 01 de abril, al 30 
de mayo de 1994; Auxiliar de Intendencia, en la Sala Dormitorio “Mariano 
Matamoros” Jantetelco, del 01 de junio de 1994, al 31 de marzo de 1995; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 1996, al 24 de agosto del 2012, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El  C. Jorge Luis Ocampo Álvarez, acredita a la fecha de su solicitud           
21 años, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Policía Municipal, del 04 de noviembre de 1991, al 04 de febrero de 1999. En el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios  desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección Policía Preventiva, del 04 de 
marzo de 1999, al 30 de agosto del 2003; Oficial Bombero, en la Dirección de 
Bomberos, del 01 de septiembre del 2003, al 04 de diciembre del 2012, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- El  C. Alejandro Martínez Estrada, acredita a la fecha de su solicitud             
33 años, 07 meses,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Servidor Público, adscrito al Área de 
Mantenimiento y Limpieza del Panteón Municipal de la Dirección de Servicios 
Públicos, del 01 de junio de 1979, al 31 de mayo de 1985; Chofer y Fontanero, en la 
Dirección del Sistema de Agua Potable, del 01 de junio de 1985, al 31 de octubre 
del 2006; Auxiliar de Servicios Públicos Municipales, del 01 de noviembre del 2006, 
al 31 de octubre del 2009; Director de Servicios Públicos Municipales, del 01 de 
noviembre del 2009, 31 de diciembre del 2012, fecha en la que dio por terminada su 
relación laboral. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido 

I).- La  C. Yolanda Méndez García, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 01 mes,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Municipal, del 03 de marzo de 1994, al 21 de septiembre del 2001. 
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre del 
2001, al 01 de abril del 2007 y del 28 de septiembre del 2007, al 10 de octubre del 
2012, fecha en la que causó baja por renuncia. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

J).- El  C. Agustín Rivera Torres, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 09 meses, 21 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: Recepcionista, adscrito en la Administración de Rentas de la 
Secretaría de Finanzas (Nómina de Sueldo de Empleados Eventuales), del 01 de 
enero, al 28 de febrero de 1981; del 01 al 31 de julio de 1981; del 16 al 31 de 
agosto de 1981; del 16 al 31 de octubre de 1981; del 01 de diciembre de 1981, al 
15 de enero de 1982; del 01 al 15 de febrero de 1982; del 01 de marzo al 16 de 
abril de 1982; del 01 al 15 de mayo de 1982; del 01 al 15 de junio de 1982; del 01 al 
15 de julio de 1982; del 01 al 15 de agosto de 1982; del 01 al 15 de septiembre de 
1982; del 01 al 15 de octubre de 1982; del 01 al 15 de noviembre de 1982 y del 01 
al 31 de diciembre de 1982; Auxiliar Administrativo, en la Administración de Rentas 
de Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, del 01 al 16 de febrero de 1983 y del 
16 de junio de 1983, al 27 de diciembre de 1987; Auxiliar Administrativo (Base), en 
la Administración de Rentas de Cuernavaca, del 28 de diciembre de 1987, al 15 de 
octubre de 1988; Archivista (Base Interina), en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca, Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 16 de octubre de 1988, al 31 de diciembre de 1999; Archivista, en la 



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

Gaceta	No.	42

 

349   
 

Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero del 
2000, al 28 de agosto del 2003; Archivista, en la Dirección General de Catastro de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 28 de febrero 
del 2006; Archivista, en la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de marzo del 2006, al 15 de noviembre del 2009; 
Auxiliar de Contabilidad, adscrito en la Dirección General de Contabilidad de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de noviembre del 2009, al 30 de 
septiembre del 2012; Auxiliar de Contabilidad, adscrito en la Dirección General de 
Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre del 2012, al 04 de 
abril del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- La  C. Ma. De Lourdes Santillán Jiménez, acredita a la fecha de su 
solicitud 31 años, 03 meses, 07 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 “C”, en la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de septiembre de 1980, al 15 de agosto de 1985; Mecanógrafa, 
en la Oficialía Mayor, del 16 de agosto de 1985, al 31 de marzo de 1988; 
Mecanógrafa (Base), en la Oficialía Mayor, del 01 de abril de 1988, al 01 de abril de 
1990; Mecanógrafa, en la Procuraduría General de Justicia, del 02 de julio de 1990, 
al 16 de marzo de 1991; del 17 de junio de 1991, al 15 de mayo de 1993 y del 11 de 
noviembre de 1993, al 06 de febrero de 1995; Mecanógrafa, en la Dirección 
General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 26 
de junio de 1995, al 31 de agosto de 1996; Secretaria de Subdirector, en la 
Coordinación de Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de septiembre de 1996, al 31 de marzo del 2002; Secretaria de Director General 
(Base), en la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril 
del 2002, al 15 de mayo del 2010; Jefa de Unidad, en la Dirección General de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo al 31 
de diciembre del 2010; Secretaria de Director General, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero del 2011, al 15 de noviembre del 
2012; Jefa de Unidad, en la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre del 2012, al 15 de febrero 
del 2013; Médico General, en la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero, al 26 de abril 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. 

L).- La  C. Manoela Oropeza Marín, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 22 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: Oficial Enfermera, en la Policía Preventiva Sección “B” de la 
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Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de abril de 1995, al 15 de agosto 
del 2001; Oficial Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2001, al 15 
de septiembre del 2002; Policía Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y 
Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de septiembre 
del 2002, al 08 de mayo 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 k), del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- El  C.  J. Cruz Gómez Díaz, acredita a la fecha en que dejó de laborar          
24 años,        06 meses,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Juez Calificador, en el Departamento de Seguridad y 
Prevención Social, del 09 de septiembre de 1982, al 10 de julio de 1985. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo  
desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Producción, en el Programa Bolillo 
Popular de la Secretaría de Subsistencia y Abasto, del 16 de septiembre de 1985, 
al 15 de abril de 1995; Jefe de Departamento, en la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 16 de abril de 1995, al 04 de enero del 2000; Jefe de Departamento 
de Producción y Abasto, en la Dirección General de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 05 de enero al 31 de marzo del 2000; Jefe 
del Departamento de Gestión Empresarial, en la Dirección General de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de abril del 2000, al 15 
de mayo del 2007, fecha en la que causó baja por renuncia.    

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 06 años,  tiempo en el cual 
prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece el artículo 104,  
de la Ley en cita,  a saber: 

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

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

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

Por lo que el solicitante presentó Oficio Número DGRH/DP-2167/2013, de 
fecha 21 de mayo del mismo año, emitido por la Directora General de Recursos 
Humanos de la Dirección de Personal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
mediante el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por 
Jubilación, al establecer:  
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“El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 

  De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- La C. María Guadalupe Juárez Rodríguez, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 10 meses, 22 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: Mecanógrafa, en la 
Administración de Rentas de Cuautla, del 16 de junio, al 15 de septiembre de 1984; 
Cajera Recibidora, en la Administración de Rentas de Cuautla, del 16 de septiembre 
de 1984, al 22 de diciembre de 1987; Cajera Recibidora (Base), en la 
Administración de Rentas de Cuautla,  del 23 de diciembre de 1987, al 14 de marzo 
de 1990; Auxiliar Administrativo (Base),  en la Administración de Rentas de Cuautla, 
del 15 de marzo de 1990, al 31 de julio de 1996;  Cajera, en la Administración de 
Rentas de Cuautla, del 01 de agosto de 1996, al 03 de enero de 2000; Cajera, en la 
Administración de Rentas de Cuautla-Dirección General de Política de Ingresos de 
la Secretaría de Hacienda, del 04 de enero de 2000, al 28 de agosto de 2003; 
Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 15 de agosto de 2011; Analista Técnico, 
en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 16 de agosto de 2011, al 30 de septiembre de 2012; Analista Técnico, en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre, 
al 31 de diciembre de 2012; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero, al 08 de 
mayo 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. 

Ñ).- La  C. Adela Estefana Lagunas López, acredita a la fecha de su 
solicitud 31 años, 02 meses, 09 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, en la Receptoría de Rentas de 
Tlayacapan de la Secretaría de Finanzas, del 01 de enero al 31 de diciembre de 
1981; Mecanógrafa (Interina), en la Receptoría de Rentas de Yautepec de la 
Secretaría de Finanzas, del 04 de enero al 31 de diciembre de 1982; Mecanógrafa 
“A”, en Ingresos Mercantiles de la Administración de Rentas de Cuautla, del 01 de 
marzo de 1984, al 22 de diciembre de 1987; Mecanógrafa (Base), en la 
Administración de Rentas de Cuautla, del 23 de diciembre de 1987, al 03 de enero 
del 2000; Mecanógrafa, adscrita en la Administración de Rentas de Cuautla de la 
Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 04 de 
enero del 2000, al 28 de agosto del 2003; Mecanógrafa, adscrita en la 
Administración de Rentas de Cuautla  de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
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del 29 de agosto del 2003, al 15 de agosto del 2011; Auxiliar de Analista, adscrita 
en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 16 de agosto del 2011, al 30 de septiembre del 2012; Auxiliar de Analista, 
adscrita en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 
01 de octubre al 31 de diciembre del 2012; Jefe de Sección, adscrita en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero, al 13 de 
mayo 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. 

O).- La  C. Rocío Janet Cruz Chávez, acreditan a la fecha de su solicitud             
28 años, 07 meses, 20 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, en la Administración de Rentas 
de Cuautla, del 16 de junio, al 15 de septiembre de 1984, al 23 de diciembre de 
1987; Mecanógrafa (Base), en la Administración de Rentas Cuautla, del 24 de 
diciembre de 1987, al 15 de marzo de 1990; Auxiliar de Analista, en la 
Administración de Rentas Cuautla, del 16 de marzo, al 30 de abril de 1990 y del 01 
de agosto de 1990, al 31 de julio de 1996; Mecanógrafa, en la Administración de 
Rentas Cuautla, del 01 de agosto de 1996, al 31 de diciembre de 1999; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de enero del 2000, al 31 de diciembre del 2001; Jefe de Unidad 
(Base), en la Dirección General, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de enero del 2002, al 28 de agosto del 2003; Jefa 
de Unidad, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2012; Jefa de 
Unidad, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 
01 de octubre del 2012, al 07 de mayo 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. 

P).- El  C. Francisco Barreto Glodias, acredita a la fecha de su solicitud               
27 años, 01 mes, 21 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: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 15 de marzo de 1986, al 30 de septiembre del 2000; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de octubre del 2000, al 06 de mayo del 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

Q).- La  C. Elvia Chamorro Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 09 meses, 22 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: Mecanógrafa, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 
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de julio de 1984, al 23 de diciembre de 1987; Mecanógrafa (Base), en la 
Procuraduría General de Justicia, del 24 de diciembre de 1987, al 31 de julio de 
1993; Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección General de Procedimiento Penales 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1993, al 30 de 
septiembre del 2000; Taquimecanógrafa, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimiento Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre del 2000, al 08 de febrero del 2012; Taquimecanógrafa, 
en la Dirección General de Investigaciones y Procedimiento Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 09 de febrero del 2012, al 
08 de mayo 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. 

R).- La  C. Ma. Guadalupe Ruíz García, acredita a la fecha de su solicitud           
28 años, 04 meses, 08 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: Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de enero de 1985, al 31 de enero de 1990; Secretaria, en la 
Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de febrero de 1990, al 31 de enero de 1991; Auxiliar Administrativo 
(Base), en la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero de 1991, al 30 de junio de 1992; 
Administrativo (Base), en la Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1992, al 31de julio de 1996; 
Mecanógrafa,  en la Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1996, al 30 de septiembre 
del 2000; Mecanógrafa, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 
del 2000, al 08 de febrero del 2012; Mecanógrafa, en la Dirección General de 
Investigaciones y Procedimiento Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 09 de febrero del 2012, al 09 de mayo 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. 

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 CC. Alberto Javier 
Arredondo Mujica, Adán Rosales Salazar, María Teresa Pérez Cajero, Martha 
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Patricia Alegría Loyola, Gil Vergara Tenorio, Mario Manuel Llerandi Fonseca, 
Jorge Luis Ocampo Álvarez, Alejandro Martínez Estrada, Yolanda Méndez 
García, Agustín Rivera Torres, Ma. De Lourdes Santillán Jiménez, Manoela 
Oropeza Marín, J. Cruz Gómez Díaz, María Guadalupe Juárez Rodríguez, Adela 
Estefana Lagunas López, Rocío Janet Cruz Chávez, Francisco Barreto 
Glodias, Elvia Chamorro Martínez y Ma. Guadalupe Ruíz García, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Director General de la Policía Preventiva Estatal, en la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Policía Segundo, en la Dirección General de Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

C).- Policía, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

D).- Secretaria de la Contraloría, en la Secretaría de la Contraloría del  Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Policía, en la Dirección General de Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

F).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Oficial Bombero, en la Dirección de Bomberos del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

H).- Director de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos. 

I).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Auxiliar de Contabilidad, adscrito en la Dirección General de Contabilidad 
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Médico General, en la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Policía Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

M).- Jefe del Departamento de Gestión Empresarial, en la Dirección General 
de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
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Ñ).- Jefe de Sección, adscrita en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).- Jefa de Unidad, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Publica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

Q).- Taquimecanógrafa, en la Dirección General de Investigaciones y 
Procedimiento Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

R).- Mecanógrafa, en la Dirección General de Investigaciones y 
Procedimiento Penales 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 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 60%; D).- Al 55%; F).- y M).- Al 70%; I).- y L).- Al 50%; J).-, K).-, N).-, 
Ñ).- O).-, Q).- y R).-  Al 100% y P).- Al 85%,  por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).-  Al 55%; E).- Al 80% y G).-  Al 55%,  por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca,  Morelos. 

C).- Al 70%,  por el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

H).- Al 100%,  por el H. Ayuntamiento de Amacuzac, 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 veintisiete   días del 
mes de Junio 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.	42

 

357   
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por edad avanzada del ciudadano Rogelio Sánchez Gatica. 

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 Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por el C. Rogelio Sánchez Gatica. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de noviembre de 2012, ante este 
Congreso del Estado, el C. Rogelio Sánchez Gatica, 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 expedida por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2013, presentó ante esta Comisión 
Legislativa escrito de la misma fecha, mediante el cual manifiesta que en alcance a 
su solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada referida en el párrafo que 
antecede, y por así convenir a sus intereses ha determinado que la misma se 
tramite tomando como base el cargo desempeñado como Consejero Jurídico, en la 
Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, responsabilidad asumida 
previamente antes de haber asumido el cargo de Presidente Municipal, adjuntando 
al mismo carta de certificación se salarios como Consejero Jurídico del referido 
Ayuntamiento. 

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. Rogelio Sánchez Gatica, prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Secretario Mecanógrafo, en la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de marzo, al 15 de mayo de 1961; Mecanógrafo, en la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de junio, al 31 de diciembre de 1961; Mecanógrafo “A”, en la 
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Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 1962, al 15 de febrero de 
1963; Secretario “A”, en la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de febrero, al 15 de diciembre de 1963; Agente de la 
Policía Judicial, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de diciembre de 
1963, al 30 de junio de 1964; Agente del Ministerio Público Foránea, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1964, al 16 de mayo de 1970; 
Secretario Actuario “B”, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puente de Ixtla 
del Tribunal Superior de Justicia, del 24 de junio de 1970, al 02 de marzo de 1971; 
Subprocurador, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 1984, al 
17 de mayo de 1988; Procurador General de Justicia, del 26 de agosto de 1999, al 
18 de octubre de 2000. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Secretario, en la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano, del 01 de noviembre de 2009, al 30 de 
septiembre de 2010; Asesor, en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, 
del 01 de octubre, al 15 de noviembre de 2010; Consejero Jurídico, en la 
Consejería Jurídica, del 16 de noviembre de 2010, al 28 de noviembre de 2011; 
Presidente Municipal, del 29 de noviembre de 2011, al 15 de noviembre de 2012, 
fecha en que le fue expedida la Constancia de referencia.  

Ahora bien, tomando en cuenta lo manifestado por el solicitante mediante su 
escrito de fecha 31 de mayo de 2013, en el sentido de que su solicitud de pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, le sea otorgada con base en el cargo de 
Consejero Jurídico, responsabilidad desempeñada previamente antes de asumir el 
cargo de Presidente Municipal Constitucional del 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 servidor público en referencia y se acreditan 17 
años, 02 meses, 27 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 70 años de edad, ya que nació el 04 de julio 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. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión 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 

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al     
C. Rogelio Sánchez Gatica, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante como Consejero Jurídico, 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 haya dejado de prestar sus servicios, 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 veintisiete días del 
mes de Junio 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 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Marina Lourdes 
Pineda Fernández, Guillermo González Martínez, Jaime Cruz Mújica, Bernardo 
Doroteo Carrillo, Artemio Pablo, Favián, Alfonso Nava Martínez, José Nicéforo 
Solano Solano, Salomón Uriostegui Rodríguez y Yolanda Ramírez García. 

