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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO. 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE 
MAYO 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 
15 de Mayo de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Erika  Hernández Gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tiene 
como finalidad que los regidores integrantes del cabildo municipal rindan cuentas 
ante el órgano de fiscalización en el manejo de los recursos públicos con motivo de 
sus comisiones municipales, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y 
adiciona la fracción VI al artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, tiene por objeto establecer requisitos más rígidos para el nombramiento 
del Auditor Superior de Fiscalización, que garantice la transparencia y la 
imparcialidad requerida, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 86 Bis 
a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley 
Orgánica y al Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a fin de 
establecer la figura de moción de censura, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII 
del artículo 65 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
tiene como finalidad establecer con precisión que para considerar que se actualiza 
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el supuesto de la reincidencia se tomarán en cuenta únicamente aquellos 
supuestos en que exista otra sanción pero por una causal de responsabilidad 
administrativa, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la 
fracción XLIV del artículo 40 y se adiciona un párrafo segundo al apartado B del 
artículo 84, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 70 Bis a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se 
requiere al Titular del Poder Ejecutivo a comparecer ante el Pleno del Congreso de 
Estado dos veces al año, para discutir y confrontar sobre la realidad social y política 
de la Entidad, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, tiene como finalidad prever la 
hipótesis consistente en emplear las fechas históricas que nos lleven a remembrar 
pasajes de la historia nacional y estatal para que lleven el nombre las escuelas 
públicas de nueva creación, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el 
primer párrafo y se crea un segundo párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de 
Bienes del Estado con la finalidad de armonizar la legislación relativa a la 
administración pública, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la columna 
denominada “artículos médicos y de curación” de la tabla 2 en 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, relativo a los 
elementos que debe contener el botiquín de primeros auxilios en las escuelas 
públicas, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el nombre del 
Capítulo II, se modifica  el primer párrafo y la fracción I del artículo 22, se modifica 
el primer párrafo del artículo 23 y se adicionan las fracciones I, II, III y IV, se 
modifica el primer párrafo del artículo 24 y se adicionan las fracciones IV y V, se 
deroga el artículo 26, se modifica el primer párrafo de los artículos 31 y 33, y se 
modifican las fracciones II y V del artículo 36 todos de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, inherente a los derechos de las personas adultas mayores, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XXIV al artículo 27, se reforma el artículo 28 y se adiciona la fracción VII al artículo 
35, todos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
28, 29 y 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 12 de 
la Ley de Predios Baldíos del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 
sanciones para los propietarios de bardas que ponen en riesgo la seguridad de la 
población, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
artículo 15 Ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y se adiciona un 
artículo a las leyes orgánicas de las instituciones supremas del Estado de Morelos, 
referente a la prevención de la discriminación en el ejercicio de sus funciones, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

7. Dictámenes de primera lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, inherente al punto de 

acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Salud, a realizar los estudios de factibilidad procedentes sobre la normatividad, 
recursos y medios necesarios para, en su caso, gestionar la autorización de un 
banco de órganos, tejidos y células en la Entidad, así como para realizar una 
campaña permanente que promueva la cultura de la donación de órganos, tejidos y 
células, en la ciudadanía y dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo  y demás 
poderes del Estado y toda institución educativa, incorporando la participación en 
dicha campaña de la Secretaría de Información y Comunicación del Estado, de la 
Secretaría de Educación del Estado y del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona 
una fracción VIII al artículo 117 y el artículo 123 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal a presentar un 
informe sobre las acciones que habrán de efectuarse con relación al incremento de 
la diabetes en el Estado de Morelos, en el marco de los preparativos para el Día 
Mundial de la Diabetes. 

D) 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. 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorte al Titular del Ayuntamiento de Cuernavaca y a su vez instruya al 
Director de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) a 
dar debido cumplimiento al suministro y revisar la concesión de porteadores de 
agua, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del 
Estado a cumplir con lo establecido en la fracción XXVIII del artículo 13 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos, con el fin de que publique de inmediato, 
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en un diario de circulación nacional y en otro local, la situación financiera y fiscal 
relevante del Estado, así como el manejo y saldos de la deuda pública de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Cuernavaca a presentar al Congreso del Estado la iniciativa que 
reforma el decreto número 217 por el que se autorizó a dicho Ayuntamiento a 
refinanciar la deuda pública municipal, hasta por el importe de 100 millones de 
pesos, con diversas instituciones financieras, a efecto de que se incluya dentro de 
dichas instituciones a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), presentada por 
el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  (Urgente y obvia resolución).  

D) Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, se intensifique el fomento de la 
lactancia materna, mediante una campaña en todo el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
doctor Jorge Morales Barud, a que se respete el uso para el cual fue creado el 
Parque Ecológico Tlaltenango del Municipio de Cuernavaca y no sea utilizado para 
oficinas municipales, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
(Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 
presidentes municipales para que informen sobre los programas de prevención y 
combate que están llevando a cabo respecto de la deserción escolar en el nivel 
básico, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia 
resolución). 

9. Correspondencia. 

10.  Asuntos generales. 

11.  Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Secretarios, diputados 
Jordi Messeguer Gally y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con cuarenta y seis minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio  Legislativo los ciudadanos diputados:  Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, David Martínez Martínez,  Jordi Messeguer 
Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez,  Humberto Segura Guerrero, 
Raúl Tadeo Nava y Gilberto Villegas Villalobos. 
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 17 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. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados José Manuel Agüero 
Tovar, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas y David Rosas Hernández. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 33 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, la Presidencia habilitó a la diputada Erika 
Hernández Gordillo como Secretaria para auxiliar en las funciones de la Mesa 
Directiva. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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 15 de Mayo 
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 15 de Mayo del año dos mil 
trece. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso de Oaxaca, mediante el cual 
aprobó acuerdo por el que comunica a la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión las acciones legislativas efectuadas en relación a la acción afirmativa 
denominada cuota de género 60-40 hasta llegar a la paridad, dando respuesta al 
exhorto para incluir dicha medida en su legislación local electoral; asimismo, se 
comunica el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Senadores del 
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Congreso de la Unión para los efectos legales correspondientes, así como a las 
demás legislaturas de las entidades federativas de nuestro país y a la Asamblea 
Legislativa  del Distrito Federal, para su conocimiento. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de Género, para su 
conocimiento. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso de Quintana Roo, por el que 
tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo; primero: se exhorta 
respetuosamente a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
de Desarrollo Social, de Economía  y de Energía; a la Comisión Federal de 
Electricidad; a la Comisión Reguladora de Energía, así como el Director General de 
Petróleos Mexicanos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
pugnen por el no incremento a las tarifas de consumo de energía eléctrica, 
asimismo a la Legislatura de Quintana Roo; segundo: se exhorta respetuosamente 
al Congreso de la Unión para que reforme la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a efecto de incluir  en la 
Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad una comisión que sea 
conformada por representantes del Congreso de la Unión; asimismo se remite 
respetuosamente el acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a efecto de sumarse a este acuerdo, en caso de que 
así lo consideren pertinente. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión Especial de Energía, para los efectos 
procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso de Tamaulipas, mediante el cual 
envía acuerdo por el que aprueba, en todas y cada una de sus partes, la minuta 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, para los efectos 
constitucionales correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso de San Luis Potosí mediante el 
cual determinó exhortar a las legislaturas del país que no lo hayan hecho a realizar 
modificaciones legales tendientes a penalizar el maltrato de animales domésticos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Ramón Ramírez Valtierra, 
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, mediante el cual 
comunican que los integrantes de LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, desarrollaron el trabajo legislativo, con perspectiva en 
derechos humanos, cumpliendo con el mandato constitucional, por lo anterior, se 
hace entrega de la recopilación de acciones legislativas que representan soluciones 
a la problemática social y económica  más prioritaria para los hidalguenses, de esta 
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manera se divulga el quehacer legislativo con la intención de  que la ley sea 
conocida y aplicada. 