 
NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por viudez de la ciudadana Margarita Pastrana Pacheco. 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez, 
promovida en su favor por la C. Margarita Pastrana Pacheco. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de enero de 2013, la C 
Margarita Pastrana Pacheco, por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de 
cónyuge supérstite del finado Francisco Ariza Ariza, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, 
III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 
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), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

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

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

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso 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 c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 
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III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el 
finado Francisco Ariza Ariza, en vida prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento 
de Zacualpan de Amilpas, Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Secretario del Ayuntamiento, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 776, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3999, a partir del 08 de septiembre de 1999, hasta el 01 de octubre de 2012, fecha 
en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Margarita Pastrana Pacheco, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  a la C. Margarita 
Pastrana Pacheco, cónyuge supérstite del finado Francisco Ariza Ariza,  que en 
vida prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretario del Ayuntamiento, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 776, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3999, a partir del 08 de septiembre de 
1999, hasta el 01 de octubre de 2012, fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 
100 % de la última de que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. Ayuntamiento de Zacualpan 
de Amilpas,  Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 
aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase 
el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
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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 veintisiete días del 
mes de Junio 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 Medio Ambiente por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje 
de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente le fue remitida, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la 
Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas 
Animales Residuales para el Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 51, 54 y 103 104, 
106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

a) En sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2013, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó al Pleno del Congreso del Estado, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley de Bioaditivo y 
Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales 
para el Estado de Morelos. 

b) Con esa misma fecha dicha iniciativa por instrucciones del Diputado 
Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, se turnó a esta Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

c). Dicha iniciativa citada al epígrafe se recibió en las oficinas de la 
Presidencia de esta Comisión dictaminadora, el día primero de marzo del año en 
curso. 

d). En sesión de la Comisión de Medio Ambiente, existiendo el quórum 
reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración 
de esta Asamblea. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador, propone armonizar el concepto de la Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente, previsto en el artículo 7 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el 
Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de 
Morelos, por el de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que actualmente se 
prevé en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Morelos, 
también vigente, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 
de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce. 
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III. CONSIDERACIONES 

Así, expone el iniciador: 

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 Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites 
Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, no se ha 
adecuado y anotado los nombres de las secretarías correctos en la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley de Bioditivo y Fomento para el 
Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de 
Morelos, a fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión de 
responsabilidades por parte de los servidores públicos. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La función principal de todo Congreso Legislativo o Parlamento como 
acertadamente lo manifiesta el iniciador, es la de legislar, misma que conlleva la 
actualización del orden jurídico estatal con el fin de abonar en la certeza y claridad 
de éste. 

En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora considera importante citar los 
antecedentes legislativos relacionados con la iniciativa en cuestión, los cuales nos 
permitirán contar con mayores elementos de convicción para estar en posibilidades 
de determinar lo conducente. 

Primero, se cita que la ley materia de la presente iniciativa de reforma, se 
publicó el primero de septiembre de dos mil once en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4916; misma que señala en el párrafo primero del artículo 7, que 
es competente en la aplicación de la Ley, la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente –CEAMA-. 

Segundo, que con fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, se 
publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos en 
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el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, y en el artículo 11, fracción VIII, 
se establece la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como un órgano auxiliar en 
las funciones del Gobernador del Estado, y sus atribuciones se prevén en el artículo 
27 del citado ordenamiento jurídico. 

Y tercero, con fecha quince de octubre de dos mil doce, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035, el decreto número ocho, por el 
que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos y reforma y 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente; específicamente se señala en la 
parte considerativa de éste, que en la referida Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos actualmente vigente, se creó la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, asignándosele competencia en materia de protección al 
ambiente; y por lo que respecta a dicho organismo público descentralizado, 
conserva las atribuciones en materia de agua en el Estado. En virtud de lo anterior, 
se reforma su denominación a COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. 

De lo anterior, se establecen las siguientes conclusiones: 

a). La Ley de Bioditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y 
Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, data del primero de 
septiembre de dos mil once, y la autoridad competente en su aplicación es la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA). 

b). La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, data 
del veintiocho de septiembre de dos mil doce, y crea la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, atribuyéndole competencia en materia de protección al ambiente. 

c). Con fecha quince de octubre de dos mil doce, se publicó el Decreto 
número ocho, por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos 
y reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos 
denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente; entre otras reformas a 
dicho organismo, se cambia la denominación de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente por la de Comisión Estatal del Agua; se le atribuye competencia 
únicamente en materia de agua en el Estado. 

Para esta Comisión no pasa desapercibido los siguientes aspectos de los 
ordenamientos jurídicos invocados, a saber: fechas de su publicación; los entes 
jurídicos creados y sus atribuciones; y el decreto por el que se reformó la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

Así, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
actualmente vigente, crea la Secretaría de Desarrollo Sustentable –artículo 7, 
fracción VIII-, cuyas atribuciones son únicamente en materia de protección al 
ambiente –artículo 27-; lo anterior conlleva necesariamente modificar el decreto por 
el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, no omitiendo 
señalar que este organismo descentralizado originalmente concentraba las 
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atribuciones en materia de iprotección al ambiente, así como en materia del agua; 
las modificaciones al decreto y que interesan al presente dictamen son las 
relacionadas, con el cambio de la denominación de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente por el de Comisión Estatal del Agua; y por consiguiente la que 
refiere a la competencia, es decir que corresponde a la Comisión Estatal del Agua 
conocer únicamente de aquellos asuntos en materia del agua en el estado.  

Establecido lo anterior, esta Comisión procedió a analizar las atribuciones 
previstas en el artículo 7 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de 
Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, 
determinado que éstas corresponden a la materia de protección al ambiente y en 
consecuencia es competente la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

De conformidad con los razonamientos vertidos, los diputados que 
integramos la Comisión de Medio Ambiente, consideramos procedente la iniciativa 
de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Bioaditivo y 
Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales 
para el Estado de Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo 
anteriormente expuesto y fundado, presentamos a consideración del Pleno de este 
Congreso, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE BIOADITIVO Y 
FOMENTO PARA EL RECICLAJE DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS 
ANIMALES RESIDUALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de 
Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales 
Residuales para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable: 

I a V. (…) 

 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para los 
efectos que señalan los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ. 

PRESIDENTA. 

 

DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO. 

SECRETARIO. 

 

DIPUTADO JORDI MESSEGUER GALLY. 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Agua y Recursos Naturales por el que 
se reforman los artículos 2 fracción VIII, 3 párrafo primero, 9 fracción II y 11 fracción 
VIII, de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de 
Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Recursos Naturales y Agua, le fue turnada Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2 fracción VIII, 3 párrafo primero, 9 
fracción II y 11 fracción VIII, de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del 
Agua en el Estado de Morelos, presentada por la  Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 57 y 74-bis 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 103, 104 y 106 de su Reglamento, 
sometemos a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente. 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO.- 

Con fecha quince días del mes de mayo del año dos mil trece, la  Diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista 
de México, presentó ante el pleno del Poder Legislativo, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que se reforma los artículos 2 fracción VIII, 3 párrafo primero, 9 fracción II y 
11 fracción VIII, de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el 
Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Recursos Naturales y Agua. 

En sesión ordinaria de fecha veintiuno de junio del año en curso, la Comisión 
dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen que sometemos a consideración de 
este Pleno. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La Iniciadora  con base al decreto número ocho de fecha quince de octubre 
de dos mil doce,  que se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5035, por el que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos diversas 
disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente; específicamente se señala en la parte considerativa de éste, que en la 
referida Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
actualmente vigente, se creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
asignándosele competencia en materia de protección al ambiente; y por lo que 
respecta a dicho organismo público descentralizado, conserva únicamente las 
atribuciones en materia de agua en el Estado. Atendiendo a lo señalado, una de las 
modificaciones a dicho decreto es la concerniente al cambio de la denominación de 
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la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente por el de Comisión Estatal del 
Agua. 

III.-CONTENIDO DE LA INICIATIVA.- 

En un mundo donde el cambio climático, la escasez del agua y demás 
problemas ambientales cobran mayores dimensiones cada día, estoy segura que la 
expedición de ordenamientos jurídicos como lo es la Ley de Fomento de la Cultura 
del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, así como su debida y correcta 
aplicación por parte de la autoridades competentes, será de vital importancia. Para 
ello es importante que las autoridades en el ámbito de su competencia sean éstas 
del orden federal, estatal y municipal, deberán de proveer de políticas públicas, 
medidas o acciones legislativas para que las personas cuenten con los recursos 
naturales y servicios públicos que aseguren una calidad de vida óptima, teniendo 
como premisa el desarrollo sustentable 

Una de esas acciones o medidas corresponde al Congreso del Estado a 
través de la función legislativa, misma que se traduce en la obligación del legislador 
de aprobar normas jurídicas que se mantengan a la vanguardia y permitan a las 
autoridades competentes contar con un orden jurídico que garantice a la sociedad 
en general la seguridad jurídica en su aplicación. 

Con base a lo anterior, la presente propuesta versa en el sentido de adecuar 
la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos 
conforme a la nueva estructura orgánica de la administración pública estatal, para 
dar validez y vigencia a la ley en comento. 

Así, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
publicada el veintiocho de septiembre de dos mil doce en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5030, crea la Secretaría de Desarrollo Sustentable como un 
órgano auxiliar en las funciones del Gobernador del Estado, cuyas atribuciones son 
únicamente en materia de protección al ambiente –artículo 27-. Lo anterior conlleva 
necesariamente la modificación de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente, no se omite señalar que este organismo 
descentralizado originalmente concentraba las atribuciones en materia de 
protección al ambiente, así como la del agua. 

En ese sentido, con fecha quince de octubre de dos mil doce, se publicó en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035, el decreto número ocho, por el 
que se reforma el título, la denominación de algunos capítulos diversas 
disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente; específicamente se señala en la parte considerativa de éste, que en la 
referida Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
actualmente vigente, se creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
asignándosele competencia en materia de protección al ambiente; y por lo que 
respecta a dicho organismo público descentralizado, conserva únicamente las 
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atribuciones en materia de agua en el Estado. Atendiendo a lo señalado, una de las 
modificaciones a dicho decreto es la concerniente al cambio de la denominación de 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente por el de Comisión Estatal del 
Agua, lo cual constituye el tema toral de la presente iniciativa de actualizar la 
denominación de dicho organismo descentralizado en los términos apuntados, y 
para lo cual se propone reformar los artículos 2 fracción VIII, 3 párrafo primero, 9 
fracción II y 11 fracción VIII, de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del 
Agua en el Estado de Morelos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

La Comisión dictaminadora entra al estudio de la iniciativa referida en 
párrafos anteriores, coincidiendo con la iniciadora que es compromiso de los 
Legisladores actualizar el marco jurídico vigente, y  armonizar la Ley con la actual 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada el 26 
de septiembre del 2012, la estructura organizacional del poder ejecutivo recoge en 
un solo ordenamiento la organización de la administración pública en sus dos 
vertientes: la centralizada y la descentralizada. 

En esta norma se creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
estableciendo competencia en materia de protección al ambiente; y por lo que 
respecta a dicho organismo público descentralizado, conserva únicamente las 
atribuciones en materia de agua en el Estado. Atendiendo a lo señalado una de las 
modificaciones a dicho decreto es la concerniente al cambio de la denominación de 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente por el de Comisión Estatal del 
Agua, cuyo objeto es la coordinación entre los usuarios, los municipios y el Estado, 
y entre éste y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas con la 
explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como con la protección 
a centros de población y áreas productivas. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 106 fracción III del 
Reglamento para el Congreso para el Estado de Morelos que establece lo siguiente: 

106.- Los dictámenes deberán contener: 

III.- La expresión pormenorizada de las consideraciones 
resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la 
misma, así como la exposición precisa de los motivos y 
fundamentos legales que justifiquen los cambios, consideraciones 
o cualquier otra circunstancia que afecte los motivos y al texto de la 
iniciativa en los términos en lo que fue promovida; 

Del análisis derivado los diputados integrantes de la comisión modificamos el 
título y el orden de los artículos de la iniciativa de referencia, lo anterior con el 
objetivo de  darle la técnica legislativa para darle sentido y coherencia a la norma. 
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En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 
40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 53, 57 y 74 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, 103, 104 y 106 de su Reglamento, los integrantes de la Comisión Recursos 
Naturales y Agua, sometemos a la consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE LA 
CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción VIII del artículo 2; el párrafo 
primero  del artículo 3;  la fracción II  del artículo 9 y la fracción VIII del artículo 11 
todos de la de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado 
de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 2.- (…) 

I a VII.- (…) 

VIII.- CEA: La Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos.  

IX y X.- (…) 

Artículo 3.- El Titular del Ejecutivo, a través de la CEA, ejercerá las 
siguientes atribuciones.  

I a XII.- (…) 

Artículo 9.- (…) 

I.- (…) 

II.- El Titular de la CEA, como Vicepresidente;  

III a VIII.- (…) 

… 

Artículo 11.- (…) 

I a VII.- (…) 

VIII.- Solicitar el apoyo y asesoría técnica de la CEA, para diseñar, impulsar y 
difundir los programas y proyectos que se implementen en materia de cuidado y uso 
racional del agua.  

IX a X.- (…) 

 

T R A N S I T O R I O S 
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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.- 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. 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 
junio  del año dos mil trece. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 DE  RECURSOS NATURALES Y AGUA 

 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 

ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

        HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
DIPUTADO VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
adicionan la fracción X al artículo 2, recorriéndose en su orden la subsecuente; la 
fracción IX al artículo 4, recorriéndose en su orden las subsecuentes; las fracciones 
IX y X al artículo 6 recorriéndose en su orden las subsecuentes; y se reforma el 
párrafo primero del artículo 33; todos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Educación y Cultura nos 
fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan la fracción X al artículo 2, recorriéndose en 
su orden la subsecuente; la fracción IX al artículo 4, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes; las fracciones IX y X al artículo 6, recorriéndose en 
su orden las subsecuentes; y se reforma el párrafo primero del artículo 33; 
todos de La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 
y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 51 y 103 al 108 del 
Reglamento del mismo, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión del 21 de Noviembre del 2012 la Diputada Erika Hernández 
Gordillo presentó al Pleno del Congreso Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan la fracción X al artículo 2, recorriéndose en su orden la 
subsecuente; la fracción IX al artículo 4, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes; las fracciones IX y X al artículo 6, recorriéndose en su orden 
las subsecuentes; y se reforma el párrafo primero del artículo 33; todos de La 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos. 

Con fecha 21 de Noviembre del 2012 dicha Iniciativa fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Educación y Cultura, por la Presidencia 
de la Mesa Directiva del Congreso. De esta forma, las comisiones en mención, se 
dieron a la tarea de revisar y estudiar con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

En sesión las Comisiones de Medio Ambiente y Educación y Cultura, 
existiendo el quórum reglamentario, aprobaron el presente dictamen para ser 
sometido a la consideración de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada por la Diputada Erika Hernández Gordillo se prevé 
la integración al modelo educativo estatal el concepto de Cambio Climático, a modo 
de  que los alumnos puedan comprender el concepto, hecho que los provee de 
herramientas para entender y enfrentar tan importante situación. 
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De igual manera se integra la definición del concepto Cambio Climático, para 
que la ley pueda ser actualizada y sea concordante con la demanda medio 
ambiental que se exige en el presente. 

La iniciadora no omite incluir la participación del Gobierno tanto Estatal como 
municipal, para que dentro de su ámbito de acción, pueda crear herramientas que 
prevean y difundan los efectos del cambio climático entre la población. 

III.- CONSIDERANDOS 

Así expone la iniciadora: 

La mayor parte de los países, hace más de un decenio se adhirieron a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para 
considerar qué se podía hacer para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar 
medidas para enfrentar el aumento de la temperatura que era y sigue siendo 
inevitable. Para 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición a dicha 
Convención, conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto con la expectativa de 
contar con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes. 

Aunado a lo anterior, surgieron posteriormente en la Convención de 
Naciones Unidas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
celebrada en Bali en diciembre de 2007, en la que 187 países acordaron emprender 
un proceso de negociaciones oficiales sobre el fortalecimiento de los esfuerzos 
internacionales para abordar el problema del calentamiento atmosférico para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero; hallar los medios para implantar una 
tecnología que no perjudicara al medio ambiente; y financiar las medidas de 
adaptación y mitigación. Dos años más tarde la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague concluyó encauzar al mundo 
hacia una mayor seguridad climática y desde entonces, la mitigación, la adaptación, 
la tecnología y los recursos financieros se han convertido en la preocupación y al 
mismo tiempo en los cuatro pilares del fortalecimiento de la respuesta mundial ante 
el cambio climático. 

La razón principal del aumento de la temperatura es un proceso de 
industrialización en el que ha intervenido el hombre y somos responsables en gran 
medida de buscar los cauces para detener la contaminación del medio ambiente. 

La combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y 
carbón, la tala de bosques y el aniquilamiento del campo en la producción agrícola 
han aumentado el volumen de gases de efecto invernadero que se producen 
naturalmente y son fundamentales para la vida en la Tierra; impiden que parte del 
calor solar regrese al espacio, y sin ellos el mundo sería un lugar frío e infértil.  

Pero cuando el volumen de estos gases es considerable y crece sin 
descanso, provocan temperaturas artificialmente elevadas y modifican el clima.  

A esta modificación del clima con respecto al historial climático a una escala 
global o regional se ha denominado cambio climático que se produce de manera 
natural a diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros de temperatura, 
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precipitaciones, nubosidad pero también por causas antropogénicas, es decir, del 
hombre. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa 
el término “cambio climático” sólo para referirse al cambio por causas humanas de 
acuerdo a su artículo 1, el cual a la letra dice: 

“Artículo 1 

“Definiciones 

“Para los efectos de la presente Convención: 

“1. …  

2. Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables.” 

En esta tesitura, los efectos indeseables del calentamiento global según las 
previsiones provocarán extinciones de especies vegetales y animales, debilitadas 
ya por la contaminación y la pérdida de hábitat y que no sobrevivirán los próximos 
100 años.  

El nivel del mar subió entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX, y para el 
año 2100 se prevé que subirá de 9 a 88 cm. puesto que de las temperaturas hacen 
que el volumen del océano se expanda, y la fusión de los glaciares polares 
aumente el volumen de agua. Si se llega al extremo superior de esa escala, el mar 
podría invadir los litorales fuertemente poblados de países, provocar la desaparición 
total de algunas naciones, contaminar las reservas de agua dulce y la migración en 
masa de millones de personas. 

También los rendimientos agrícolas disminuirán en la mayor parte de las 
regiones tropicales y subtropicales. Estos cambios podrían provocar, como mínimo, 
perturbaciones en el aprovechamiento de la tierra y el suministro de alimentos.  

Por ello, no es asunto menor atender los lamentables episodios de recientes 
tormentas, inundaciones, sequías y terremotos que se han presentado en diversos 
países del orbe mundial. 

Nuestro país ha ratificado sin reticencias la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, así como el Protocolo de Kyoto, ha 
participado y ha sido sede en diversos foros internacionales y en consecuencia, 
incorporar el concepto de cambio climático en nuestra legislación pretendemos 
además de adoptarlo como un concepto nuevo en el derecho ambiental, posibilite 
también la concientización de los ciudadanos sobre el cuidado del medio ambiente. 

Los efectos nocivos del cambio climático son motivo de preocupación en 
nuestra sociedad, por ello creemos que es necesario que en nuestro Estado 
implementemos políticas públicas para mitigar dichos efectos y difundamos en los 
espacios educativos las graves consecuencias de dañar el medio ambiente. 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados que integramos las comisiones de Medio Ambiente y de 
Educación y Cultura, consideramos viable y necesaria la iniciativa que se dictamina, 
dado que el modelo educativo en el Estado, no cuenta con materias, asignaciones o 
cátedras que instruyan e ilustren a los alumnos sobre el cambio climático y los 
efectos del mismo. 

De incluir información de esta naturaleza en los programas educativos, se 
posicionará a la educación estatal en la vanguardia en cuanto a transmisión de 
contenidos medio ambientales, necesarios para enfrentar la situación climática que 
se vive.  

Considerar introducir este tipo de datos en los modelos educativos preparará 
a los alumnos para que se coloquen a nivel de otros sistemas educativos 
internacionales, les brindará las herramientas necesarias para comprender y actuar 
sobre el tema. 

El cambio climático es uno de los problemas más graves a los que se 
enfrenta la humanidad. El incremento de la temperatura media del planeta, el 
cambio en los patrones de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y de la 
frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, sequías, huracanes, 
etc.) están influyendo ya en la agricultura, las migraciones, el turismo, la salud y, a 
mediano plazo pondrá en cuestión nuestro modelo de vida, que tendrá que 
adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, económicas y sociales.  

No actuar rápidamente para detenerlo o, en últimos de los casos, para 
adaptarse a las nuevas situaciones que ya se están viviendo, sería una grave 
irresponsabilidad y conllevaría a escala global un incremento de las inversiones 
económicas para paliarlo.  

La lucha contra el cambio climático no sólo es un reto, sino que también 
puede entenderse como una oportunidad para propiciar un cambio en el estilo de 
vida que permita el desarrollo de un mundo más justo y equilibrado, donde los 
patrones de progreso se refieran a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la 
participación, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad 

Por todo ello, estas Comisiones unidas, coincidimos en que la magnitud del 
problema al que se enfrenta la humanidad hace que sea imprescindible incluir el 
tema del cambio climático en el currículum educativo y trabajarlo en todos los 
niveles.  

Consideramos que para su mejor proyección en las asignaturas escolares, 
las formas de hacerlo pueden ser muy diversas, por ejemplo: 5 

■ Haciendo especial énfasis en los elementos conceptuales relacionados con 
el cambio climático. 

                                                            
5 GUÍA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, Educación ambiental y Cambio Climático.  
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■ Incluyendo actividades encaminadas a implicar a la comunidad educativa 
en un proceso de sensibilización frente al cambio climático. 

■ Incluyendo actividades que permitan avanzar en la comprensión del 
problema y reflexionar sobre la necesidad de actuar para detenerlo. 

■ Planteando actividades de centro o de aula dirigidas directamente a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, involucrando también a las 
familias y a todas las personas que trabajan en el centro educativo. 

Es de todos conocido, que vivimos en una realidad que avanza a paso veloz 
y el deber del legislador es crear herramientas legislativas que permitan a la 
sociedad prepararse para enfrentar los retos que el avance social demande. 

De igual manera el incluir la definición del concepto Cambio Climático se le 
da vigencia a la Ley y le permite a Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos crear 
estrategias para difundir y combatir los efectos del cambio climático en los 
Municipios y el Estado. 

V. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA. 

Estas Comisiones unidas, consideran necesario hacer una modificación a la 
presente iniciativa, únicamente en cuanto a la técnica legislativa de la misma, en 
cuanto al total de las fracciones que con esta reforma tendrá el artículo 6 de la 
multicitada Ley, debido a que actualmente cuenta con veintitrés fracciones y con la 
adición de dos más, se estaría contando con veinticinco fracciones en total, por lo 
que esta modificación versa en cambiar el numeral “XXIV”, que originalmente la 
iniciadora menciona en su propuesta, por el numeral “XXV”, a fin de evitar que sea 
suprimida la última fracción de dicho artículo al momento de la entrada en vigor del 
presente decreto. 

Respecto a la reforma del artículo 2 la iniciadora propone “Fomentar la 
incorporación…” las comisiones sin perder el sentido de la iniciadora opta por 
añadir el término “…y/o actualización” a modo que el concepto sea más 
incluyente.  

Como parte de la definición del concepto Cambio Climático, la iniciadora 
utiliza el término “mundial” como parte de la explicación, sin embargo, en la 
definición que ofrece la Ley General de Cambio Climático, la palabra utilizada es 
“global”, por lo cual, las comisiones dictaminadoras a modo de armonizar la Ley 
Estatal con la Federal, deciden utilizar la palabra incluida en la Ley General de 
Cambio Climático. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de las 
Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Educación y Cultura sometemos a 
consideración de la asamblea el presente: 

Dictamen por el que se adicionan la fracción X al artículo 2, 
recorriéndose en su orden la subsecuente; la fracción IX al artículo 4., 
recorriéndose en su orden las subsecuentes; las fracciones IX y X al artículo 
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6, recorriéndose en su orden las subsecuentes; y se reforma el párrafo 
primero del artículo 33; todos de La Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

Artículo único.- Se adicionan la fracción X al artículo 2, recorriéndose en su 
orden la subsecuente; la fracción IX al artículo 4., recorriéndose en su orden las 
subsecuentes; las fracciones IX y X al artículo 6, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes y se reforma el párrafo primero del artículo 33; todos de La Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2.- Las disposiciones de ésta Ley son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 
para: 

I. . . . a IX. . . .  

X. Fomentar la incorporación y/o actualización, en los distintos niveles 
educativos, de programas de contenido ecológico y de educación ambiental, 
de investigación científica y tecnológica, que incluyan el tema del cambio 
climático para la prevención y difusión de sus efectos, y 

XI. . . .  

Artículo 4.- Para los efectos de ésta Ley se definen los siguientes términos:   

I. . . . a VIII. . . .  

IX. Cambio Climático: Cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables; 

X. . . . a LVIII. . . .  

Artículo 6.- Corresponde al Ejecutivo Estatal las siguientes facultades: 

I. a VIII. . . .  

IX. Diseñar e implementar políticas públicas que coadyuven a disminuir 
los efectos del cambio climático; y; 

X. Expedir los criterios y normas técnicas estatales para la 
preservación, conservación, remediación y restauración de la calidad 
ambiental, incluyendo lo relativo a los efectos del cambio climático, 
observando los estándares establecidos por la autoridad federal para 
asegurar la calidad del ambiente; 

XI. . . . a XXV. . . .  

Artículo 33.- El Gobierno Estatal y los Municipios fomentarán 
investigaciones científicas y promoverán programas para el conocimiento de los 
recursos naturales con que cuenta la entidad, para propiciar el aprovechamiento 
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racional de los recursos y proteger los ecosistemas, buscando el rescate y 
reconocimiento de  los conocimientos tradicionales, para el desarrollo de técnicas y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar, abatir la contaminación, así como 
también la prevención y difusión de los efectos del cambio climático. Para ello, 
se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de 
investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas 
en la materia.  

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 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 
DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

PRESIDENTA 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
SECRETARIO 

 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

VOCAL 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
PRESIDENTE 

 
 DIP. RAÚL TADEO NAVA 

SECRETARIO 
 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 

 
DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se 
reforman los artículos 3, 8, 9 y 11, así como la  reforma a la tabla 2 del artículo 13, 
ambas de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos. 

A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue remitida, para su análisis y 
dictamen correspondiente, las iniciativas con proyectos de decreto que reforma 
los artículos 3, 8, 9 y 11 presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, así como la reforma a la tabla 2 del artículo 13, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín, ambas de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 
de Educación Básica del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en los 
artículos 53 y 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104, 106 y 
107 del Reglamento para el Congreso, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada el 04 de abril de 2013, el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó la 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, con esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada 
por el diputado Humberto Segura Guerrero, a la Comisión de Educación y Cultura, 
siendo recepcionada el día 05 de abril del año 2013. 

b) En sesión ordinaria de fecha 23 de mayo del 2013, la diputada 
Rosalina Mazari Espín, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma  el artículo 13 de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 
Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica 
del Estado de Morelos, con esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada por el 
diputado Humberto Segura Guerrero, a la Comisión de Educación y Cultura, siendo 
recepcionada la misma el día 24 de mayo del año 2013. 

c) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, la diputada y 
diputados integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 
iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 

d) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobaron el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Lo relacionado con la propuesta del diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, es armonizar los artículos que hacen referencia a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Gobierno del Estado, por la actual Secretaría de Hacienda. 
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En cuanto a la iniciativa de la diputada Rosalina Mazari Espín, propone 
reformar la tabla 2, la columna denominada “artículos médicos y de curación”, para 
efecto de complementar el botiquín de primeros auxilios. 

III. CONSIDERANDOS  

El diputado iniciador Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su 
exposición de motivos menciona lo siguiente: 

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 para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de 
Morelos, no se ha adecuado y anotado los nombres de las secretarías correctos en 
la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley para Erradicar la Obligatoriedad 
de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica 
del Estado de Morelos,  a fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión 
de responsabilidades por parte de los servidores públicos.  

Asimismo, la diputada Rosalina Mazari Espín, expone lo siguiente: 

Los accidentes son imprevisibles y pueden ocurrir en cualquier momento y 
ambiente: el hogar, los centros de trabajo, el transporte y, desde luego las escuelas; 
razón por la que resulta sumamente importante contar con herramientas o 
elementos que nos ayuden a dar una primer atención a las personas afectadas o 
lesionadas en esta clase de eventualidades. 

Para esos defectos, es imprescindible contar con un apropiado y completo 
botiquín de primeros auxilios, que además se mantenga en condiciones adecuadas; 
por lo que es menester .periódicamente- reponer aquellos elementos que ya no 
estén en condiciones óptimas o se hayan utilizado. 

El botiquín habrá de contener lo indispensable para prestar la primera ayuda 
o auxilio de emergencia, y aunque su contenido pueda variar según el ambiente en 
donde se vaya a utilizar, existen elementos básicos que son comunes para todo 
botiquín esencial, entre los que se encuentran: 
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a) Material de curación, tales como gasas, vendas, algodón, tela 
adhesiva, banda adhesiva sanitaria. 

b) Antisépticos, tales como jabón antiséptico, alcohol, agua oxigenada, 
mertiolate, benzal antiséptico. 

c) Medicamentos, tales como analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos. 

d) Instrumentos, como tijeras, guantes, abatelenguas. 

Ahora bien, en la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, numero 4939 de fecha 
14 de diciembre de 2011, se previeron en su artículo 13 las tablas que contienen los 
rubros autorizados para poder aplicar los recursos generados conforme a tal Ley. 

Así, en la tabla 2 se hace referencia al botiquín de primeros auxilios, pero 
dentro de los conceptos autorizados no se desglosan todos los elementos antes 
enunciados, y que son los mínimos indispensables para poder considerar que se 
trata de un botiquín básico, tendiente a brindar la ayuda o atención inmediata que 
requiera el afectado. 

Por lo anterior, se propone la presente reforma al citado artículo 13 con la 
finalidad de adicionar en la tabla 2, columna “artículos médicos y de curación”, 
como rubros de gasto autorizado –en el caso del botiquín de primeros auxilios-, 
conceptos como bandas adhesivas sanitarias, jabón antiséptico, medicamentos 
(analgésicos, antiinflamatorios y antiácidos), tijeras y guantes. 

VI. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Derivado del análisis realizado por la diputada y diputados dictaminadores, 
de las propuestas que tenemos en análisis, coincidimos en emitir un dictamen en 
sentido positivo, conjuntando en uno solo ambas iniciativas. 

Lo anterior, en razón de que se trata de un solo ordenamiento que se está 
modificando. 

Por cuanto hace a la propuesta del diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, es realizar la adecuación y armonización de los artículos que hacen 
referencia a la Secretaría de Finanzas y Planeación, que se encontraba establecida 
en la derogada Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por lo que conforme a la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5030, de fecha 28 de septiembre de 2012, se propone 
una nueva organización, estructura y funcionamiento de la administración pública 
estatal, por lo cual, es procedente que el marco jurídico del estado deba ser 
actualizado conforme a las disposiciones que entraron en vigor con la reciente Ley 
mencionada. 

En lo concerniente a la iniciativa de la diputada Rosalina Mazari Espín, es 
procedente, en razón de que en las instituciones educativas conviven de manera 
cotidiana las y los alumnos, en el cual hay un tiempo destinado a la enseñanza-
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aprendizaje y otro a la recreación en el que consumen sus alimentos, en el que 
.juegan e interaccionan.  

Derivado de lo anterior, las y los alumnos de manera constante están 
expuestos a sufrir accidentes o a una enfermedad repentina, por lo cual se hace 
necesario, contar con un botiquín de primeros auxilios, que ayuden al personal 
docente o administrativo a dar una atención inmediata a las y los estudiantes. 

Por tal razón, es positiva la propuesta de los legisladores mencionados por lo 
que, en general consideramos viable las iniciativas, con las modificaciones 
respectivas en cuanto hace a la tabla 2, cambios que se argumenta en el siguiente 
apartado. 

MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 
Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición 
precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al texto de 
la iniciativa en los términos en que fue promovida;” 

Del análisis derivado, la diputada y diputados dictaminadores argumentamos 
que conforme a la propuesta de la iniciadora, lo que refiere a los medicamentos 
tales como: analgésicos, antiinflamatorios y antiácidos, es improcedente, lo que se 
fundamenta conforme a lo establecido por la Ley General de Salud, que de manera 
de textual menciona lo siguiente: 

“Artículo 98 bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:  

1. Médicos;  

2. Homeópatas;  

3. Cirujanos Dentistas;  

4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y  

5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando 
no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro 
básico que determine la Secretaría de Salud.” 

Por lo anterior, se determina que los medicamentos propuestos por la 
iniciadora, no podrán ser incluidos dentro de la tabla 2, en virtud de que toda 
prescripción médica debe ser estrictamente vigilada, por lo cual difícilmente ante un 
accidente o enfermedad repentina, las y los maestros tienen conocimiento de las 
reacciones adversas y contraindicaciones que podría tener la persona atendida con 
los medicamentos señalados por la iniciante. 
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Por otro lado, para efecto de complementar la iniciativa de la diputada 
Rosalina Mazari Espín, consideramos que es importante incluir en la tabla los 
siguientes instrumentos: termómetros y pinzas, en razón de que contar con éstos, 
ayudaran a dar una inmediata atención lo más satisfactoria posible. 

Por los argumentos expuestos, consideramos pertinente realizar el siguiente 
cuadro comparativo: 

ARTÍCULO 13.- … 

TABLA 2 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

POR LA INICIADORA 
TEXTO APROBADO 
POR LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA 

ARTÍCULOS MÉDICOS 
Y DE 

CURACIÓN 

ARTÍCULOS MÉDICOS Y 
DE 

CURACIÓN 

ARTÍCULOS 
MÉDICOS Y DE 

CURACIÓN 
* BOTIQUIN DE 

PRIMEROS 
AUXILIOS 
BENZAL 

ALGODÓN 
ALCOHOL 

MERTIOLATE 
AGUA OXIGENADA 

TOALLAS SANITARIAS 
VENDAS 
GASAS 

ABATELENGUAS 
TELA ADHESIVA 

* BOTIQUIN DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 
BENZAL 

ALGODÓN 
ALCOHOL 

MERTIOLATE 
AGUA OXIGENADA 

TOALLAS SANITARIAS 
VENDAS 
GASAS 

ABATELENGUAS 
TELA ADHESIVA 

 
BANDAS ADHESIVAS 

SANITARIAS 
JABÓN ANTISÉPTICO 

MEDICAMENTOS 
(ANALGÉSICOS, 

ANTIINFLAMATORIOS Y 
ANTIÁCIDOS) 

TIJERAS  
GUANTES 

TERMÓMETROS  
PINZAS 

* BOTIQUIN DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 
BENZAL 

ALGODÓN 
ALCOHOL 

MERTIOLATE 
AGUA OXIGENADA 

TOALLAS 
SANITARIAS 

VENDAS 
GASAS 

ABATELENGUAS 
TELA ADHESIVA 

BANDAS 
ADHESIVAS 
SANITARIAS 

JABÓN 
ANTISÉPTICO 

 
TIJERAS  

GUANTES 
TERMÓMETROS  

PINZAS 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

D E C R E T O POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA ERRADICAR LA OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS 
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ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 8, 9, 11 y la tabla 2 del 
artículo 13 de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en 
las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I a la VIII.-… 

IX. Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado. 