ACUERDO: Túrnese a los señores diputados, para su conocimiento. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual se declara incompetente para 
conocer del escrito interpuesto por la ciudadana Esperanza Casique Pacheco, 
correspondiente a la solicitud de pensión por viudez, para que sea este Congreso 
del Estado quien resuelva, dentro de la esfera de su competencia, el presente 
asunto.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para los efectos procedentes. 

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 un segundo 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
86 Bis a la Ley Orgánica Municipal el Estado de Morelos.  

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

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican 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. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas 
disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a 
la Ley Orgánica y al Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a fin de 
establecer la figura de moción de censura.  
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación de Investigación y Relaciones Interparlamentarias y de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio para 
presentar iniciativa con proyecto por el que se reforman los artículos 28, 29 y 34 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 70 
Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se 
requiere al Titular del Poder Ejecutivo a comparecer ante el Pleno del Congreso de 
Estado dos veces al año, para discutir y confrontar sobre la realidad social y política 
de la Entidad. 

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

Se integró a la sesión la diputada Rosalina Mazari Espín. 

F) 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 la fracción VII del 
artículo 65 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 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 35 de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos.  

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

L) 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 la columna 
denominada “Artículos médicos y de curación” de la tabla 2 en 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. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona 
la fracción VI al artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 
XLIV del artículo 40 y se adiciona un párrafo segundo al apartado B del artículo 84, 
ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el primer 
párrafo y se crea un segundo párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Bienes 
del Estado con la finalidad de armonizar la legislación relativa a la administración 
pública, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIV 
al artículo 27, se reforma el artículo 28 y se adiciona la fracción VII al artículo 35, 
todos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su 
análisis y dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 12 de la 
Ley de Predios Baldíos del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 
sanciones para los propietarios de bardas que ponen en riesgo la seguridad de la 
población, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 
15 Ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y se adiciona un artículo 
a las leyes orgánicas de las instituciones supremas del Estado de Morelos, 
referente a la prevención de la discriminación en el ejercicio de sus funciones, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, de Justicia y Derechos Humanos y de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 
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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: 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, inherente al punto de 
acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Salud, a realizar los estudios de factibilidad procedentes sobre la normatividad, 
recursos y medios necesarios para, en su caso, gestionar la autorización de un 
banco de órganos, tejidos y células en la Entidad, así como para realizar una 
campaña permanente que promueva la cultura de la donación de órganos, tejidos y 
células en la ciudadanía y dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo y demás 
poderes del Estado y toda institución educativa, incorporando la participación en 
dicha campaña de la Secretaría de Información y Comunicación del Estado, de la 
Secretaría de Educación del Estado y del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona una 
fracción VIII al artículo 117 y el artículo 123 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal a presentar un informe sobre 
las acciones que habrá de efectuarse con relación al incremento de la diabetes en 
el Estado de Morelos, en el marco de los preparativos para el Día Mundial de la 
Diabetes; 

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; 

Correspondientes al numeral 7, incisos A) al D) del orden del día, satisfacen 
los requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

La Presidencia comunicó 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. 

8.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorte al Titular del Ayuntamiento de Cuernavaca 
y a su vez instruya al Director de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC) a dar debido cumplimiento al suministro y revisar la 
concesión de porteadores de agua. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 



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

Gaceta	No.	36

 

18   
 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al 
Gobernador del Estado a cumplir con lo establecido en la fracción XXVIII del 
artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, con el fin de que 
publique de inmediato, en un diario de circulación nacional y en otro local, la 
situación financiera y fiscal relevante del Estado, así como el manejo y saldos de la 
deuda pública de Morelos. 

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

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

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. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca a presentar al Congreso del Estado la 
iniciativa que reforma el decreto número 217 por el que se autorizó a dicho 
ayuntamiento a refinanciar la deuda pública municipal, hasta por el Importe de 100 
millones de pesos con diversas instituciones financieras, a efecto de que se incluya 
dentro de dichas instituciones a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

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

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para razonar el voto del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, se intensifique el fomento de la 
lactancia materna, mediante una campaña en todo el Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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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 con fundamento en el artículo 36, fracción VIII 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se retiraba del orden del día la 
proposición con punto de acuerdo listado en el inciso E). 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 
presidentes municipales para que informen sobre los programas de prevención y 
combate que están llevando a cabo respecto de la deserción escolar en el nivel 
básico.  

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.  
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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.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Manoela Oropeza Marín, Jesús 
García Espinoza, Rocío Yanet Cruz Chávez, Adela Estefana Lagunas López, Elvia 
Chamorro Martínez, María Guadalupe Juárez García, J. Cruz Gómez Díaz, Abdias 
Luciano Cruz, Francisco Barreto Glodias, Sergio Vera Hernández, Ma. Guadalupe 
Ruiz García, quienes solicitan pensión por jubilación; Alejandro Miranda Sánchez, 
Tomas Rodríguez Ibarias, Elizabeth Delgado Benavides, José Niceforo Solano 
Solano, Cesario Juventino Rojas Herrera, Salomón Uriostegui Rodríguez, Yolanda 
Ramírez García, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; María 
Apolinar Macedonio Rafael, quien solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio signado por el Licenciado Luis Manuel González 
Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización, mediante el cual remite estados 
financieros de la cuenta corriente de este órgano de fiscalización, correspondiente 
al mes de Abril de 2013. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Doctor Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual envía presupuesto de egresos 
de 2013 y programa operativo anual del presente año. 

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

La Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de pie y guardar un minuto 
de silencio en memoria del diputado Gumercindo Toledo Díaz, integrante de la XLV 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; asimismo, comunicó que el día 
viernes 24 de los corrientes se llevará un homenaje de cuerpo presente en el Salón 
de Sesiones, para lo cual convocó a los señores diputados.  

10.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso de la palabra el 
ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios revisara e investigara las atribuciones del Gobernador del Estado, 
con referencia a la publicación de decretos. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
justificación de inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados Carlos de la 
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Rosa Segura, Manuel Martínez Garrigós, Lucía Virginia Meza Guzmán, Héctor 
Salazar Porcayo y Roberto Carlos Yáñez Moreno, mismas que serán calificadas por 
la Presidencia. 

14.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
quince horas con treinta y un minutos y se citó a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día jueves 30 de Mayo del año en curso, a las once horas. 

 

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

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propone la reelección 
de los presidentes municipales y diputados, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado  Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades 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 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 
DE LA CONSTITUCION POLITICA  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

La presente propuesta de reforma que presento hoy a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es con la finalidad de obtener un Poder 
Legislativo y Ayuntamientos fortalecidos mediante un diseño que le permita llevar a 
cabo tareas de mediano y largo alcance. 

Una de las fórmulas propuestas dentro del contexto de una reforma política 
es, a  través de la permanencia continua de los legisladores y de los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, que por méritos logrados les permita prolongar 
dicha labor legislativa. (Reelección inmediata). 

El tema de la reelección de los legisladores ha sido un tema recurrente, 
existen varias iniciativas referentes a este tema, en mi propuesta valoré la 
importancia de proponer este beneficio también para los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, pues considero que para dar continuidad y perfección a su 
trabajo uno de los cambios fundamentales que debemos hacer, es darles la 
oportunidad que por su desempeño y resultados de su primer periodo ejercido, 
puedan volver a reelegirse por otro igual, pues la permanencia en el cargo, conlleva 
a una verdadera carrera en el ámbito parlamentario y municipal. 

Es importante percatarnos de las dimensiones y alcances de esta reforma, 
misma que más que ser un fin deben de ser un medio para cumplimentar muchos 
asuntos y acciones pendientes en la vida política, social y económica de nuestro 
Estado, en esta etapa coyuntural y de crisis económica, se buscan las vías políticas 
que a largo plazo den mayor viabilidad a una mayor comunicación y colaboración 
entre el Poder Ejecutivo y Municipal, pretendiendo con ello que a diferencia del 
Ejecutivo que permanece 6 años en el poder, los integrantes del Poder Legislativo y 
de los Ayuntamientos, también cuenten con mayor experiencia, y que a su vez la 



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

Gaceta	No.	36

 

24   
 

reelección sirva como parámetro calificativo por parte de la ciudadanía respecto a 
su desempeño. 

Después de prohibir la reelección presidencial por el artículo 83, los 
constituyentes de 1917 no consideraron necesario introducir una limitación análoga 
en las elecciones de senadores y de diputados. Sin embargo, a raíz de la reforma 
al texto fundamental que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de abril de 1933, y por primera vez en la historia constitucional de México, se 
prohibió la reelección del Poder Legislativo. 

En sentido contrario, el 13 de octubre de 1964 se leyó en el Congreso de la 
Unión una iniciativa elaborada por el Partido Popular Socialista con el propósito de 
que se permitiera la reelección de los diputados federales. Como se explicaba en la 
propuesta, y como también adujo Vicente Lombardo Toledano, la imposibilidad de 
reelegir a esos miembros del Legislativo impedía la formación de cuadros 
parlamentarios dotados del necesario rigor profesional. 

Aunque la iniciativa fue considerada 'contraria a la técnica legislativa', la 
Cámara de Diputados votó en favor de 'que los diputados puedan ser elegidos en 
dos períodos sucesivos, pero no para un tercero inmediato, sin que ello sea óbice 
para que, transcurrido el tercero, puedan volver a ser electos'. No obstante, el 
Senado rechazó la iniciativa de la colegisladora, y prefirió que el artículo 59 
permaneciera invariable, por lo que el proyecto fue devuelto a la Cámara de 
Diputados y posteriormente archivado. 

Considero que entre las principales ventajas de la reelección legislativa y 
municipal, figuran: 

a) favorecer la independencia del Congreso y de los Municipios frente al 
Ejecutivo; 

b) Permitir la profesionalización de los legisladores y de los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores; así como 

c) Hacer efectiva la rendición de cuentas de frente a los ciudadanos.  

A mayor abundamiento traigo a mi iniciativa y hago propios los 
razonamientos de las Comisiones Dictaminadores del Senado de la República, 
contendida en el dictamen de fecha 27 de Abril del año 2011: 

 “A juicio de estas comisiones dictaminadoras, la reelección inmediata de los 
legisladores tiene varias ventajas entre las que se destacan las siguientes: 

a) La ventaja que de manera más recurrente es señalada es que la 
reelección de los legisladores les impone mantener un vínculo más estrecho con 
sus electores de quienes dependerá, en su momento, una eventual ratificación 
electoral en el cargo. Lo anterior, trae consigo un mejor y más intenso ejercicio de 
rendición de cuentas en el que el elector a través de su voto manifiesta su 
aprobación o rechazo a la actuación, en general, de un partido por su desempeño 
político y, en particular, la de sus representantes en específico. La reelección 
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legislativa puede constituirse, así, en un mecanismo que fomente y fortalezca las 
relaciones de confianza que deben mediar entre representantes y representados al 
permitirles a estos últimos un mayor conocimiento y cercanía con los integrantes de 
los órganos representativos del Estado; 

b) La posibilidad de reelección inmediata fomenta la responsabilidad de los 
representantes populares al imponerles, si aspiran a ser reelectos en el cargo, el 
mantener el vínculo y contacto permanente con los ciudadanos de la demarcación 
territorial por la que fueron electos, pues de la cercanía con ellos depende, en 
buena medida la base de respaldo que les permita volver a contender por el cargo 
que ocupan en una siguiente ronda electoral; 

c) En tercer término, la reelección consecutiva permitirá la formación de 
legisladores más profesionales, permitiendo que el conocimiento acumulado 
respecto de las funciones y las prácticas parlamentarias adquiera mayor 
importancia y se reduzca la curva de aprendizaje que se impone a los legisladores 
que ocupan el cargo por primera vez al permitir la coexistencia de legisladores que 
repiten en el encargo y acumulan el bagaje de la experiencia que su permanencia 
les proporciona. La anterior se traducirá en un mejor aprovechamiento del tiempo 
que sin duda redundará en una mejor calidad del trabajo legislativo. 