X a la XI.- … 

ARTÍCULO 8.- El IEBEM deberá proporcionar copia certificada a la 
Secretaría de Hacienda del padrón vigente, que contenga los datos referentes de 
las Escuelas Públicas del nivel básico, indicando nivel educativo, ubicación y 
número de alumnos por escuela; datos que deberán estar organizados por cuanto 
al número de escuelas por Municipio, a fin de realizar los cálculos necesarios para 
la debida distribución del presupuesto. Las escuelas deberán programar, a través 
del comité escolar, sus necesidades de mantenimiento y de material didáctico, 
detallando los conceptos que se autorizan de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 de la presente Ley a más tardar en 5 días hábiles contados a partir del 
día de la recepción del recurso. 

ARTÍCULO 9.- Los recursos, serán aprobados por el Congreso del Estado 
de Morelos, cada año y son adicionales y complementarios a cualquier otro 
programa Federal, Estatal o Municipal vigente, destinado a la operación de los 
planteles escolares de educación básica. Éste será entregado a través de la 
Secretaría de Hacienda al IEBEM y ejecutados por los Comités Escolares de cada 
una de las escuelas. 

ARTÍCULO 11.- La Secretaría de Hacienda determinará, con base en el 
padrón de escuelas públicas de educación básica que reciba del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, el monto de los recursos que se le 
entregarán para que éste a su vez, realice la distribución del recurso a las escuelas 
de educación básica del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 13.- … 

TABLA 1… 

TABLA 2 
 ARTÍCULOS MÉDICOS Y DE 

CURACIÓN 
 * BOTIQUIN DE PRIMEROS 

AUXILIOS 
BENZAL 
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ALGODÓN 
ALCOHOL 
MERTIOLATE 
AGUA OXIGENADA 
TOALLAS SANITARIAS 
VENDAS 
GASAS 
ABATELENGUAS 
TELA ADHESIVA 
BANDAS ADHESIVAS SANITARIAS 
JABÓN ANTISÉPTICO 
TIJERAS  
GUANTES 
TERMÓMETROS  
PINZAS 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 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.     

TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 47 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los tres días del 
mes julio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE  
 

DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA 
SECRETARIO 

DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 
MORALES 

SECRETARIO 
 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias por el que se modifica la fracción II del artículo 6 del Reglamento 
para el Congreso del Estado. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por viudez de los ciudadanos Catalina Miranda Cruz, Carmen 
Salas Reyes, María Consuelo  Landa Álvarez, Gullermina Gallegos Rodríguez, 
Araceli Vázquez Salgado, María de Jesús Sidronia Delgado Flores, Rosa Elena 
Poblador González, Juana Capetillo Aldana, Patricia Brito González, Esperanza 
Casique Pacheco, Rita García Jiménez, Reyna Sánchez Reséndiz, Virginia Vélez 
Morales, Blanca Estela Ortiz Barrera, Ma. Félix Toledo Sánchez, Hilaria Montañez 
Rodríguez, Irene Rivera Tapia y María Apolinar Macedonio Rafael. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por invalidez de los ciudadanos Florentino Cisneros Marín, 
Jesús Zaldívar Sotelo, Armando Amador Vázquez y Rosalio Flores Torres. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
mediante el cual se deroga la fracción III del artículo 105 y se crea el artículo 105 
Bis, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
19 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE DESECHÓ 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Secretario de Educación Pública del Estado de Morelos, integre programas 
educativos con perspectiva de género y reconocimiento los derechos de niños y 
niñas, presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. (Urgente y 
obvia resolución). 

Cuernavaca, Mor.  24 de Junio de 2013 

HONORABLE ASAMBLEA 

DEL CONGRESO  DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA MARIA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR  EL ARTÍCULO 40 FRACCION II 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 111 Y 112 DEL 
REGLAMENTO, AMBOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ACUERDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

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

Las violaciones en los Derechos Humanos en los menores fueron 
aumentando a comparación del año pasado, esto definitivamente lo atribuimos al 
clima de inseguridad, eso genera mucha violencia y también al interior de las 
familias. 

Ponerle la mayor atención al acoso escolar mejor conocido como “bullying” 
donde menores han perdido hasta la vida por esta práctica inhumana por otros 
compañeros menores, prevenir esta situación debe ser prioritario para todas las 
autoridades del Estado. 

Es indignante que exista violencia física y psicológica en los menores por el 
simple hecho de cómo se visten, como hablan, como se peinan o bien ser 
dedicados al estudio o por razón de género, creencias o gustos, y posteriormente 
continuar con la humillación mediante publicación vía internet de fotos o videos a 
las redes sociales; esto generalmente ocasiona que el menor maltratado ya no 
quiera concluir con sus estudios o definitivamente tramite su baja del plantel 
educativo. 

Por este motivo, se debe poner especial atención por parte de las 
autoridades Educativas, a fin de evitar deserción escolar, quienes por el rencor que 
esto ocasiona engrosan las filas de la delincuencia, por lo que se debe realizar 
programas educativos a fines, en aras de propiciar la convivencia sana entre 
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alumnos y maestros, alentando siempre el respeto a los demás, a la dignidad e 
integridad física de las personas. 

En consecuencia se hace necesario exhortar respetuosamente al Secretario 
de Educación Pública del gobierno del Estado de Morelos a que tome en cuenta, en 
la realización de los programas educativos para el ciclo escolar 2013-2014, 
principios y directrices con perspectiva de género y reconocimiento de los Derechos 
de los Niños y Niñas con la finalidad de hacer conciencia en los planteles 
educativos para asi disminuir y extinguir el acoso escolar “bullying” entre los 
compañeros. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Se exhorta al Secretario de Educación Pública del gobierno del 
Estado de Morelos a que tome en cuenta, en la realización de los programas 
educativos para el ciclo escolar 2013-2014, principios y directrices con perspectiva 
de género y reconocimiento de los Derechos de los niños y las niñas. 

SEGUNDO.- Se consulte a la asamblea si el presente acuerdo se considera 
de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso a efecto que se 
realicen las gestiones administrativas necesarias para dar cumplimiento al presente 
exhorto. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de 
Justicia del Gobierno del Estado de Morelos, a terminar con el sub ejercicio de los 
recursos financieros del año 2012, así como cumplir con los proyectos en materia 
de seguridad pública para los que fueron destinados, 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 seis de febrero del año en curso, mediante publicación contenida en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5066, se dio  a conocer que en muchas 
dependencias existe un subejercicio en el gasto público,  que corresponde además 
a recursos que los Secretarios tienen asignados desde el año 2012. 

El portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda del Gobierno Estatal, ha 
puesto en evidencia que el Gabinete de Política, Seguridad y Justicia, no está 
aplicando de forma ágil y oportuna, los cuantiosos recursos federales que recibe 
para atender la seguridad pública, que es una materia muy sensible para la 
población. 

En efecto, la tabla que a continuación se inserta, acredita que tanto la 
Secretaria de Gobierno, como la Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia, recibieron en 2012 recursos procedentes de programas 
federales, que al pasado mes de febrero 2013 todavía no ejercían; es decir que han 
transcurrido 18 meses hasta este día,  y por razones desconocidas, esos recursos 
se encuentran estancados en las chequeras de la Secretaria de Hacienda: 

Clasificación  
del Recurso 
Ejercicio 2012  

Institución 
Ejecutora 

Total 
Anual 

Ejercido %Avance 
Financiero

Fortalecimiento 
Inst. Seg. Pub. 
Materia Mando 
Policial 

Sria Seg. 
Publica Edo 
Morelos 

$60’000,000 $30’628,064 51% 

Reforma del 
Sistema de 
Justicia Penal 

Sria de Gob; 
Seg. Pub y 
Procuraduría 

$16’712,673 $6’934,057 41% 

Programa 
apoyos materia 
seguridad 
(PROASP) 

Gabinete de 
Política. 
Seguridad y 
Justicia 

$62’920,028 $18’932,725 30% 
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Fondo 
Aportaciones 
para la 
Seguridad 
Pública de las 
Entidades 
(FASP) 

Gabinete de 
Política. 
Seguridad y 
Justicia 

157’999,958 $83’821,836 47% 

SUBEJERCICIO 
EN 
SEGURIDAD 
RECURSOS 
2012 

 $297’632,659 $140’316,682 47% 

En resumen pues, en la lista publicada por la Secretaria de Hacienda, se 
establece que existen al menos 4 programas o proyectos sustentados en recursos 
federales, recibidos desde el año 2012, en los cuales se observa que más de 140 
millones han dejado de ejercerse, situación que produce un subejercicio del orden 
del 47% en el avance financiero. 

Me parece que una situación como estas debe ser atendida por este 
Congreso de inmediato, precisamente porque estaríamos presuntamente ante 
omisiones de funcionarios de la administración pasada y desde luego de la actual, 
en detrimento de la seguridad de los ciudadanos. 

No es posible que ocupando Morelos actualmente, el primer lugar nacional 
en secuestros, los primeros lugares en robo con y sin violencia; existiendo una 
grave y notoria inconformidad del pueblo en contra de un gobierno, cuyos esfuerzos 
han sido insuficientes para abatir este flagelo, existan  servidores públicos se den el 
lujo de tener recursos ociosos, sudando en los bancos los recursos para obtener 
rendimientos especulativos.    

Se impone una aclaración inmediata y suficiente al caso, pues se ha 
afirmado que una razón por la que no se han instalado las 1000 cámaras de 
videovigilancia, es por insuficiencia de recursos, cuando tienen más de 140 millones 
de pesos por ejercer. 

Que quede claro a todos, los hechos y las cifras señalan que existe 
subejercicio y presuponen responsables, no nos adelantamos ni acusamos a nadie 
en particular, pero las evidencias obligan a este Congreso a solicitar de inmediato 
informe preciso, para en su caso, demandar lo que corresponda a quienes hayan 
sido omisos en el cumplimiento de su deber. 

Por dichas razones  acudo a esta soberanía a presentar el siguiente punto de 
acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Gobierno, a la Secretaria de 
Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia, integrantes del Gabinete de 
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Política, Seguridad y Justicia del  Gobierno del Estado de Morelos, a presentar a 
este Congreso, informe que precise las razones por las cuales existe un 
subejercicio superior a los 140 millones de pesos, en materia de recursos federales 
en materia de seguridad pública, desde el año 2012, que refleja apenas un ejercicio 
del 47% en el avance financiero, conforme a los programas que se mencionan en el 
cuerpo de este punto de acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar el cumplimiento el trámite correspondiente al presente 
acuerdo. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, 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 cuatro días del mes de  junio 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 

(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) 
A FAVOR 

8 
EN CONTRA 

10 
ABSTENCIONES 

0 
 

Se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario donde se solicita el apoyo 
de $50 pesos por tonelada de caña para los productores de los ingenios “Emiliano 
Zapata” de Zacatepec y “La Abeja” de Casasano en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. (Urgente y obvia 
resolución). 

Cuernavaca Morelos a 1 de Julio del 2013. 

Honorable Asamblea. 

La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar CNC “Ingenio Emiliano 
Zapata, A.C.”,  por conducto de su Presidente el Ing. Aristeo Rodríguez Barrera, se 
presentó ante ésta representación para hacer entrega del oficio enviado al C. 
Gobernador Constitucional, Lic. Luis Graco Ramírez Garrido Abreu, con fecha 03 de 
mayo del año en curso, solicitando el apoyo de $ 50.00 por tonelada de caña,  para 
1, 725, 000 ton procesadas en las agroindustrias de Zacatepec y Casasano, ante el 
derrumbe del mercado Nacional del azúcar que impacta negativamente la economía 
de los cañeros Morelenses. 

 Señalando que el cultivo de la caña de azúcar, en Morelos es un 
ejemplo desde el punto de vista de producción, como de calidad, el cual deberá 
apoyarse de manera decidía de parte del gobierno  estatal. 

En merito a lo anterior y. 

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

Que con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Morelos, el artículo 18, fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y en mi calidad de Diputado 
Local por el VIII Distrito, presento ante este Órgano Legislativo lo siguiente: 

Los Ingenios de Emiliano Zapata y de Casasano atienden a 9,392 
productores quienes cultivaron para la zafra 2011-2012,  14,661.46 hectáreas, 
sustento de la economía de más 18,000 familias Morelenses. Asimismo, la actividad 
cañera proceso para la zafra en mención,  1, 725,000 toneladas de caña. 

Los productores cañeros se enfrentan a una serie de problemas de los 
cuales se destaca, las plagas y enfermedades, la eficiencia en la aplicación del 
riego, en los últimos años los incrementos constantes en los costos de los abonos 
químicos y las pasadas decisiones poco afortunadas del Gobierno federal de 
importar azúcar, sin considerar la producción nacional. De lo anterior en el presente 
año, el mercado Nacional del azúcar, ha mostrado una importante caída en  los 
precios del endulzante, estimándose reducciones del 48% al 30% de septiembre de 
2013, con pronósticos de contracciones aún mayores y ante el incremento 
anualizado de los costos de producción del 15%, las utilidades de la actividad serán 
severamente afectadas, dificultando el pago de los financiamientos contratados y 
limitando los ingresos del productor.  
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Por las anteriores consideraciones y atendiendo a las solicitudes hechas por 
la Unión Local de Productores de Caña  de azúcar  CNC del Ingenio “Emiliano 
Zapata, A.C.” de Zacatepec, y representada por su Presidente el Ing. Aristeo 
Rodríguez Barrera y la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar CNC del 
Ingenio “La Abeja” de Casasano y representada por su Presidente el C. Luis Félix 
Rodríguez Sosa, Someto para que con carácter de urgente y obvia resolución, se 
autorice el siguiente: 

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

Primero.- Se le solicita al Gobernador del Estado de Morelos, asigne el 
recurso correspondiente para el apoyo de $ 50.00 por tonelada para un total de 
1,725,000 ton procesadas en la zafra 2012-2013 e  instruya a la  Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, para la entrega del apoyo a cada uno de los cañero 
Morelenses. 

Segundo.- Notifíquese el contenido del presente Punto de acuerdo a las 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y a la Secretaria de Agricultura Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación Delegación Estatal en Morelos. 

A t e n t a m e n t e 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Distrito VIII 

Integrante del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta al 
Secretario de Movilidad y Transporte, conmine a los concesionarios del trasporte 
público a respetar lo que estable el artículo 64,  fracción IV de la Ley de Transporte 
Público del Estado, a realizar supervisión y fiscalización de las concesiones del 
trasporte público, a fin de verificar que no se violente el orden jurídico estatal y que 
el servicio sea siempre eficiente y de calidad, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. (Urgente y obvia resolución). 

Cuernavaca, Mor. 24 de Junio de 2013 

HONORABLE ASAMBLEA 

DEL CONGRESO  DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA, Y  
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR  EL ARTÍCULO 40 FRACCION II 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 111 Y 112 DEL 
REGLAMENTO, AMBOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ACUERDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

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

El Servicio Público concesionado de Transporte Público en nuestro Estado, 
es deplorable, tanto autoridades como concesionarios, se han preocupado por todo, 
menos por dar un buen servicio y respetar al Ciudadano usuario. 

Hoy en día, se puede observar las pésimas condiciones de las Unidades del 
Transporte Público, la falta de educación vial de los conductores, y la falta de 
compromiso social y respeto por los usuarios de los Concesionarios. 

La exagerada cantidad de unidades provocan el caos vial que se vive en esta 
Ciudad Capital del Estado. 

En el desarrollo del Estado, el transporte público de pasajeros es un servicio 
primordial. El transporte en sí mismo no produce bienes de consumo tangibles, pero 
hace posible que éstos se produzcan al trasladar diariamente a millones de 
trabajadores; no educa, pero lleva hasta sus centros de estudio a miles de 
estudiantes; no proporciona diversión ni esparcimiento, pero apoya y hace posible 
el desarrollo de estas actividades. Como vemos, gracias al transporte público, 
millones de usuarios -mujeres y hombres- en la ciudad llegan a sus destinos, 
satisfaciendo sus necesidades de movilidad e impulsando las actividades 
económicas. 

Derivado de lo anterior y de la diversidad de los usuarios, se hace necesario 
cumplir a cabalidad con la Ley de Transporte del Estado de Morelos, en su artículo 
64 fracción IV, motivo por el cual y dada la falta de cumplimiento de la Ley por parte 



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

Gaceta	No.	42

 

396   
 

de los operadores  y Concesionarios del Transporte Público, se hace necesario 
requerir al Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, a que 
realice supervisiones y fiscalización de las Concesiones del Transporte Público, 
exigiendo se respete los descuentos y condonación a adultos mayores y personas 
con discapacidad y niños menores de 3 años. 

Lo anterior pleno cumplimiento al artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, donde se impone la obligación a todas autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia se emite el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Se exhorta al Secretario de Movilidad y Transporte del  
Gobierno del Estado de Morelos conmine a los concesionarios del Transporte 
Público a respetar lo que establece el artículo 64 fracción IV de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, en consecuencia a respetar los descuentos y 
condonaciones de pasaje a las personas con capacidades diferentes, adultos 
mayores, y niños menores de 3 años.  

SEGUNDO.- Se exhorta al Secretario de Movilidad y Transporte del  
Gobierno del Estado de Morelos, a realizar supervisión y fiscalización de las 
Concesiones del Transporte Público, a fin de verificar que no se violente el Orden 
Jurídico Estatal y que el servicio sea siempre eficiente y de calidad. 

TERCERO.- Se consulte a la asamblea si el presente acuerdo se considera 
de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

CUARTO.- Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso a efecto que se realicen las 
gestiones administrativas necesarias para dar cumplimiento al presente exhorto. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado a respetar los derechos humanos de quienes ocupan los 
espacios habitacionales y de negocio, en las gradas del estadio de fútbol “Agustín 
Coruco Díaz”, de Zacatepec, así como se exhorta al Presidente de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura y a la Secretaría de Obras Públicas, ambos del Poder 
Ejecutivo, a transparentar las obras de remodelación que se llevan a cabo en el 
referido espacio deportivo, 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 equipo de futbol Zacatepec es un club que goza de tradición y gloria en el 
deporte mexicano, así como del cariño de la mayoría de los morelenses. 

Su origen campesino y cañero se remonta hasta el año 1920, cuando nace 
como una instancia de promoción del deporte para los trabajadores socios  del 
Ingenio azucarero. 

El equipo le ha regalado a la afición momentos de alegría y pasión, gracias a 
los cuatro títulos de campeón en la primera división, a los grandes hombres que por 
su cancha trotaron como Mario Hernández Calderón, seleccionado nacional, o su 
entrenador el legendario Ignacio, Nacho Trelles. 

La desaparición del Club en el año 2003 no fue el acta de defunción,  ni de la 
tradición y mucho menos de la afición, de manera que la Promotora Deportiva 
Zacatepec, después de formar cantera y competir en la segunda división, ha 
logrado que para la temporada 2013 – 2014, exista la posibilidad de que el máximo 
circuito futbolero regrese a la selva cañera, utilizando la franquicia del que fue el 
equipo Irapuato. 

No tengo la menor duda que esto no sería posible sin el respaldo que el 
Gobierno del Estado de Morelos le ha brindado a la Promotora en diversos 
aspectos, en particular a lo que es evidente y que  se refiere a la remodelación del 
Estadio Agustín “Coruco” Díaz, con lo cual personalmente coincidimos. 

Este vetusto estadio cuya construcción se ubica en el año 1950, fue 
bautizado en 1964 con su nombre actual, en honor al futbolista Agustín Díaz, 
campeón de la primera con los cañeros en 1950, al que la leucemia alcanzó en la 
plenitud de su carrera. 

Sin embargo como representante popular quiero alzar la voz para advertir 
que ni la remodelación,  ni el arranque de la temporada futbolera, pueden ser 
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motivos suficientes para atropellar los derechos adquiridos de las familias y de las 
personas, que habitan y trabajan en el lado nororiente, debajo de las gradas del 
Estadio. 

No se puede fincar el desarrollo, el progreso y la promoción del deporte, en 
el dolor, el sufrimiento y el despojo de un sector de los más humildes de la región 
cañera, así sean cincuenta o una sola familia. 

En un Estado democrático el dialogo, la tolerancia y la protección de los más 
débiles son premisas no negociables; las familias ahí asentadas cuentan con títulos 
y constancias, así como con la posesión pacífica y continua por  décadas, que les 
ha valido la protección de la justicia federal. 

En razón a ello, conviene advertir y solicitar al Poder Ejecutivo, el respeto 
irrestricto del Estado de Derecho, de manera que no se vayan a violentar por nadie 
los derechos humanos de los habitantes de las gradas; así como a exhortar al 
Gobernador a utilizar las herramientas del dialogo y el acuerdo para dar solución 
satisfactoria a la problemática que representa esta obra pública. 

Por otra parte, es necesario que la sociedad cuente con información pública 
comprobable y transparente,  respecto al proyecto de remodelación del Estadio del 
Zacatepec.  

En efecto, en esta obra se están invirtiendo recursos humanos, materiales y 
financieros que emanan del erario público. Es decir se están destinando los 
recursos de todos, para una obra que si bien es importante, no resuelve las grandes 
carencias que tenemos los morelenses en materia de distribución de agua potable, 
en saneamiento del vital líquido, en obra pública en las escuelas oficiales, en 
materia de infraestructura carretera, de salud e infraestructura hospitalaria, en 
inversión en el campo y muchísimos rubros más.   

Así que la remodelación del “Estadio Coruco Díaz” representa un sacrificio 
de la población, que verá postergadas obras y servicios que requiere para su 
desarrollo y que en cambio, sus recursos se invertirán en gradas y vestidores  para 
el estadio. 

Ahora bien como Legislador me preocupan las declaraciones del Señor 
Manuel Santiago Quijano, Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
del Estado de Morelos, órgano desconcentrado que depende directamente del 
Señor Gobernador, quien aseguró –abro comillas- “que una vez que los dueños de 
las 28 propiedades ubicadas debajo de la tribunas firmen el convenio de 
reubicación, comenzará el proceso de licitación pública para reconstruir el “Coruco”. 

Eso de que “no ha comenzado el proceso de licitación pública”, debe ser 
explicado y transparentado ante la Sociedad y ante este Congreso, porque lo 
evidente es que hay obra pública en marcha en el Estadio, así lo acredita que todas 
las gradas ya fueron demolidas, quedando en pie, solo las que están en conflicto; 
en lugar se aprecian movimientos de tierra y el asentamiento de estructuras o 
cimientos nuevos. De igual forma, acreditan la existencia de obra pública en el 
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lugar, las visitas de supervisión de obra que ha realizado el Gobernador y la 
Secretaria de Obras Públicas, Arquitecta Patricia Izquierdo. 

¿Qué empresa está ejecutando estas obras de demolición y de cimentación? 
¿Cuál es el monto contratado? ¿Cuál es el monto ejercido? ¿Bajo qué 
procedimiento de licitación se están realizado las obras? ¿Se trata de obras 
preliminares o se esta tratando de partir el monto y etapas de la obra para evitar la 
licitación pública? ¿Cuánto le costara a los morelenses 22 mil nuevas gradas, 
nueva iluminación,  nuevos vestidores, oficinas administrativas y nuevos baños? 
¿Se está invirtiendo el dinero público en un inmueble propiedad del Gobierno de 
Morelos, o se lo estamos construyendo a particulares, que hacen del deporte un 
nicho de mercado? 

Desde ahora advertimos al Gobierno, que la premura por el inicio de la 
temporada futbolera, no justifica de ninguna forma, la asignación directa de 
contratos; señalo esto en particular, porque el mismo funcionario que antes referí,  
aseguró “que los trabajos de reconstrucción terminaran a finales de Septiembre 
2013”, es decir en 91 días, cuando solo el proceso de licitación dura entre 65 y 70 
días calendario. 

Por tales motivos, es procedente exhortar a los titulares de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura y de Obras Públicas, a rendir un informe preciso al 
Congreso, sobre las obras del estadio multicitado, razones por las que acudo a esta 
soberanía a presentar el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, a respetar los 
derechos humanos de las personas y de las familias que se encuentran asentadas 
en la zona nororiente de las gradas del Estadio de Futbol “Agustín Coruco Díaz. De 
la misma forma se le pide instrumente las herramientas del dialogo y el acuerdo con 
esas personas, tomando en cuenta su condición de precariedad económica, y los 
derechos de propiedad, de posesión legitima, pacífica y continua que ejercen sobre 
el espacio donde habitan.  

SEGUNDO.-  Se exhorta a los Titulares de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura y de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Morelos, a presentar a este Congreso un informe detallado sobre las obras que ya 
se realizan en el Estadio Coruco Díaz, que entre otras cosas comprenden la 
demolición del graderío, el movimiento de tierras, la colocación de armados de fierro 
a manera de cimentación, el costo de las mismas, la empresa que las ejecuta, el 
monto de contrato asignado y la vía por la que gano esa licitación. 

TERCERO.- Se advierte a los servidores públicos antes mencionados, sobre 
la conveniencia de transparentar todo este proceso, de manera que se les solicita 
eviten las asignaciones directas, el fraccionamiento de las obras para evitar su 
licitación y transparentar la información en las redes sociales. 
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CUARTO.- Se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar el cumplimiento el trámite correspondiente al presente 
acuerdo. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, 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 cuatro días del mes de  junio 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 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) 

A FAVOR 
7 

EN CONTRA 
10 

ABSTENCIONES 
0 

 
Se turnó a las Comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario a fin de que el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, replanteé la estrategia de seguridad pública del gobierno a su cargo, 
en virtud de que al cumplirse en este mes de Julio la mitad del plazo de 18 meses 
que él se autoimpuso para abatir la inseguridad, no se han obtenido los resultados 
deseados en la materia, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
(Urgente y obvia resolución). 

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 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 
PROPOSICIÓN CON PUNTO  DE  ACUERDO A FIN DE QUE EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, C. LUIS 
GRACO RAMIREZ GARRIDO ABREU, REPLANTEÉ LA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO A SU CARGO, EN VIRTUD DE QUE AL 
CUMPLIRSE EN ESTE MES DE JULIO LA MITAD DEL PLAZO DE 18 MESES 
QUE ÉL SE AUTOIMPUSO PARA ABATIR LA INSEGURIDAD, NO SE HAN 
OBTENIDO LOS RESULTADOS DESEADOS EN LA MATERIA, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

En abril de 2012, el entonces candidato a la gubernatura del Estado de 
Morelos, Luis Graco Ramírez Garrido Abreu señaló: 

”Los hechos de violencia demuestran que hay evidencias claras de que al 
gobierno estatal se le salió de las manos la problemática de inseguridad. Y pongo 
como ejemplo la ola de asesinatos, secuestros y extorsiones que han aumentado 
en los últimos meses”. 

En el mes de Julio del mismo año declaró: 

“El problema de la inseguridad tiene que ver con que los que han gobernado 
ó son cómplices o no le quieren entrar al problema o les tiemblan las piernas, pero 
yo voy a terminar con la inseguridad” 

El 1° de Octubre de 2012, en su toma de protesta como Gobernador 
Constitucional declaró: 

“El gobierno de la Nueva Visión se fundamenta en una estrategia de paz 
para la seguridad. El Primer eje de la Estrategia de Paz y Reconciliación de la 
Nueva Visión es enfrentar el flagelo de la inseguridad pública aplicando la Ley. Ni 
omisiones y menos complicidad. 

Contaremos con policías plenamente certificados, que tengan todo nuestro 
apoyo y solidaridad para que no duden estar y permanecer del lado de la Ley, para 
hacer efectiva la prevención y persecución del delito. Tendremos la tecnología 
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necesaria para evitar que Morelos sea trasiego o puerto de abrigo de la 
delincuencia. 

En Morelos la seguridad pública se atenderá todos los días para que 
tengamos inversiones, empleos, para poder ser felices y vivir tranquilos. 

Fijamos un plazo, de 18 meses para ir cumpliendo con cada una de las 
etapas. Ello no quiere decir que hay que esperar hasta ese momento. Desde el 
resultado en las urnas, hemos impulsado con los presidentes municipales, la plena 
certificación de todos los cuerpos policíacos. Hemos empezado la gestión de los 
recursos para iniciar la instalación de cámaras de video vigilancia y construiremos 
un C4 que es un Centro de Comando, Comunicación y Coordinación”. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 En mayo del año en curso, médicos especialistas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) han dejado sus fuentes laborales debido a la 
inseguridad pública por la que atraviesa la entidad lo que ha provocado problemas 
en la atención a los pacientes,  porque además del desabasto de medicinas 
también hay de facultativos en las clínicas y hospitales de la entidad. 

Alrededor de un cinco por ciento de los profesionales de la medicina han 
denunciado extorsiones y secuestros, entre otros delitos como el robo de auto con 
violencia, asaltos y atracos provocando una emigración de médicos hacia otras 
entidades, o bien al extranjero, en donde aparte de tener un mejor salario cuentan 
con más privilegios sociales y de bienestar. 

 En junio, Empresarios morelenses han demandado al gobernador 
Graco Ramírez resolver la problemática de inseguridad que padecen y su 
preocupación por el aumento de algunos delitos, como el secuestro y robo con 
violencia, que han colocado a Morelos entre los primeros lugares de incidencia 
delictiva. 

Exigieron la aplicación de operativos conjuntos con la participación del 
Ejército y la Policía Federal en las acciones de seguridad. 

Durante este mismo mes han cerrado 50 microempresas dedicadas a la 
prestación de servicios turísticos por problemas de seguridad, según datos de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Cuernavaca. 

Derivado de los problemas de violencia e inseguridad que registra la entidad 
ha obligado al sector turismo a reducir sus horarios de servicios en los negocios. 

 En lo que va del año, en Morelos se han cometido 31 feminicidios 
documentados por la Comisión Independiente de los Derechos Humanos. 

 El pasado 30 de Junio, los ciudadanos realizaron una marcha por la 
paz y en contra de la inseguridad, siendo ésta la primera marcha ciudadana cuya 
convocatoria se hizo primero en las redes sociales. La gente acudió vestida de 
blanco y en actitud eminentemente pacífica. 
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En respuesta a la inseguridad, el Gobernador ha ofrecido una y mil 
explicaciones del contenido de la Estrategia de Paz y Reconciliación para recuperar 
la seguridad y tranquilidad dentro del plazo de 18 meses que él se autoimpuso. 

Ha informado sobre las acciones implementadas en materia social para 
atacar los orígenes de la violencia y la inseguridad como: 

Programas jefas de familia: 50 millones de pesos enfocados a este 
programa que ha sido seriamente cuestionado por la distribución inequitativa o 
partidista de los recursos. 

Beca Salario: Conformado por un 80% de recurso federal y un 20% de 
gobierno estatal. 

Recuperación de espacios públicos: programa que a la fecha no ha sido 
puesto en marcha. 

Actividades artísticas y culturales: caracterizadas por una serie de 
conciertos gratuitos con artistas de talla internacional con un costo importante para 
las finanzas del Estado al grado de erogar 10mdp por un solo concierto y dejando a 
un lado el talento estatal. 

Destacó que la inversión pública y privada aplicada en el Estado ha permitido 
la generación de más de 3,700 empleos y aseguró que proyectos carreteros, 
industriales –como la termoeléctrica y gasoducto- y agroindustriales detonarán la 
actividad económica y la creación de nuevas fuentes de trabajo. 

A la fecha, no se ha reflejado en la entidad la inversión de más de 35 mil 
mdp prometida por el gobernador, la cual cabe mencionar, será una inversión 
totalmente federal. 

El gobernador ha dejado en claro que “a diferencia de sus antecesores, él no 
es omiso de sus obligaciones ni cómplice de ningún grupo delictivo”. 

“La diferencia entre mi gobierno y los anteriores, es que no se esconde con 
toques de queda ni anda bailando con las hijas de los narcotraficantes”. 

CONSIDERACIONES 

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad 
Pública, durante Enero- Abril de 2013, Morelos ocupa: 

 Primer lugar nacional en incidencia del delito de robo con violencia con 
140.10%, siendo la media nacional de 59.69%. 

 Primer lugar nacional en delito por secuestro con el 2.41%, mientras 
que la media nacional es de 0.44% 

 Quinto Lugar nacional en homicidios dolosos, registrando un 12% 
sobre la media nacional que es de 5.25%. 

 Quinto lugar en incidencia del delito por extorsión, la media nacional 
es de 1.72% mientras que el Estado ocupa el 3.32% 
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 Tiene el doble de la media nacional en delitos de fuero común 

 3er lugar nacional en delitos de violación 

 Sexto lugar en violencia contra las mujeres 

A continuación, se muestra un comparativo de los primeros meses de 2013 
del actual gobierno con los resultados del mismo periodo en el año 2012.  

 
2013 2012 

Total de robos             
   
 Enero 

2183 
 

 Enero 1810 

Febrero 1592 Febrero 1834 
Marzo 1717  Marzo 1686 
Abril 1698 Abril 1855 
Mayo 1687 Mayo 1605 

Totales 8877 8790 

2013 2012 
Total de homicidios     Enero:   91  Enero:      94 

  Febrero:  124   Febrero:  97 
 Marzo:     118 Marzo:      97 
Abril 104 Abril 117 
Mayo 84 Mayo 113 

Totales 521 518 

2013 2012 
Secuestros   Enero      5   Enero      3 

Febrero 6 Febrero 6 
Marzo 18 Marzo 5 
Abril 16 Abril 14 
Mayo 13 Mayo 4 

Totales 58 32 
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2013 2012 
Violaciones  Enero:      24   Enero:     30 

Febrero 30 Febrero 34 
Marzo 32 Marzo 31 
Abril 32 Abril 24 
Mayo 33 Mayo 37 

Totales 151 156 

A 9 meses del inicio del Gobierno de la Nueva Visión: 

El gobernador de Morelos,expresó que en materia de seguridad “no se 
deben pedir milagros”. 

El mandatario había prometido en campaña y lo ratificó en su toma de 
posesión, que en los primeros 18 meses estaría resuelto el problema de 
inseguridad que padece Morelos, a lo largo de sus primeros nueve meses de 
mandato, organizaciones sociales y empresariales han denunciado la ineficacia de 
la estrategia de seguridad. 

 “Hemos reducido los crímenes de alto impacto pero nos han crecido los 
secuestros express en la medida que hemos desmantelado los grupos 
delincuenciales”. 

“Tan pronto se ponga en marcha el nuevo C5 de Morelos, con las cámaras 
de video vigilancia, podrán disponer de asistencia telefónica a las personas que 
reciban llamadas amenazantes”. 

 “No hace falta ninguna fortaleza, ni que venga nadie más, aquí vamos a 
resolver el problema entre los propios morelenses “. 

La realidad es que la estrategia del mando único no ha funcionado, los 
municipios no han aportado el número de elementos necesarios, la coordinación 
entre las policías estatales es ineficiente, los elementos reprueban los exámenes de 
control y confianza, existen policías municipales sin armamento, no hay una 
estrategia clara en materia de seguridad. 

La línea de auxilio y denuncia del 066 ha demostrado irregularidades en su 
accionar siendo deficiente. 

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública ha evitado dar nombres, pero 
sí ha dado cifras obtenidas durante su desempeño que contrastan con las 
estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad 
Pública. 
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La Procuración de Justicia en el Estado sigue siendo lenta e ineficiente, 
acumulándose día con día expedientes que duermen el sueño de los justos. 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO  DE  ACUERDO A FIN DE QUE EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, C. LUIS GRACO RAMIREZ GARRIDO ABREU, REPLANTEÉ LA 
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO A SU CARGO, EN 
VIRTUD DE QUE AL CUMPLIRSE EN ESTE MES DE JULIO LA MITAD DEL 
PLAZO DE 18 MESES QUE ÉL SE AUTOIMPUSO PARA ABATIR LA 
INSEGURIDAD, NO SE HAN OBTENIDO LOS RESULTADOS DESEADOS EN LA 
MATERIA. 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
en esta honorable Asamblea. 