Para profundizar más en el tema, me permito citar algunas ideas y opiniones 
especializadas de expertos en la materia: 

- Miguel Carbonell, en el Documento de Trabajo, reforma del Estado y 
cambio constitucional en México, apunta respecto a la reelección de los legisladores 
que: 

“... se vuelve muy urgente y necesaria la reforma a los artículos 59 y 116 
fracción II párrafo segundo constitucionales, de tal manera que se haga posible la 
reelección inmediata de los legisladores federales y locales. Y lo mismo vale para el 
caso de los dispuesto en la fracción I del artículo 115 constitucional en lo que 
respecta a las autoridades municipales.” 

Asimismo señala que ésta medida tendría entre otras, tres ventajas: 

“Crearía una relación más directa entre los representantes y los 
electores. Al tener que regresar los legisladores a buscar el voto en sus distritos 
originales, se generaría un incentivo para una mejor y más eficaz gestión por parte 
de los representantes o para mantener un contacto más estrecho con los votantes. 

Fortalecería la responsabilidad de los legisladores. Bajo el incentivo de la 
reelección quizá aumente la preocupación de los legisladores para desempeñar 
diligentemente su cargo y no dejar pasar en el tiempo de la legislatura sin aportar 
nada a los trabajos de los órganos legislativos correspondientes. 

Profesionalizaría a los legisladores. En la actualidad el trabajo legislativo 
tiene que ver con materias cuyo conocimiento no se puede adquirir. [...] Hoy 
en día los legisladores igual tienen que votar (y se supone que conocer) sobre 
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la regulación de nuevas figuras delictivas que sobre el tema de las especies 
vegetales”. 

Y citando a Alonso Lujambio señala: “... los legisladores se vuelven expertos 
trabajando...” 

Más adelante expone: 

“Al introducirse la reelección legislativa inmediata quizá pudiera incorporarse 
también algún límite en la Constitución, de forma que no se tuviera la posibilidad de 
permanecer como legislador de un mismo órgano más de 12 años. Esto significa 
que, suponiendo que la duración de los periodos legislativos se mantuviera 
invariable, los senadores podrían reelegirse de forma inmediata una vez 
(completando dos periodos de 6 años cada uno) y los diputados lo serían hasta por 
cuatro periodos (una primera elección y tres reelecciones inmediatas. Para el caso 
de los diputados quizá convendría agregar que los que lo fueran por representación 
proporcional (los llamados “plurinominales”), luego de haber sido electos por dos 
periodos consecutivos, tendrían que hacerlo por el principio de mayoría relativa en 
su tercera y cuarta oportunidades; con esto último se evitaría, en alguna medida, el 
excesivo fortalecimiento de las oligarquías de los partidos”. 

 Por otra parte, Acción Nacional se ha pronunciado en diferentes 
momentos a favor de la reelección inmediata legislativa y de las autoridades 
municipales, tal y como lo hacen constar diversas iniciativas de carácter 
constitucional: 

- Iniciativa que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN 
en la Cámara de Diputados, el 4 de febrero de 2004. 

 

- En su momento, el entonces diputado Felipe Calderón Hinojosa en la 
LVIII Legislatura también propuso una iniciativa referente a retomar la reelección 
legislativa con los siguientes beneficios: 

 Permitir que la ciudadanía juzgue y valore el desempeño de los 
legisladores, teniendo la oportunidad cada tres años, de señalar los errores y los 
aciertos: podrán valorar no sólo su actividad legislativa y el desempeño de las 
distintas comisiones de que formen parte, sino también la acción de gestión en 
beneficio de la sociedad 

El juicio ciudadano acerca de quiénes han cumplido con su deber, puede 
manifestarse con plena claridad por medio de la reelección de sus representantes. 

Se profesionalizaría a los legisladores, ya que el trabajo legislativo tiene que 
ver con materias cuyo conocimiento no se adquiere de manera inmediata sino a 
través de una carrera legislativa.  

Y por último, planteó disponer en el artículo 116 constitucional, relativo al 
régimen de los estados, que los diputados propietarios a las legislaturas de los 
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estados, o los suplentes que hubieran estado en ejercicio, podrían ser reelectos 
para el periodo inmediato en los términos que señalen las constituciones de los 
estados, para que sean éstas las que legislen los términos y formas en la materia, 
de acuerdo a sus respectivas realidades. 

Otras iniciativas panistas presentadas para permitir la reelección inmediata 
de los funcionarios multicitados la presentaron: el Diputado Salvador Márquez, 12 
de abril de 2004; Senador Juan Bueno Torio, 6 de noviembre del 2007; Senadora 
María Beatriz Zavala, 9 de julio del 2008; Diputada Martha Margarita García Müller, 
30 de abril del 2009; y el Diputado Rogelio Carbajal Tejeda, el 25 de abril del 2007. 

Pero la propuesta de permitir la reelección de los diputados federales y 
locales, así como senadores, también ha sido abanderada por el PRI, quien la 
presentó mediante iniciativas el 30 de junio del 2004, por conducto del Diputado 
Heliodoro Carlos Díaz, el 22 de noviembre del 2005, por la Senadora Silvia 
Hernández Enríquez y el 01 de julio del 2009 a cargo del Diputado José Murat. 

Igualmente el Congreso de Jalisco presentó una iniciativa que reforma los 
artículos 56, 59, 116, fracción II, y deroga el artículo 55, fracción VII, de la 
Constitución federal, el 7 de julio de 2004, la cual establece que tanto los diputados 
como senadores del Congreso de la Unión podrán reelegirse por un periodo 
inmediato. 

   En la actualidad, México y Costa Rica carecen de esta figura mientras 
que en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, el Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela, existe la reelección por un periodo consecutivo. 