 
José Manuel Agüero Tovar 

 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) 

A FAVOR 
12 

EN CONTRA 
10 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos a transparentar e 
informar a este Congreso y al sector productivo mediante informe detallado del total 
de recursos recibidos durante el año 2012 y los que van del 2013, en el Fideicomiso 
Ejecutivo del Impuesto a la Nómina, así como precisar el destino final que se dio a 
dichos recursos, 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 periódico oficial Tierra y Libertad, Órgano de Difusión de las acciones y 
programas de los Poderes del Estado y sus Municipios, consignó en su edición 
número 4501, datada el 27 de diciembre de 2006, la modificación que ordeno el 
Congreso a la Ley General de Hacienda, mediante el cual se creó el Impuesto 
Sobre Nóminas. 

Esta nueva reglamentación significo para el sector empresarial la imposición 
de un nuevo gravamen, que les obligo a la aportación del dos por ciento sobre el 
pago de los sueldos y salarios de sus trabajadores. 

En su exposición de motivos el Legislador de la época, aseguró que Morelos 
era a la sazón, la única Entidad que no aplicaba una carga tributaria como esa. 

Para lograr el consenso social sobre dicha carga impositiva, el Legislador 
ordeno que los recursos recaudados fueran depositados en el “Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo” que formaría parte de un Fideicomiso 
Público que determinaría la administración de los recursos y su destino final.  

Para dar cumplimiento a tal disposición, el mismo periódico oficial en su 
edición 4508 del 31 de enero de 2007, informo de la instalación del Comité Técnico 
del Fideicomiso y la designación de quienes lo integraron, a saber por parte del 
Gobierno, los entonces Secretarios de Desarrollo Económico, el Secretario de 
Planeación y Finanzas, encabezados por el Gobernador, quien según la Ley 
siempre debe presidir este Fideicomiso.  

Por parte de la sociedad se incorporaron en a la representación del 
Fideicomiso sobre nóminas, a los Señores Guillermo León Flores y Manuel 
Rodríguez Lomelí, así como a la Señora Margarita González Sarabia, todos ellos 
morelenses empresarios de amplio prestigio y reconocimiento social.  

Ahora bien, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad impreso el 27 de Febrero 
del año en curso, marcado con el número 5071, la actual Secretaria de Hacienda, 
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Señora Licenciada Adriana Flores Garza, en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 57 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Morelos, da a 
conocer a la población, los nombres y fechas de decretos de creación, de todos los 
organismos auxiliares, entidades, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organismos descentralizados y fideicomisos que integran la actual administración 
pública que dirige el Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, pero 
curiosamente no incluye al Fideicomiso Ejecutivo del Impuesto Sobre Nóminas, no 
obstante que este gravamen se encuentra vigente y los empresarios y comerciantes 
lo siguen pagando al fisco regularmente. 

Con anterioridad a este punto de acuerdo, a finales del mes de mayo 
pasado,  le solicite a la misma Secretaria de Hacienda, información sobre la 
aplicación del impuesto sobre nóminas, sin que a la fecha haya recibido respuesta, 
pues existe dentro del sector empresarial inquietud y en algunos casos molestia, 
ante la falta de información sobre quienes integran ahora el Comité Técnico del 
Fideicomiso en mención, así como sobre el importe recaudado y el destino que se 
dio a los recursos captados en el año 2012 y los seis meses que van del 2013. 

Es claro para el suscrito que ante el cambio de Gobierno ocurrido el pasado 
1 de Octubre, el puesto de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo 
sobre el impuesto de nóminas, lo ocupa el Señor Gobernador, por mandato de este 
Congreso; más los otros dos asientos del Gobierno no son fijos y menos los de los 
ciudadanos representantes de los empresarios, razones por las que se debe 
informar a la sociedad si el proceso de selección ya ocurrió y la forma o criterios de 
su elección.  

Por todo ello,  pido a esta Asamblea aprobar el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, en su carácter 
de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Impuesto sobre 
Nóminas,  a informar a este Congreso, si ya procedió a integrar el Comité Técnico 
de dicho Fideicomiso, los nombres de sus representantes y las razones o motivos 
de su elección. En caso contrario, proceda a la brevedad posible a dar cumplimiento 
a sus obligaciones jurídicas en la materia.  

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria de Hacienda  del Gobierno de 
Morelos, a explicar las razones por las que no incluyo al Fideicomiso Ejecutivo del 
Impuesto Sobre Nóminas, en la relación de los organismos auxiliares de la 
Administración Pública de Morelos,  en términos de los dispuesto por el artículo 57 
de la Ley Orgánica de la materia. 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaria de Hacienda del Gobierno de 
Morelos, informe a esta Representación Popular y a la Sociedad, el monto que se 
recaudó en 2012 y 2013 por el impuesto sobre las nóminas, asimismo, el destino o 
inversión que se efectuó con dichos recursos públicos. 
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Cuarto.- Se ordena a la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar el cumplimiento el trámite correspondiente al presente 
acuerdo. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, 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 cuatro días del mes de  julio 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 

 
A FAVOR 

10 
EN CONTRA 

13 
ABSTENCIONES 

0 
 
COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, LA PRESIDENCIA DECLARÓ QUE SE 
DESECHABA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO.  
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del 
Estado de Morelos solicita al Instituto Nacional de las Mujeres que, en base al 
exhorto realizado  por la Comisión de la Diputación Permanente del Poder 
Legislativo Federal, conforme a sus facultades y en su carácter de Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir,  Atender,  Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres, presente ante el mismo los elementos necesarios a 
efecto de que se emita la alerta de género en el Estado de Morelos, presentada 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, 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 asamblea, punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1.- En El año 2011, en el Estado de Morelos, se tipificó en el Código Penal 
en el artículo 213 Quintus el delito de feminicidio, lo cual había sido un reclamo de 
la sociedad, dado el alto índice de decesos de mujeres en hechos violentos y de 
vejación para su persona.  

Los Feminicidios en el Estado de Morelos han representado una situación de 
extrema violencia que se ha ido acrecentando a los largo de los años. Del año 2000 
al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos; en el 2006 fueron 20; en el 2007 
el número de casos aumento a 29; en el 2008 la cifra de feminicidios creció a 31; en 
el 2009 se documentaron 36; en el 2010 fueron 46; en el 2011 la cifra quedo en 40 
y en el 2012 sumaron 94. En lo que va del 2013  son ya 31. Mientras que son 25  
los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio 
(Yecapixtla, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Tepoztlan, Emiliano Zapata, Ayala, 
Zacatepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Jonacatepec, Huitzilac, Temixco, 
Jiutepec, Miacatlan, Axochiapan, Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango, Atlatlahucan, 
Mazatepec, Tlayacapan, Tepalcingo, Tetecala, Tlaltizapan). 

2.- La mayoría de las mujeres asesinadas fueron privadas de la vida en su 
hogar, el resto se desconoce, pero sus cuerpos fueron hallados en la calle, en 
baldíos, barrancas, en una construcción, en el río, en cuartos de hotel o en casas 
de secuestro. Todas ellas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron 
humillaciones; fueron golpeadas hasta la muerte. Todas quedaron aisladas y 
desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron la más extrema impotencia de 
indefensión.  Atender la violencia feminicida  un reclamo de toda la sociedad, y en 
particular, de todas las personas allegadas (amistades y familia) que se quedan con 
un gran vacío y sin justicia. 
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3.- Ante esta violencia extrema contra las mujeres y niñas en el Estado de 
Morelos, no se han hecho acciones efectivas para la prevención, tratamiento, 
combate y erradicación de este delito en la entidad, pese a que hay cifras claras y 
estadísticas  que permiten conocer la gravedad del problema.  

4.- Y más aún, cuando Morelos cuenta con su propia Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde el 2007, establece los principios y 
criterios que deben orientar las políticas públicas para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en 
materia de prevención, atención y acceso a la justicia. 

5.- En este sentido, ningún gobierno está o debe estar eximido de asumir la 
responsabilidad que le demanda la ley y la ciudadanía. Por lo que es  urgente que 
nadie cierre los ojos ni voltee la vista hacia otro lado cuando está creciendo 
gravemente la violencia contra las mujeres y acentuándose en su forma extrema, el 
feminicidio. Que se consuma porque las autoridades omisas, negligentes y/o 
coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional, al 
obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuir a la impunidad. Puesto que 
en Morelos lejos de disminuir los casos de feminicidios, vemos como se acrecentan.  

6.- Por tanto, los feminicidios representan una Violencia Institucional al violar 
lo estipulado en los Artículos 18, 19  y 20  de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, convirtiéndose así en un crimen de Estado. 

7.- Asimismo, apelamos a la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979); a la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Belem do Para” (1994); y los demás Convenios Internacionales Firmados y 
Ratificados por el Gobierno Mexicano tendientes a proteger y promover los 
Derechos Humanos de las Mujeres y de la sociedad en su conjunto. 

8.- Se tiene la necesidad de que se establezcan acciones que permitan 
proteger el derecho de las mujeres a vivir sin violencia alguna, por ello se 
implementó la alerta de violencia de género, prevista en los artículos 22, 23 y 24 de 
la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, los referidos 
artículos establecen la alerta de violencia de género, al cual se define como el 
conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o 
por la propia comunidad; esto a través de una declaración respectiva que tiene 
como objetivo garantizar la seguridad de las féminas, cese la violencia en su contra 
y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que atenta sus 
derechos humanos. 

Ante lo cual y con base en el CAPITULO V DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA 
Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES en su 
Artículo 24 Fracciones I  y III  de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, relacionado con el artículo 32 y 35 del Reglamento 
respectivo, se establece que el inicio, trámite y resolución de la declaratoria de 
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alerta de género  serán por conducto de la secretaría ejecutiva del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las 
mujeres, es decir, el Instituto Nacional de las Mujeres, por lo que se orienta el 
presente punto de acuerdo y con pleno respeto a la división de poderes al instituto 
nacional de las mujeres, en el ámbito de sus atribuciones analice la factibilidad y 
procedencia de dar inicio al procedimiento legal para emitir la declaratoria de alerta 
por violencia de género en nuestra entidad federativa. 

Por lo antes expuesto, atentamente someto a la consideración de este Pleno 
el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION  PARA A DAR 
SEGUIMIENTO PUNTUAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADA ANTE ESTA INSTANCIA EL 12 DE JUNIO DE 2013, 
POR EL QUE SE SOLICITA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR 
ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE MORELOS.  

SEGUNDO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA, AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES A QUE, EN BASE A SUS FACULTADES, ANALICE Y 
ESTABLEZCA ANTE EL PROPIO SISTEMA, LOS ELEMENTOS NECESARIOS A 
EFECTO DE QUE SE REALICE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESTA 
ENTIDAD MORELENSE. 

TERCERO.- POR LA RELEVANCIA QUE REVISTE EL TEMA ANTES 
PLANTEADO SOLICITO A ESTE PLENO, QUE EL PRESENTE ASUNTO SEA 
CALIFICADO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SER 
ANALIZADO, DISCUTIDO, VOTADO Y EN SU CASO APROBADO EN LA 
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA. 

Recinto Legislativo, julio 4 de 2013 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a presentar 
un diagnóstico sobre la seguridad en el Estado, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

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  

Nuestro Estado tiene hoy tres primeros lugares en inseguridad, que 
mantienen a la sociedad atemorizada por la ola de violencia que parece infinita. 
Somos la Entidad con el mayor número de secuestros, la segunda en extorsiones y 
la tercera en robos con violencia, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Ssistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaria de Gobernación. 

En reacción a ello, el domingo que paso se congregaron las familias para 
protestar en una marcha, contra la crisis de inseguridad que padecemos y para 
dejar constancia de los escasos resultados de la administración del Gobernador 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

Anunciada la marcha con la anticipación debida, de voz en voz y por las 
redes sociales, el gobierno y sus aliados hicieron lo posible por obstaculizarla, 
cerraron avenidas, desquiciaron el tráfico, azuzaron declaraciones de deslinde, 
organizaron actos deportivos, comilonas y bailables.  Finalmente, para honrar su 
compromiso de lealtad y agradecimiento, autoridades del Municipio de Cuernavaca, 
le rentaron por 700 pesos,  la Plaza de Armas a los antorchistas.  

La contundencia y la impunidad con que ha actuado la delincuencia durante 
los primeros ocho meses del actual gobierno, es tal que me obliga a proponer al 
Gobernador del Estado,  junto con muchas voces más de la sociedad, un urgente y 
necesario cambio de estrategia en materia de seguridad pública. 

Fundo mi propuesta en los siguientes hechos que a mi juicio han trastocado 
la estrategia emprendida y que urgen a un replanteamiento de la misma: 

- Apenas el martes 2 de julio en curso, se perpetro un intento de 
secuestro de 11 pequeños de una guardería al norte de la Capital. El hecho no es 
menor,  por fortuna fueron rescatados, pero es claro la prevención está fallando y la 
extorsión aumentando.  

- El Gobernador reconoce el aumento de los secuestros, pero se 
justifica argumentando que antes eran solo para los millonarios, y ahora, dijo,  te 
secuestran por 50 o 100 mil pesos. Las estadísticas nacionales lo confirmaron 
somos la Entidad con más secuestros.  
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- El Gobernador mismo no se siente seguro, dice que ha recibido al 
menos 5 amenazas del crimen organizado; para donde quiera que va le acompañan 
49 hombres armados y montados en camionetas blindadas, protegidos con 
chalecos antibalas y sofisticados aparatos de comunicación Su oficina misma está 
convertida en un bunker, impenetrable por el grosor de los vidrios blindados. 

- En Jojutla “prevalecen las extorsiones y el secuestro, se requiere con 
urgencia la coordinación de los cuerpos policiacos con el Ejercito Mexicano”, Esto 
no lo digo yo, lo reclama desesperada la Presidenta Municipal de Jojutla, en 
declaraciones que vertió al reportero del periódico el Regional del Sur el lunes 1 de 
julio en curso.  

- En Yautepec, el mismo domingo 30 de Junio en curso, también salió la 
sociedad a marchar, vestidos de blanco y en silencio protestaron por la inseguridad 
que se vive en el oriente del Estado, según se consigna en la Unión de Cuautla del 
día 1 de julio actual. 

- El viernes 28 de junio pasado,  se entregaron 150 patrullas nuevas,  
se presume de armamento y de un helicóptero prestado, mientras el propio lo tienen 
guardado.  Es decir, el actual gobierno, sigue la misma estrategia del gobierno del 
ex presidente Felipe Calderón, es decir más dinero para policías, para más balas, 
para más equipo. Nos preguntamos ¿Cuál es la novedad en su estrategia de 
seguridad? 

- Preguntamos ¿dónde quedo la estrategia para reactivar el tejido 
social? Tal vez en una buena idea, porque la Secretaria de Desarrollo Social, 
Adriana Díaz, en Tlaquiltenango, el 1 de julio reconoce en la Unión de Jojutla, que 
“crece el número de ninis en el Estado y asegura que los ninis representan en 
Morelos,  el 14.5% de los jóvenes entre los 14 y 34 años de edad. Le preguntamos 
al Gobernador ¿Cuándo va a meter a los jóvenes de la calle a estudiar como lo 
prometió? ¿Además de la remodelación del Estadio para Futbol Profesional Agustín 
“Coruco” Díaz, díganos, Señor Gobernador,  los nombres de unidades deportivas 
en las colonias de la Entidad, que hayan recibido de su gobierno alguna obra? Tal 
vez le sobren dedos en las manos.   

- El sistema de readaptación fracasa, según reconoce su titular el 
Licenciado Jesús Valencia, que en declaraciones exclusivas para el Diario de 
Morelos, nos informa que el 10% de los que salen reinciden como delincuentes, 
principalmente en el delito de robo. 

- Las promesas de contar con más inteligencia en el combate a la 
delincuencia no se ve por ningún lado. Las 1000 cámaras de video vigilancia que 
prometió el Gobernador, tener listas y funcionando el día 25 de mayo no existen. De 
igual forma, aseguró que en el Municipio de Emiliano Zapata, el mismo día estaría 
funcionando el Centro de Control tipo C-5, y pues nada. Esto no es invento, todos lo 
pueden leer en la edición del Diario de Morelos del día 24 de Enero de 2013, misma 
fecha en la que tomo posesión el Procurador Rodrigo Dorantes. ¿Tienen o no 
palabra? ¿Funciona o no la estrategia de seguridad? 
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- En campaña el entonces candidato a Gobernador Graco Ramírez, se 
cansó de demoler a punta de declaraciones al Gobierno del Estado y al Gobierno 
Federal, por impulsar la construcción de nuevos cuarteles para policías y centros de 
readaptación. Lo menos que dijo fue,  que eso era tirar el dinero público, que en 
lugar de cárceles habría que hacer escuelas y acuño la dominguera frase  “vamos 
por más becarios y menos sicarios”. 

Después de ocho meses de gobierno, ¿Cuál es la realidad?  Primero, que a 
pesar de haber aumentado en más de 400 millones de pesos el presupuesto de la 
Universidad del Estado, esta institución sigue rechazando al mismo o a mayor 
número de jóvenes que aspiran a la educación pública superior. 