Nosotros consideramos que la reelección legislativa debe ser parte 
fundamental de la reforma política que en los próximos días presentarán los 
integrantes del Pacto por México, así como un grupo de Senadores pluripartidista, 
porque  la posibilidad de ser reelegidos para periodos inmediatos provoca en el 
funcionario, la necesidad de establecer con sus representados un contacto más 
estrecho, firme y de largo plazo, lo que será un incentivo a desempeñar bien su 
responsabilidad, a la vez que permite al electorado exigir cuentas a diputados, 
senadores, presidentes municipales, síndicos y regidores, por sus actos al 
postularse para ser reelectos. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA  LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.  Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 
115 y el segundo párrafo de la Fracción II del artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 115.  

I.  
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Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos, 
electos popularmente por elección directa,  podrán ser reelectos para el periodo 
inmediato. Así como las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos 
cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé,  también, podrán ser 
electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, aun 
teniendo el carácter de propietarios. 

II a la VIII.- (…) 

(…) 

Artículo 116.- (…) 

(…) 

I.- (…)     

II.- (…) 

Los diputados propietarios y suplentes de las legislaturas de los Estados 
podrán ser reelectos para el período inmediato. En la forma, términos y condiciones 
que señalen las leyes estatales. 

III a la VII.- (…)      

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada la presente iniciativa y en base a la 
fracción IV del artículo 18 de La Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, remítase  la presente al Congreso de la Unión. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta días del mes de 
mayo del 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 propone una adición a la 
fracción XXI del artículo 4 de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

El Diputado ISAAC PIMENTEL RIVAS, Integrante  del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado, Libre y Soberano 
de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración de este Pleno, iniciativa 
con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

      I.- INTRODUCION. 

Es innegable, que el Municipio como una entidad pública de primer nivel, 
atraviesa por una situación económicamente complicada, por ello, debemos dotar 
de herramientas legales que le permitan implementar acciones de recaudación y 
sostenimiento económico propio. 

Es fundamental comprender que en la medida en que los Municipios, 
cuenten con proyectos de  recaudación propia, el incremento en sus participaciones 
se incrementará también de manera significativa; es por ello, que como legisladores 
nos corresponde establecer en las Leyes, los principios y dispositivos legales que 
faculten a las autoridades de  Ayuntamientos, para que a través de sus áreas 
recaudadoras y en su caso de los organismos encargados de operar el agua pueda 
regularizar esos vacíos que hoy le impiden poder limitar y ordenar el crecimiento de 
la mancha urbana que demanda servicios públicos y que cada día es más 
complicado controlar por la falta de instrumentos legales vigentes. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 115, Fracción III, inciso A), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los municipios tienen a su 
cargo, el servicio público del Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y  
disposición de sus aguas residuales, es por ello, que esta iniciativa, pretende 
ampliar las facultades recaudadoras de la entidad municipal y en su caso de los 
organismos encargados de administrar el agua potable y saneamiento, a través de 
la Ley Estatal de Agua, estableciendo a favor de los mismos, la facultad de 
condicionar la expedición de las autorizaciones y permisos para construcción si 
antes no se ha reunido como requisito el haber contratado previamente ante la 
autoridad administrativa municipal su Toma de Agua, así como también, haber 
cubierto su cuota de drenaje y saneamiento, puesto que es por todos conocido que 
existen construcciones que omiten de manera deliberada este trámite e incluso se 
conectan de manera directa obteniendo el vital servicio sin haber enterado a la 
autoridad municipal, el derecho correspondiente en detrimento de la Hacienda 
Pública Municipal. 

Es conocido que varios municipios de nuestro Estado de Morelos, han sido 
elegidos por las desarrolladoras de vivienda y que la urbanización de predios va en 
incremento, por lo que esta propuesta busca establecer como una facultad del ente 
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municipal para que paralelamente al ingreso que se genere por la permisologia de 
construcción o desarrollo habitacional que otorgue, también tenga la posibilidad de 
recaudar el cobro inicial de las tomas de agua y cobro de derechos de saneamiento 
y alcantarillado y con ello, obtener dos objetivos: El primero, la regulación y el 
segundo la recaudación. 

                   II. PROPÓSITOS 

    La presente iniciativa, comprende una  adiciona la fracción XXI, del 
artículo 4° de la Ley Estatal de agua potable del Estado libre y soberano de 
Morelos, para el efecto de que los Municipios o en su caso los Organismos 
Operadores, tengan facultades, para recaudar y asegurar el pago de derechos, con 
motivo de la Prestación del Servicio de agua Potable, saneamiento y alcantarillado, 
con motivo de la Instalación de las tomas de agua respectivas, evitando con ello, la 
evasión de grandes desarrollos habitacionales, que omiten la contratación de 
dichas tomas, trasladando dicha obligación al poseedor o propietario final. 

Dicha iniciativa, pretende contribuir, a una mayor recaudación de derechos 
de los Municipios, o en su caso de los Organismos Operadores de Agua potable,  
buscando ante todo, los siguientes Objetivos: 

a) Garantizar, una mayor recaudación de derechos, de los Municipios y los 
Organismos Operadores de Agua potable. 

b) Garantizar el Cumplimiento de los Usuarios, poseedores o propietarios, 
de predios edificados, no edificados, giros mercantiles, o Industriales, en el pago de 
los servicios de sumisito de Agua Potable, saneamiento y alcantarillado. 

c) Contribuir al cumplimiento,  de la cultura del pago del agua. 
 
III. PROPUESTA DE ADICION. 
Por lo antes expuesto presento a este Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone una Adición al texto de la 
Fracción XXI, del Artículo 4° de la Ley Estatal de Agua Potable, del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento o en su caso el organismo operador 
municipal  

Correspondiente, tendrá a su cargo: 

XXI.- Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas 
de Drenaje o alcantarillado, en los términos de la presente Ley, teniendo la 
facultad, el Ayuntamiento o en su caso el organismo operador municipal, de 
establecer con base en las tarifas establecidas, el pago de la instalación de 
las Tomas de Agua respectivas, a los propietarios o poseedores, de predios 
edificados, no edificados, giros mercantiles e industriales, que estén 
obligados al uso de agua potable, saneamiento y alcantarillado, como 
requisito previo al otorgamiento de los permisos antes citados. 
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TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO.- Las menciones contenidas en la adición, a la Fracción XXI, del 
Artículo 4° de la Ley Estatal de Agua Potable, del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, deberán efectuarse, una vez que se modifiquen las Leyes de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos, de los Municipios o en su caso de los organismos 
operadores Municipales, correspondientes al año fiscal de que se trate. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. 