Segundo, que en el Municipio de Coatlán del Rio, en menos de un año estará 
terminado el nuevo Penal Femenil, construido en 120 hectáreas, a un costo de 4 mil 
millones de pesos, con el beneplácito absoluto del ahora Gobernador, quien junto 
con otros actores de su administración, han dicho cosas como estas: “el nuevo 
penal traerá beneficios sociales para la comunidad, deben establecerse proyectos 
de vivienda para custodios y personal administrativo. Que del Penal le den agua 
también a Michapa” (La Jornada Morelos 12 de junio) y en el Sol de Cuernavaca “El 
nuevo penal es un detonante de la economía, traerá fuentes de empleo e ingresos 
adicionales para el municipio, más plusvalía a los predios cercanos”. 

Tercero, que en lugar de más canchas o unidades deportivas,  o más aulas o 
nuevas escuelas, más obras de electrificación, de nuevas redes de agua potables, 
etcétera, etcétera,  el Gobierno de Morelos invierte el dinero público en la 
construcción de 4 nuevos cuarteles para la policía. Así lo dijo Graco Ramírez, (El 
Sol de Cuernavaca) en su visita a la obra en proceso en Alpuyeca. “Aquí se 
construye el cuartel más grande, para 500 policías, contará con dormitorios, 
comedores, gimnasio, auditorio, stand de tiro, canchas deportivas, estacionamiento 
y alberca, o sea de lujo; otros similares están en proceso en Tres Marías (Hutzilac), 
Tepalcingo y Yecapixtla”. 

De pilón para los Morelenses, recibiremos un nuevo Cuartel Militar, con el 
aval y orgullo del Gobernador Graco Ramírez, quien del brazo del Secretario de la 
Defensa, recorrió las nuevas instalaciones del Predio Los Lagartos, en el Municipio 
de Jojutla, donde se termina una instalación militar, que según el mismo 
Gobernador nos dará garantía de mayor seguridad. (El Regional del Sur del 24 de 
junio de 2013). 

¿Qué quiere decir esto? Que en campaña combatieron la militarización, 
criticaron la construcción de penales y cuarteles, pidieron no más balas, no más 
patrullas, no más inversión a la violencia que solo genera violencia.  Nos pidieron el 
voto para hacer una nueva estrategia de seguridad, de reconstrucción del tejido 
social, pero después de ocho meses de trabajo, lo único que observamos es lo 
contrario. En esencia no le estamos pidiendo al Gobernador que cambie la 
estrategia en seguridad, sino que abandone la línea de la militarización. Que deje 
de hacer lo mismo que tanto crítico. Que no siga los pasos de Calderón.  Lo que le 
pedimos es que regrese a la estrategia que nos prometió. Queremos que el recurso 



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

Gaceta	No.	42

 

416   
 

público se invierta en escuelas no en cuarteles policiales, militares, y nuevos 
penales,  queremos que más jóvenes vayan a la escuela, queremos programas de 
apoyo para los ninis, queremos más trabajo, mejores sueldos,  queremos más 
becarios, menos sicarios.  ¿Es mucho pedir que cumpla su palabra? 

Por cierto y otro aspecto que pronto saldrá a la luz pública, es la opacidad del 
actual Gobierno y en particular la operación política que ejerce la Unidad Central de 
Adquisiciones, bajo el mando único y directo del Gobernador,  sin cuyo visto bueno 
no se compra ni un clip. 

No se ha trasparentado como se compraron las 150 patrullas, nadie sabe 
quién es el constructor y el monto de los contratos de los 4 cuarteles de las policías, 
le negaron información al Periódico Reforma, sobre quien demolió las gradas del 
Coruco Díaz y planto las bases o cimientos de la nuevas, a quien le compran ahora 
las medicinas y porque no han licitado el proceso. Pero no nos desviemos del tema. 

- Aún sigue impune el asesinato del que fuera candidato del PAN en el 
Municipio de Tlaquiltenango. Ignacio Domínguez Carranza, su esposa y su hijito 
fueron acribillados arteramente en su domicilio; el 17 de Enero de este año, en 
todos los medios de comunicación, el Gobernador dijo “no quedará impune”, son 
casi 7 meses y las familias siguen esperando   

- Ha quedado sin respuesta el secuestro del Regidor del Municipio de 
Cuautla, Ramón Jaimes Martínez, cometido por un comando armado el 29 de Enero 
de este año.  

- Son reiterados y constantes los reclamos de las organizaciones 
sociales, por la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, pero la 
desatención y oídos sordos del Gobierno y en particular,  de la de titular del Instituto 
de la Mujer,  ante el incremento en el número y la saña como se cometen los 
feminicidios, son la tónica de la nueva administración. La violencia de genero se ha 
incrementado y no hay política pública para terminarlo, ni acciones en la 
Procuraduría que se encaminen al castigo de los responsables. 

Como se puede apreciar la lista de los agravios es muy larga y podríamos 
alargar esta intervención por muchos minutos, sin embargo, la intención de este 
punto de acuerdo, es solicitarles a Ustedes Diputadas y Diputados, que unamos 
nuestra voz, para hacerle notar al Titular del Poder Ejecutivo que la estrategia de 
militarización y crecimiento de las policías, compra de armamento y ataque de la 
violencia con violencia, es un camino equivocado, que ya está probado, que él 
mismo combatió. 

Este punto de acuerdo es para pedirle al Gobernador que rectifique el 
camino, que nueve meses son suficientes para probar que la estrategia está 
equivocada. 

Este punto de acuerdo, compañeras y compañeros es para decirle al 
Gobernador que la violencia no se combate con más violencia. Que pagar costos 
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cuarteles con alberca incluida, no reconstruye tejido social, no abona a la paz y 
aleja el camino de la justicia. 

El cambio de estrategia en materia de seguridad, Señor Gobernador, es 
regresar, es aplicar la estrategia con la cual convenció a muchos para darle la 
confianza, es pedirle que voltee a las escuelas, que vea en los cruceros de las 
zonas urbanas el incremento de niños y jóvenes que no van a las escuelas y luchan 
por unas monedas para subsistir, es reconocer que la inteligencia no se ha aplicado 
en seguridad y que la prevención simplemente no existe. 

Por todo ello,  pido a esta Asamblea aprobar el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu,  a abandonar la estrategia fallida que en materia de 
seguridad pública ha aplicado,  durante los primeros nueve meses de su mandato. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, a implementar una nueva estrategia en materia de 
seguridad pública, basada en el proyecto de reconstrucción del tejido social con la 
cual obtuvo el voto y la confianza de los ciudadanos. 

TERCERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, a detener de inmediato la construcción de nuevos cuarteles 
policiacos y a reorientar el gasto público a políticas que fortalezcan la convivencia 
social, que ataquen de fondo el problema de la inseguridad con más inversión en 
educación, con recursos para los sectores productivos que redunden en más y 
mejores empleos para los morelenses. 

CUARTO.- Se ordena a la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar el cumplimiento el trámite correspondiente al presente 
acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los cuatro días del mes de  julio 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 
 

A FAVOR 
12 

EN CONTRA 
11 

ABSTENCIONES 
0 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos exhorte en materia de 
seguridad pública del Ejecutivo Estatal, presentada por el diputado Matías Nazario 
Morales. (Urgente y obvia resolución). 

JULIO DE 2013 

Con su permiso, Señor Presidente. 

Honorable Asamblea, diputadas y diputados que la integran. 

Público que nos acompaña en esta sesión. 

El que suscribe, Diputado Matías Nazario Morales, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura de este Congreso, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso, vengo a someter a la 
consideración de esta Soberanía, una propuesta con punto de acuerdo por medio 
del cual se exhorta respetuosa pero enérgicamente al titular del Poder Ejecutivo del 
Gobierno Estatal para que cumpla con las facultades y obligaciones que, en materia 
de Seguridad Pública, le impone la Ley y deje de ser omiso en la atención de sus 
responsabilidades constitucionales, porque va en detrimento de las vidas y 
patrimonio de la población del estado de Morelos. 

Este punto de acuerdo que se sujeta a las siguientes: 

Consideraciones: 

1.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sus 
artículos 70 y 74; y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, en el 5 y 35, establecen las responsabilidades del titular del Poder 
Ejecutivo, el gobernador del estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en materia 
de seguridad pública.  

El gobernador, como jefe de la Fuerza Pública Estatal, tiene la 
responsabilidad de velar por la conservación del orden público y por la seguridad 
interior y exterior del Estado; aún cuando delegue esta obligación, porque a “él 
corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos 
jurídicos relativos al Estado”. 

2.- Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en su discurso de toma de posesión 
como titular del Poder Ejecutivo, el día 1 de octubre de 2012, afirmó ante esta 
Soberanía que:  

“El gobierno de la Nueva Visión se fundamenta en una estrategia de paz 
para la seguridad. El Primer eje de la Estrategia de Paz y Reconciliación de la 
Nueva Visión es enfrentar el flagelo de la inseguridad pública aplicando la Ley. Ni 
omisiones y menos complicidad”. 

También afirmó que “A partir de mañana (2 de octubre de 2012), a las 8.30 
horas, todos los días, durante los próximos seis años, en mi carácter de 
responsable del Ejecutivo del Estado, coordinaré una reunión invitando a quien 
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encabece la Procuraduría del Estado, al representante del comandante de la 24 
Zona Militar, al comisario de la Policía Federal Preventiva, a quien represente a la 
Procuraduría General de la República, para revisar puntualmente la situación y 
poder tomar decisiones de inmediato”.  

“En Morelos la seguridad pública se atenderá todos los días para que 
tengamos inversiones, empleos, para poder ser felices y vivir tranquilos”. 

“Fijamos un plazo, de 18 meses para ir cumpliendo con cada una de las 
etapas. Ello no quiere decir que hay que esperar hasta ese momento” plazo 
que nadie le concedió. 

“El nuevo gobierno de Morelos será un gobierno abierto para rendir cuentas y 
será verificable para ser evaluado”. 

3.- La estructura del Poder Ejecutivo, en materia de seguridad pública, se 
integra por el gobernador del estado y una diversidad de servidores públicos, desde 
los titulares de las dependencias, pasando por mandos altos y medios hasta, en 
una cadena jerárquica, los policías rasos. Esta estructura tiene las facultades e 
instrumentos legales; el armamento; el equipo, incluyendo al menos una aeronave; 
los recursos materiales, técnicos y tecnológicos; los recursos financieros propios y 
los que adicionalmente le suministra la Federación para atender tareas de 
seguridad; comparte sistemas de inteligencia y tiene establecidas estrategias, una 
logística y una red de comunicación que abarca el territorio del Estado de Morelos. 
Esta estructura tiene además la posibilidad de coordinarse y articularse con las 
policías municipales, a través del Mando Único, concesión que fue una demanda 
expresa del Ejecutivo –y que le fue otorgada- para garantizar la seguridad en 
nuestra entidad.  

Así también, con el gobernador al mando, el Poder Ejecutivo de Morelos 
puede enlazarse con las fuerzas policiacas federales y de los estados circunvecinos 
así como asumir el mando policiaco de los municipios del Estado en caso de 
contingencia. 

Vista así, se trata de una fuerza formidable, dedicada exclusivamente a 
atender la seguridad pública de los morelenses, quienes les han depositado la 
confianza de que sus bienes y sus vidas serán resguardados. 

Próximamente, como ha prometido el Ejecutivo del estado, los policías de 
Morelos ganarían 16 mil pesos mensuales.  

4.- No obstante la suma de lo todo anteriormente señalado, el pueblo del 
estado de Morelos se mantiene indefenso, a merced de la delincuencia; se siente 
frustrado y ha sido defraudado. 

En diversas declaraciones, el mandatario estatal, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, ha mencionado un plazo de 18 meses para “alcanzar mejoras en la 
seguridad pública” en Morelos. Contando a partir de su toma de posesión, el 1 de 
octubre de 2012, a la fecha se suman nueve meses de dicho plazo; estos nueve 
meses son un octavo de los 72 meses de este sexenio; sin embargo, las cifras 
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oficiales no muestran indicios de “mejoras en la seguridad pública”; al contrario: hoy 
la sociedad morelense se encuentra en un estado de crispación ante la grave crisis 
en materia de seguridad. Morelos se encuentra en una situación de emergencia.  

Si en octubre Morelos vivió la esperanza de que el panorama en materia de 
seguridad pública iba a cambiar, porque en ese sentido han sido las promesas y 
compromisos del gobernador, hoy día, 4 de julio de 2013, vemos que en nueve 
meses no hay mejoría, a pesar de las declaraciones del gobernador, de sus 
secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública y del procurador de Justicia. Hasta 
hoy, nos han mentido. 

5.- Las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la 
República, de documentos estadísticos que son elaborados con base en 
información proporcionada por las instancias policiacas de los estados, entre ellas 
las morelenses, contenidas en el reporte Incidencia Delictiva, Tasas por cada 
Cien Mil Habitantes, Enero 2000 – Abril 2013, actualizado al 3 de junio de 2013, 
determinan, sin duda alguna, que el estado de Morelos es la primera entidad 
federativa en incidencia de los delitos de Secuestro y de Robo con Violencia; que 
nuestra entidad federativa ha llegado a ocupar el quinto lugar nacional en incidencia 
tanto del delito de Homicidio Doloso como en Extorsión. 

Dolorosamente, en este panorama, están involucrados muchos de nuestros 
jóvenes, que son el capital humano de Morelos, como delincuentes o como víctimas 
del delito. 

6.- El gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu desdeña y trata de 
desdecir, no con trabajo pero sí con discursos, las cifras oficiales que presenta la 
Secretaría de Gobernación y afirma que la realidad que se vive en el estado de 
Morelos es otra, merced a planes y programas impulsados por su gobierno que, 
dice, son novedosos y ejemplares para el resto de las entidades federativas e 
incluso para el gobierno federal. Pero no muestra cifras ni hechos que nos indiquen 
que los equivocados somos los 1.8 millones de morelenses y no el gobernador.  

7.- Hasta ahora, a pesar de los discursos del gobernador y sus subalternos, 
la estrategia estatal de combate a la delincuencia –si es que existe tal estrategia- no 
se ve. Las cifras que refieren los índices delictivos en Morelos son fatídicamente 
contundentes. Ningún ciudadano está a salvo. 

8.- Ante la crisis de seguridad que se vive en el estado de Morelos, ante la 
falta de atención del Poder Ejecutivo en atender la seguridad pública, parte de la 
sociedad agraviada por la delincuencia y abandonada por el gobierno, se manifestó 
públicamente el pasado día 30 de junio en Cuernavaca. Pero no fue la primera 
expresión pública masiva de reclamo ciudadano; han habido otras marchas el 24 de 
enero de 2013, de más de mil personas en Tlaquiltenango, y en la última semana 
de abril de este año, en la Colonia Satélite de Cuernavaca.  

9.- Frente a la sociedad ofendida y lacerada, el gobierno del estado de 
Morelos, encabezado por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrrido Abreu, ha 
emprendido una estrategia cuyo objetivo es manipular la opinión pública a su favor.  
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En las últimas semanas, el llamado Grupo Interinstitucional Morelos, 
dependiente del Poder Ejecutivo, formado por la Secretaría de Seguridad Pública y 
la Procuraduría General de Justicia, ha difundido, inserciones pagadas en la prensa 
escrita local, bajo el título “RESULTADOS A FAVOR DE LA SEGURIDAD Y LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LOS MORELENSES”. 

( M o s t r a r  l o s  t e s t i g o s  e x t r a í d o s  d e  l a  p r e n s a )  

Estas publicaciones, que son insultantes, obedecen más a una estrategia 
para contener la crítica de la sociedad ante la falta de resultados gubernamentales 
que a un propósito de percepción mediática. 

No se pretende informar pero sí se busca crear una atmósfera engañosa en 
la que el Ejecutivo del estado le dice a la sociedad que va a estar a salvo de la 
delincuencia, cuando no es así.  

Los morelenses no le creemos. 

En esta farsa se están utilizando recursos públicos de manera injustificada, 
ya que las publicaciones atienden a intereses personales y no a objetivos 
institucionales o sociales. 

10.- Los ciudadanos morelenses, a diferencia del gobernador Graco 
Ramírez, no gozan de guardias de seguridad ni de oficinas blindadas; a diario se les 
lanzan discursos, pero las palabras de los funcionarios no los salvan de la 
delincuencia ni los blindan de las balas de los asesinos, siguen a su merced y por 
ello es urgente que el gobierno sea totalmente solidario y actúe con responsabilidad 
y con seriedad. 

Por lo anteriormente expuesto, y que es poco frente al cúmulo que podría 
presentar cualquier miembro de la sociedad morelense, pongo a la consideración 
de esta Soberanía, el punto de acuerdo y exhorto al Poder Ejecutivo, para quedar 
como sigue: 

EXHORTO 

ARTÍCULO ÚNICO: 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA AL 
GOBERNADOR GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU A QUE, EN 
ATENCIÓN A SU RESPONSABILIDAD OFICIAL COMO TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, COMO JEFE DE LA FUERZA 
PÚBLICA ESTATAL, EN CUMPLIMIENTO A SU OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL 
DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD: 

A) QUE EL GOBERNADOR DEL ESTADO, IMPLEMENTE LAS 
ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN CON 
EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES, 
TÉCNICOS Y HUMANOS, PUESTOS A SU DISPOSICIÓN Y PERMITA QUE LA 
SOCIEDAD EVALÚE LOS RESULTADOS Y SI ES NECESARIO, QUE DICHAS 
ESTRATEGIAS SE REPLANTEEN A PARTIR DE LA CONCURRENCIA DE LAS 
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INSTITUCIONES OFICIALES, LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y LOS 
CIUDADANOS INTERESADOS EN MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA. 