INTEGRANTE DEL  GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Congreso del Estado de Morelos, a 30 de Mayo del 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 Bis; 
se reforman los artículos 36 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; asimismo se reforman los artículos 11, 50 Bis, 50 Quáter, 50 Quinquies, 
53, 54, 62, 73, 100, 101, 102 y 104 y se adiciona el artículo 102 Bis del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 
me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, someto a consideración de esta Diputación 
Permanente la siguiente Iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 
11 bis; se reforman los artículos 36 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; así mismo se reforman los artículos 11, 50 bis, 50 
quarter, 50 quinquies, 53, 54, 62, 73, 100, 101, 102 y 104 y se adiciona el 
artículo 102 bis 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 

De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Local, entre las facultades y 
obligaciones que tenemos como Legisladores, se encuentra el crear, abrogar o 
derogar leyes y decretos, ésta tarea es considerada como una de las más 
importantes dentro del quehacer legislativo y que justifican, sin duda, la existencia 
de este Poder. 

Dentro de la actividad parlamentaria, una Ley que se pretende crear, debe 
cumplir con ciertos requisitos para su completa funcionalidad, entre las cuales se 
consideran que debe ser clara, pública, equitativa y sobre todo tener como objetivo 
principal proteger los derechos fundamentales de las personas.  

Para lograrlo, el proceso legislativo debe ser accesible, justo y por demás 
eficiente, que garantice un ambiente de respeto absoluto de los ciudadanos y del 
orden público. Para ello se cuenta con las Comisiones Legislativas, considerados 
como los órganos más importantes en el desarrollo de nuestra actividad legislativa 
que como Diputados nos ocupa. 

En ese orden de ideas, resulta necesario hacer una revisión exhaustiva a 
todos aquellos instrumentos con que cuentan las Comisiones Legislativas en cuanto 
al trabajo que desarrollan, para que con ello se logre mejorar su eficiencia 
legislativa y por consecuencia, evitar el tan lamentable rezago con que cuentan 
muchas de ellas. 

Actualmente, la dinámica social en nuestro Estado, propicia cambios 
vertiginosos que rebasan muchas veces la capacidad de respuesta de los 
gobiernos. Los cambios sociales avanzan aceleradamente dejando obsoletas las 
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antiguas formas de organización y demandando a la vez nuevas fórmulas de 
desarrollo y aplicación de derechos y responsabilidades. 

Para lograr la eficiencia del proceso legislativo en este Congreso, es 
importante explorar diversas opciones que conlleven a mejorar el mismo.  

Por ejemplo, en este Congreso, contamos con una Ley Orgánica y un 
Reglamento, los cuales regulan el proceso legislativo y se prevén términos y 
condiciones que las Comisiones Legislativas deben cumplir para dictaminar una 
iniciativa de ley o de decreto. 

Dicho plazo, es actualmente de sesenta días, en los cuales la Comisión o 
Comisiones, según sea el caso, presentan ante el Pleno de este Congreso, los 
dictámenes de las iniciativas, que posterior a su análisis, han dictaminado en 
sentido positivo o algunas de ellas en negativo. En cualquiera de estos casos, se 
tiene que las Comisiones han cumplido con lo mandatado en la Ley Orgánica y 
Reglamento citados. 

Hoy, tenemos que existen 30 iniciativas de Ley y 346 de decreto que aún no 
son dictaminadas y que en la mayoría de ellas ha vencido el plazo que marca la Ley 
para que sean dictaminadas. Estos números son únicamente de las iniciativas que 
la LII Legislatura ha presentado, sin tomar en cuenta, todas aquellas que quedaron 
pendientes de aprobación en la Legislatura anterior. 

Ahora bien, estamos conscientes de que en nuestras legislaciones, no existe 
ninguna figura que determine qué pasa con aquellas iniciativas que no fueron 
dictaminadas en tiempo, lo cual es una causa más de ese tan lamentable rezago 
legislativo. 

Ante ello, una servidora, a través de esta iniciativa, pretende incorporar la 
figura de “caducidad legislativa”, que no es otra cosa más que el establecer que las 
iniciativas y propuestas de acuerdo parlamentarios que no se hayan dictaminado en 
un plazo de seis meses, es decir, en un periodo ordinario de sesiones, caduquen al 
finalizar el mismo. Ello, sin que haya mediado excitativa hacia una de las 
Comisiones por parte de algún Diputado o del Presidente de la misma, si es este el 
caso, las iniciativas y propuestas de acuerdo parlamentarios caducarán al concluir 
el año legislativo en el que se haya presentado. 

Para implementar lo anterior, debemos tomar en cuenta como primer 
término, el concepto de caducidad, que en Derecho, se puede entender como la 
pérdida o extinción de una acción o un derecho por inacción del titular en plazo 
perentorio, o, también por incumplimiento de recaudos legales. Otra variante de 
caducidad, es la no concreción de un derecho por su sujeción a una condición no 
cumplida o a un evento que no ocurre en el momento o de la manera previstos. 

También, la doctrina mexicana, se ha referido a la caducidad de la instancia, 
como un término que comúnmente es utilizado por la ley adjetiva para extinguir un 
juicio en cualquier estado del procedimiento. 
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Esta figura procesal, se funda en la inactividad de las partes durante cierto 
tiempo, y que ello, trae como consecuencia la extinción del proceso; su 
incorporación en la legislación procesal tiene como fin liberar a los órganos 
jurisdiccionales de ciertos asuntos que se eternizarían debido al desinterés de los 
promoventes. 

Aplicada al derecho parlamentarios, la caducidad abonaría a que las 
Comisiones Legislativas, mejoren su eficiencia en la etapa de dictamen, además de 
que con ello se permitirá dedicarle mayor atención y análisis a los temas relevantes 
y estratégicos para la vida pública del Estado, en virtud de la intensa proliferación 
que hay de temas coyunturales que por el trascurso del tiempo pierden su 
trascendencia e interés. 

En ese tenor, es innegable que en este Congreso actualmente existe un 
grave problema de rezago legislativo, lo que impide que el logro de los objetivos 
antes planteados al inicio de cada legislatura se cumplan al cien por ciento. Este 
problema es ocasionado en su mayoría por infinidad de iniciativas y propuestas de 
acuerdo parlamentarios que quedaron pendientes de dictaminar en la Legislatura 
anterior a las que se suman las presentadas por la Legislatura siguiente. Ante ello, 
esta iniciativa también tendrá como objetivo, que cada nueva legislatura evite un 
rezago innecesario y que sólo pueda ocuparse de las iniciativas que por su 
relevancia o situación sean de cumplimiento obligatorio para dictaminar o aprobar, 
un ejemplo podrían ser aquellas que haya observado el Poder Ejecutivo y que su 
situación impida la entrada en vigor de la Ley o decreto de que se trate. En este 
caso, la legislatura entrante que tenga conocimiento de las observaciones, deberá 
cumplir y culminar con el debido proceso legislativo. 

El problema en la acumulación de iniciativas y acuerdos parlamenatarios no 
aprobados al interior del Congreso, resulta insostenible, pues como ya lo mencioné, 
al entrar una nueva Legislatura se tiene que asumir todo el caudal de propuestas no 
dictaminadas; motivo por el cual es necesario que en la Ley Orgánica y Reglamento 
de este Poder, se cree la figura de la caducidad legislativa donde al finalizar el 
trienio de los diputados caduquen las propuestas pendientes y además aquellas 
que durante la legislatura en turno no fueron dictaminadas en el plazo de Ley, 
caduquen al término de cada Periodo Ordinario de Sesiones o año legislativo, 
según sea el caso. 

Con esta propuesta, se pretende coadyuvar a que este Congreso evite que 
sea dañado el proceso legislativo y que arrastre en cada periodo ordinario de 
sesiones un rezago legislativo interminable de iniciativas y acuerdos parlamentarios 
sin dictaminar. 

Así mismo, se establecerá que las únicas iniciativas que por su propia 
naturaleza no serán sujetas de caducidad, serán aquellas que haya presentado el 
Gobernador Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, los Ayuntamientos y la 
Ciudadanía, las Minutas enviadas por el Congreso de la Unión, las observaciones a 
decretos emitidas por el Poder Ejecutivo en tiempo y forma y aquellas que por 
mandato constitucional deban expedirse o aprobarse sin demora. 
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Por último, cabe aclarar que en ningún momento se vulnera el derecho que 
como Legisladores tenemos para presentar iniciativas y acuerdos parlamentarios, 
ya que en nuestros multicitados ordenamientos de este Congreso, permite que en 
cada año legislativo sean presentadas nuevamente aquellas iniciativas o 
propuestas de acuerdo que fueron rechazados y que ahora con esta misma 
propuesta, aquellas que hayan caducado, también se podrán volver a presentar. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 11 bis; se reforman las 
fracciones IV y XVIII y se adiciona la fracción XXX, recorriéndose en su orden la 
subsecuente fracción, del artículo 36; y se reforma la fracción VI del artículo 94 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 11 bis.- Para efectos de la fracción IV del artículo anterior, al 
finalizar el periodo constitucional de cada Legislatura, caducarán todas las 
iniciativas y propuestas de acuerdo parlamentarios pendientes de dictamen. 

Se exceptúan de esta disposición, las observaciones a decretos 
emitidas por el Poder Ejecutivo en tiempo y forma, las Minutas enviadas por el 
Congreso de la Unión, las iniciativas enviadas por el Gobernador 
Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, los Ayuntamientos y la 
Ciudadanía que estén pendientes de dictaminar y en general todos los 
asuntos que por mandato constitucional deban aprobarse o expedirse en un 
plazo determinado. 

Artículo 36.- Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva: 

I.- . . .  a III.- . . .  

IV. Turnar a las comisiones respectivas las iniciativas a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 11 bis de la presente Ley, que se reciban de la 
legislatura anterior; 

V.- . . .  a XVII.- . . .  

XVIII. Vigilar que las comisiones presenten sus dictámenes en el tiempo 
reglamentario; de no hacerlo, señalarles día para que los presenten y si no lo 
hicieren, deberá turnar el caso a la Junta Política y de Gobierno, para que ésta 
proponga al pleno la integración de una comisión especial que lo resuelva, siempre 
que el asunto de que se trate sea alguno de los supuestos previstos en el 
segundo párrafo del artículo 11 bis de la presente Ley. En caso de que la 
Comisión o Comisiones no den el debido cumplimiento a esta disposición, el 
Presidente de la Mesa Directiva podrá sancionar a los Presidentes de la 
Comisiones respetivas; 

XIX.- . . . a XXVIII.- . . .  

XXIX.- . . .; 
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XXX.- Informar al Pleno del Congreso, sobre las iniciativas y propuestas 
de acuerdo parlamentarios que hayan sido sujetas de declaración de 
caducidad legislativa y que por tanto son desechadas de plano, de 
conformidad con la información que al efecto le presenten los Presidentes de 
las Comisiones Legislativas;  

XXXI.- . . .  

Artículo 94.- Son atribuciones del Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios. 

I. . . . a III. . . . 

VI. Preparar y presentar los proyectos para cada sesión a la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, registrando las 
iniciativas, de leyes o decretos y dictámenes dando seguimiento al estado 
legislativo que guarden, así como de los informes de las iniciativas y 
propuestas de acuerdo parlamentarios que hayan caducado según la 
información que al efecto presenten las Comisiones Legislativas, distribuyendo 
al pleno los documentos sujetos a conocimiento; 

V. . . . a XXVII. . . . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 11, 50 bis, 50 quarter y 50 
quinquies; se adiciona las fracciones IX y X , recorriéndose en su orden la 
subsecuente fracción del artículo 53; se reforma la fracción II y se adiciona la 
fracción XI, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del artículo 54; 
se reforman el artículo 62, la fracción VIII del artículo 73; la fracción VIII del artículo 
100, los artículos 101 y 102 y se adicionan el artículo 102 bis y un segundo párrafo 
al artículo 104, todos, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 11.- La Comisión Instaladora deberá entregar a la Mesa Directiva 
electa, conforme lo establece la Ley, los archivos históricos y administrativos; los 
archivos físicos y electrónicos correspondientes a cada una de las Comisiones 
Legislativas, los cuales deberán contener por lo menos un informe de asuntos 
turnados que se hayan dictaminado, los que hayan caducado, los asuntos a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 11 bis de la Ley Orgánica del 
Congreso, así como los expedientes y actas de las sesiones de cada Comisión. 

. . . 

Artículo 50 bis. Los Presidentes de las Comisiones, Comités y Órganos de 
Gobierno del Congreso, durante los periodos de receso constituirán sus archivos 
generales con los asuntos concluidos y los que hayan caducado, que deberán 
remitir a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, debidamente 
relacionados en una lista que precise sucintamente su contenido y explícitamente 
toda la documentación que envíe. 

. . .  
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 . . .  

Artículo 50 quarter. Por cada año legislativo, las Comisiones, los Comités y 
los Órganos de Gobierno deberán remitir su archivo general, integrado sólo con los 
asuntos concluidos y aquellos que hayan caducado, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y el presente Reglamento, a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios. 