B) QUE EL GOBERNADOR DEMANDE QUE LA FEDERACIÓN APOYE 
AL ESTADO DE MORELOS PARA QUE BRINDE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN 
NUESTRO ESTADO, Y QUE ESTE APOYO FEDERAL PERMANEZCA EL TIEMPO 
QUE SEA NECESARIO HASTA ABATIR LOS NIVELES DELICTIVOS QUE HOY 
MANTIENEN EN CRISIS Y EMERGENCIA A LA POBLACIÓN MORELENSE. 

C) QUE LA INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE EL FENÓMENO 
CRIMINOLÓGICO QUE DIFUNDE EL GOBIERNO DE MORELOS SE PRESENTE 
DE MANERA TÉCNICA Y ANALÍTICA, VINCULADA A REFERENTES 
ESTADÍSTICOS Y OFICIALES QUE PERMITAN UNA INTERPRETACIÓN 
OBJETIVA POR PARTE DE LA SOCIEDAD. 

D) QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO EXPONGA 
IRRESPONSABLEMENTE A LOS CIUDADANOS QUE INTENTAN SUPLIR LA 
FALTA O INEFICIENCIA DE LOS POLICÍAS ESTATALES O MUNICIPALES AL 
EJERCIENDO ALGUNAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE NO LES 
CORRESPONDEN, PONIENDO EN RIESGO LA GOBERNABILIDAD QUE ES 
OBLIGACIÓN DEL ESTADO GARANTIZAR. 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, EL 
DÍA CUATRO DE JULIO DE 2013. 

MUCHAS GRACIAS 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
A FAVOR 

11 
EN CONTRA 

10 
ABSTENCIONES 

1 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, a establecer 
de forma administrativa el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), así como 
para abatir el subejercicio en el programa de modernización integral del registro civil 
por recursos no aplicados desde 2012, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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 Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) se estableció por 
determinación de este Congreso, como una medida de protección a los menores,  
para que los Padres cumplan con las obligaciones alimentarias a favor de los hijos 
que procrearon. 

Este registro contiene medidas que apremian a los incumplidos, puesto que 
su omisión debería queda matriculada y anunciada, antes de que futuros 
contrayentes al matrimonio celebren su compromiso. 

Lamentablemente han transcurrido casi 15  meses, sin que la Dirección del 
Registro Civil ponga en marcha el REDAM, toda vez que el programa entró en vigor 
el pasado 2 de febrero del año 2012. 

Esta omisión que al parecer carece de justificación, debe ser analizada y 
resuelta en la Secretaria de Gobierno, cabeza de sector administrativa y jurídica del 
Registro Civil, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de Morelos. 

Por otra parte, el seis de febrero del año en curso, mediante publicación 
contenida en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5066, se dio  a conocer 
que en muchas dependencias existe un subejercicio en el gasto público,  que 
corresponde además a recursos que los Secretarios tienen asignados desde el año 
2012. 

El portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda del Gobierno Estatal, ha 
puesto en evidencia que la Secretaria de Gobierno tiene asignados $500,000.00 
(Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n) desde el año 2012, sin que hasta el mes de 
febrero pasado los haya ejercido, precisamente en un Programa de Modernización 
Integral del Registro Civil. 

Es decir, que la Secretaria de Gobierno pudo iniciar desde el año pasado, el 
programa de modernización del Registro Civil, e incluir entre otros, el Programa de 
Registro de Deudores Alimentarios, pero por omisión o causas que se desconocen, 
el recurso público federal está estancado y el avance financiero es del cero por 
ciento. Como se muestra en la tabla a continuación:  
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Clasificación  
del Recurso 

Ejercicio 2012  

Institución 
Ejecutora 

Total 
Anual 

Ejercido %Avance 
Financiero

Programa de 
Modernización 

Integral del 
Registro Civil 

Secretaria de 
Gobierno 

$500,000 $0.00 0% 

Se impone una aclaración inmediata y suficiente al caso, en beneficio de las 
familias y de los menores del Estado, pues este señalamiento no imputa a nadie en 
específico,  pero las evidencias obligan a este Congreso a solicitar de inmediato 
informe preciso, para en su caso, demandar lo que corresponda a quienes hayan 
sido omisos en el cumplimiento de su deber. 

Por dichas razones  pido a esta Asamblea aprobar el siguiente punto de 
acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Gobierno, a presentar a este 
Congreso, informe que precise las razones por las cuales no se ha implementado 
en el Registro Civil del Estado, el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), así 
como las causas por las que existe un subejercicio de quinientos mil  pesos, no 
aplicados en el Programa de Modernización Integral del mismo Registro Civil, 
donde se reporta con 0% el avance financiero del mismo. 

SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar el cumplimiento el trámite correspondiente al presente 
acuerdo. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, 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 cuatro días del mes de  junio 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 
A FAVOR 

11 
EN CONTRA 

10 
ABSTENCIONES 

0 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para que en el ejercicio presupuestal 
2014 considere la construcción, equipamiento e instalación del Centro de Lenguas 
Extranjeras en el Campus Sur de Jojutla de Juárez, Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del congreso del Estado, con fundamento en 
los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y el 18 
fracción IV del Reglamento para el Congreso del estado de Morelos. Someto a 
consideración de la Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA QUE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, CONSIDERE LA 
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DEL CENTRO DE 
LENGUAS EXTRANJERAS EN EL CAMPUS SUR JOJUTLA, MORELOS, al tenor 
de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad Autónoma de Morelos es una institución educativa que tiene 
como finalidad preparar profesionistas en diversas disciplinas de la ciencia. Entre 
sus actividades docentes se encuentra el que los alumnos tengan las mismas 
oportunidades de aprender idiomas con el propósito de conocer, leer y hablar otra 
lengua que les sirva como base para realizar estudios relacionados a su formación 
profesional. 

Por esta misma razón es importante que la Universidad del estado cuente 
con las instalaciones adecuadas y acondicionadas para que pueda brindar con éxito 
su encomienda. 

Si consideramos que el país está inmerso en una economía del 
conocimiento, sin lugar a duda la sociedad debe estar en la misma sintonía, no 
podemos vivir al margen de los cambios en el mundo, tenemos que transformarnos. 

Y precisamente las universidades deben ser termómetros de las grandes 
transformaciones, pero no solo como espectadores sino como actores principales, 
porque es ahí donde se preparan y educan a investigadores, profesionistas en las 
diferentes disciplinas, artistas y hombres de ciencia que posteriormente con sus 
conocimientos brindarán sus servicios a la sociedad en la que viven, modificando su 
entorno y mejorando con ello los niveles de vida de su comunidad y del país.  

En este sentido, hemos escuchado algunas voces de estudiantes de la 
región sur del estado, que nos han solicitado que a través de nuestra 
representación popular, seamos los portadores para llevar sus peticiones a la 
autoridad universitaria, para que en el próximo año se construya y se acondicione el 
Centro de Lenguas Extranjeras en la región sur del estado, ya que es una 
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necesidad y una forma en que aprender un idioma sea más accesible para todos los 
estudiantes, sin que tengan que trasladarse a la capital del Estado. 

Si pretendemos generar una sociedad democrática, es importante brindarles 
a todos los estudiantes del estado las mismas oportunidades para que se preparen 
y cuenten con una formación sólida. 

En virtud de ello exhortamos a las autoridades universitarias para que el 
próximo año consideren una partida presupuestal específica destinada a la 
construcción, instalación y equipamiento de un Centro de Lenguas Extranjeras en el 
campus Jojutla, cuya implementación será, sin lugar a dudas, una importante 
contribución a la educación profesional de los estudiantes de la región del sur.  

Solo así podremos asegurar un patrimonio para las futuras generaciones, 
proporcionándoles a través de nuestra responsabilidad como representantes 
populares, los elementos necesarios para que los jóvenes que hoy realizan estudios 
de educación media superior y superior se preparen con miras al futuro.  

De nosotros depende contribuir en su educación, a ellos les corresponde 
prepararse y ser cada vez mejores. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA UNIVERSIDAD 
AUTONÓMA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2014, CONSIDERE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E 
INSTALACIÓN DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL CAMPUS 
SUR JOJUTLA, MORELOS 

ÚNICO.- Se exhorta a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para 
que en el ejercicio presupuestal 2014, considere la construcción, equipamiento e 
instalación del Centro de Lenguas Extranjeras en el Campus Sur Jojutla, Morelos, 
con el fin de que los estudiantes de esa región tengan mayor acceso y facilidades 
para el aprendizaje de los idiomas que requieran para su formación y superación 
profesional. 

Recinto Legislativo, a 4 de julio de 2013. 

ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión se asignen recursos suficientes para la 
regularización laboral de los maestros del Programa Piloto de Inglés, presentada 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 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 el PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, A ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA LA 
REGULARIZACIÓN LABORAL DE LOS MAESTROS DEL PROGRAMA PILOTO 
DE INGLES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EL ESTADO, EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En el marco de la federalización educativa y de la descentralización de la 
educación básica, a partir del ciclo escolar 1992-1993, Morelos fue la primera 
entidad de la federación en instituir un Programa Piloto de Inglés en la Educación 
Primaria Pública el cual se denominó Programa Piloto de Inglés en escuelas 
primarias del Estado de Morelos (PPIEPEM). 

Dicho programa atiende los grados 1º, 2º, 3º 4º, 5º y 6º de primaria en 437 
escuelas de todo el estado, el cual depende del Consejo Estatal Técnico de la 
Educación del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. 

Actualmente en el programa laboran 368 maestros, bajo contrato por 
honorarios, sin plaza base, sin las prestaciones que por ley les corresponden y sin 
ser reconocidos como trabajadores del IEBEM. 

El diseño del programa de inglés en escuelas primarias del estado, le 
corresponde al Consejo Estatal Técnico de la Educación, que es la unidad 
administrativa del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), 
responsable de promover la participación de los maestros y de los sectores de la 
comunidad interesados en la proposición de planes y programas de estudios y 
políticas educativas. 

Al cierre del ciclo escolar 2010-2011, el programa atendía a 437 escuelas 
primarias de las 778 existentes, esto es el 67.48%, con el apoyo de 368 elementos 
en los diferentes puestos, tanto docentes como personal de coordinación), 
beneficiando a más de 65 mil 800 alumnos. 

A pesar de venir laborando como trabajadores del IEBEM en las escuelas 
primarias del estado, en el marco de una estructura que depende del Instituto de 
Educación Básica del Estado, los profesores de inglés laboran mediante contratos 
individuales de honorarios asimilados a salarios mismos que se firman cada 4 o 6 
meses, los cuales en el mejor de los casos llegan a menos de cuatro mil pesos 
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quincenales, sin las prestaciones de ley, antes de impuestos, en jornadas 
semanales que van de 9 hasta 36 horas o más. 

Por otro lado, hasta este año se han venido incorporando al ISSSTE a los 
maestros del Programa de Inglés como trabajadores eventuales, con atención sólo 
para los servicios médicos de la institución, sin recibir todos los servicios y 
prestaciones de seguridad social. 

Ahora bien, el objetivo general de la enseñanza del inglés en educación 
básica, es que los estudiantes obtengan los conocimientos necesarios para 
participar en prácticas sociales del lenguaje de manera oral y escrita, con hablantes 
nativos y no nativos del inglés, a través de actividades que conllevan la producción 
e interpretación de diversos textos escritos orales de naturaleza cotidiana 
académica y literaria. 

En este sentido el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 
(PNIEB), que básicamente se instrumentó por el gobierno federal a partir de 2008, 
es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo general es 
implementar la enseñanza de una segunda lengua: el inglés desde el tercero de 
preescolar hasta tercero de segundaria en todo el país. 

Debe señalarse que la enseñanza del idioma inglés en México data desde 
1926 en el nivel de educación secundaria, antes del Programa Nacional de Ingles, 
21 entidades federativas, por iniciativa local, impartían inglés en el nivel de primaria 
y adquiere su carácter de obligatoriedad a partir del Programa de estudios de 1993 
para secundaria. En el resto de la Educación Básica a partir de la Publicación del 
acuerdo 592 el 19 de agosto de 2011, se incorpora con carácter de obligatoriedad 
al mapa curricular de la educación básica la asignatura de segunda lengua: inglés 
desde el tercero de preescolar hasta tercero de secundaria.  

El Acuerdo 1992 mencionado señala en cuanto a la articulación de la 
educación básica con el Programa Nacional de Ingles en su artículo 4º transitorio: 

“La Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal y las autoridades 
educativas locales acordaron la generalización gradual de la asignatura Segunda 
Lengua: Inglés en todas las escuelas del país, en un periodo máximo de siete años, 
para concluir el proceso en el año 2018. La asignatura Lengua Extranjera. Inglés 
del acuerdo número 384 por el que se establece el nuevo plan y los programas de 
estudio para la educación secundaria, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de mayo del 2006, tendrá vigencia hasta el ciclo escolar 2013-
2014, mientras se actualizan los materiales educativos en el perfil docente de la 
asignatura Segunda Lengua: Inglés del currículo determinado en el Artículo 
Segundo del presente Acuerdo, y se impartirán diferenciadamente en secundaria”. 

Nuestra entidad fue pionera ya que fue la primera en instrumentar el 
programa piloto de inglés en 1992, esto es, hace 21 años, más tarde fue 
estableciéndose en diversos estados, hasta que la Secretaría de Educación Pública 
acordó que para conjuntar esfuerzos en un programa nacional, en el ciclo escolar 
2009-2010, se iniciara el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, en 
etapa piloto en 1000 escuelas en las 32 entidades, con curriculum nuevo y 
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materiales experimentales para el primer ciclo (primero y segundo grado de 
primaria), existiendo este programa actualmente en los 32 estados de la república y 
el Distrito Federal. 

En lo que se refiere al Programa Nacional de Inglés, en nuestro estado se 
registraron 543 escuelas participantes en el ciclo escolar 2010-2011, aunado a las 
escuelas que cubren los maestros del Programa Piloto de Inglés. 

Ahora bien, tanto el Programa Piloto de Ingles del Estado, como el Programa 
Nacional de Inglés se sostiene con recursos de la federación y el Acuerdo 592 al 
que hicimos referencia, proyecta que en el año 2018, todas las escuelas del país, 
desde 3º de preescolar, primarias y secundarias impartan dicha asignatura como 
segunda lengua. 

En consecuencia, el presupuesto destinado a estos programas debe 
establecerse como presupuesto regular de la federación y con ello la regularización 
de la situación laboral de los maestros que imparten esta materia, ya que en el caso 
de los maestros de inglés tanto en el programa piloto como el programa nacional, 
son trabajadores de la educación que no gozan de los mismos derechos que los 
demás maestros, dada la situación irregular en la que se encuentran, sin las 
prestaciones de ley y en especial de seguridad social que les corresponden, tales 
como la afiliación al ISSSTE y el derecho a las pensiones y jubilaciones, 
ocasionado por la escasa asignación de recursos a los estados y los contratos a los 
que se sujeta a los docentes que imparten esta materia. 

Debe señalarse que en estados como Baja California y Puebla, se ha 
regularizado la situación laboral de los maestros de inglés, reconociéndoles sus 
derechos como cualquier maestro de otra asignatura, motivo por el cual 
consideramos que para cumplir con las metas trazadas y que el inglés se convierta 
en una segunda lengua desde preescolar a secundaria, se requiere la 
regularización de la situación laboral de los maestros de inglés, mediante el 
aumento al presupuesto destinado a este programa estableciéndolo como 
presupuesto regular en esta materia por parte de la Cámara de Diputados Federal. 

En este sentido, el presente punto de acuerdo propone exhortar a los 
diputados federales de todo el país, a que analicen la situación que prevalece en la 
república, por lo que se refiere a los maestros que forman y han formado parte de 
los programas piloto y nacional de inglés, que se sensibilicen en la defensa de sus 
derechos laborales, asignando recursos suficientes para la regularización laboral de 
los docentes en la materia en el próximo ejercicio fiscal 2014, a fin de respetar y 
garantizar los derechos humanos y laborales de los maestros en todo el país, por lo 
que planteamos que este exhorto se envíe a todos los congresos del país para que 
se solidaricen con el planteamiento que estamos haciendo. 

De manera especial, exhortamos a los diputados federales por Morelos, para 
que sin colores partidistas, defiendan los derechos humanos y laborales de los 
maestros de inglés de nuestro estado, pugnando por un presupuesto regularizable 
digno y suficiente en el próximo ejercicio fiscal 2014 para el Programa Piloto de 
Inglés y el Programa Nacional de Inglés. 
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Con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso, solicito que el presente asunto sea calificado como de urgente y obvia 
resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. Asimismo, con base 
en el segundo párrafo del artículo 145 del mismo Reglamento, solicito que el 
presente acuerdo sea publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de la Asamblea 
el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A ASIGNAR RECURSOS 
SUFICIENTES PARA LA REGULARIZACIÓN LABORAL DE LOS MAESTROS 
DEL PROGRAMA PILOTO DE INGLES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
INGLES EN EL ESTADO, EN EL EJERCICIO FISCAL 2014.  

PRIMERO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
a asignar recursos suficientes en el presupuesto del ejercicio fiscal 2014, que 
permitan la regularización laboral de los maestros que forman parte de los 
Programas Piloto de Inglés en los Estados y del Programa Nacional de Inglés, a fin 
de proteger sus derechos humanos y laborales. 

SEGUNDO.- Se exhorta a los diputados federales por Morelos, para que 
defiendan los derechos humanos y laborales de los maestros de inglés de nuestro 
estado, pugnando por un presupuesto regularizable digno y suficiente para el 
ejercicio fiscal 2014, a efecto de que las autoridades con base en los parámetros 
que se establezcan, regularice su situación laboral y se les reconozcan y otorguen 
las prestaciones sociales a que tienen derecho. 

TERCERO.- Remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los estados, 
a efecto de que si así lo desean, se adhieran al mismo. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo para su divulgación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo, 4 de julio de 2013. 

ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Instrúyase a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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