Artículo 50 quinquies. Al término del segundo periodo ordinario de sesiones 
del último año de ejercicio constitucional de la Legislatura en turno, el archivo 
general con los asuntos concluidos, caducados y pendientes, deberán ser 
remitidos a más tardar treinta días antes del inicio de la siguiente Legislatura en 
turno a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios. 

Se entiende por asuntos caducados y pendientes, aquellos que 
encuadren en lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. 

Artículo 53.- El Presidente de una Comisión o Comité, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. . . .  a VIII. . . . 

IX. Rendir, a nombre de la Comisión, al término de cada periodo 
ordinario de sesiones, un informe de las iniciativas y propuestas de acuerdo 
parlamentarios que no hayan sido dictaminados y que por tanto hayan 
caducado; 

X. Rendir, al término de cada año legislativo, un informe de las 
iniciativas y propuestas de acuerdo parlamentarios que se declararon 
caducados, pero que previamente fueron sujetos de excitativa por parte del 
Presidente de la Mesa Directiva y que el dictamen correspondiente no se haya 
realizado, y 

XI. . . . 

Artículo 54.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- . . .  

. . .  

II. Valorar las iniciativas que la Legislatura anterior haya dejado pendientes 
por dictaminar en un término no mayor a sesenta días hábiles, siempre que se 
trate de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 11 bis 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 

III. . . .  a X. . . . 

XI. Dar cuenta al Presidente de la Mesa Directiva de las iniciativas y 
propuestas de acuerdo parlamentarios que hayan caducado, de conformidad 
con lo establecido en las fracciones IX y X del artículo 53 del presente 
ordenamiento; 



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

Gaceta	No.	36

 

38   
 

XII. . . ., y 

XIII. . . . 

Artículo 62.- Si mediare excitativa del Presidente, formulada por sí o a 
solicitud de dos o más diputados, para la presentación de un dictamen, el 
Presidente de la Comisión o su Secretario explicarán al Pleno del Congreso, las 
razones de demora. Para lo cual, tendrán hasta el término del año legislativo de 
que se trate para presentar ante el Pleno del Congreso el proyecto de 
dictamen correspondiente. 

. . .  

Artículo 73.- El expediente de toda iniciativa de Ley, decreto o propuesta de 
acuerdo parlamentarios deberá contener: 

I. . . . a VII. . . . 

VIII. El original autógrafo del dictamen o en su caso de la declaratoria de 
caducidad y de sus anexos; 

IX. . . . a XI. . . . 

Artículo 100.- El expediente de toda iniciativa de Ley, Decreto o Propuesta 
de Acuerdo Legislativo, deberá contener lo siguiente: 

I. . . . a VII. . . . 

VIII. El original autógrafo del dictamen o en su caso de la declaratoria de 
caducidad y de sus anexos; 

IX. . . . a XI. . . . 

Artículo 101.- Todo proyecto de Ley, Decreto o propuesta de acuerdo 
parlamentario que fuese desechado por el Congreso o que hayan caducado, sólo 
podrán volver a presentarse en las sesiones del periodo legislativo que siguiente. 

Artículo 102.- La iniciativa o propuesta de acuerdo parlamentario deberán 
dictaminarse en el periodo ordinario de sesiones en que se turne a la Comisión o en 
el inmediato siguiente, en términos de este Reglamento.  

Las iniciativas o propuestas de acuerdo parlamentarios que no sean 
dictaminados, serán objeto de caducidad legislativa, la cual operará en 
cualquiera de los siguientes casos: 

I.- Si han trascurrido seis meses desde la fecha de su presentación, sin 
que la Comisión o Comisiones encargadas de dictaminar, hayan recibido 
excitativa por parte del Presiente de la Mesa Directiva para hacerlo; 

II.- Si ha transcurrido un año desde la fecha de su presentación ante el 
Congreso y la Comisión o Comisiones hayan recibido excitativa para 
dictaminar, pero éstas no presentaron el dictamen correspondiente, 
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III.- Si al terminar el periodo constitucional, la legislatura saliente deja 
iniciativas o propuestas de acuerdo parlamentarios sin dictaminar; 

Toda iniciativa, decreto o acuerdo parlamentarios que no sea dictaminado 
durante la Legislatura en la cual fue presentado, no será remitido a la Legislatura 
siguiente, salvo en los siguientes casos: 

I.- Cuando se trate de iniciativas presentadas por el Gobernador 
Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, los Ayuntamientos y la 
Ciudadanía;  

II.- Cuando sean decretos que haya observado el Poder Ejecutivo del 
Estado en tiempo y forma; 

III.- Cuando por mandato constitucional deba expedirse una Ley o 
decreto, y 

IV.- Cuando se trate de Minutas enviadas por el Congreso de la Unión. 

. . .  

Artículo 102 bis.- La caducidad legislativa tendrá por efectos extinguir el 
procedimiento de dictaminación. El Presidente de la Comisión que 
corresponda informará al Pleno del Congreso para que éste declare e informe 
al Pleno de las iniciativas o propuestas de acuerdo parlamentarios que hayan 
sido sujetas de caducidad legislativa y se ordene que se archiven como 
asuntos concluidos. 

Para emitir la declaratoria de caducidad correspondiente, se deberá 
cumplir con los mismos requisitos solicitados para los dictámenes. 

Artículo 104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo 
siguiente: 

I. . . . a IV. . .  

Para el caso de que se emita una declaratoria de caducidad legislativa 
de alguna iniciativa, se deberá informar al Pleno, por conducto del Presidente 
de la Mesa Directiva, únicamente para efectos de su conocimiento. 

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 partir de la entrada en vigor del presente decreto, las iniciativas y 
propuestas de acuerdo parlamentarios que no se hayan dictaminado, caducarán de 
manera inmediata. Quedan exceptuadas de esta disposición, las observaciones a 
decretos emitidas por el Poder Ejecutivo en tiempo y forma, las Minutas enviadas 
por el Congreso de la Unión, las iniciativas enviadas por el Gobernador 



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

Gaceta	No.	36

 

40   
 

Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, los Ayuntamientos y la Ciudadanía y 
en general todos los asuntos que por mandato constitucional deban aprobarse o 
expedirse en un plazo determinado. 

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

A t e n t a m e n t e 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 

Recinto Legislativo, a 30 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA.  

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 

El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a consideración de esta asamblea legislativa, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL   ARTÍCULO 13 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 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, numero 
3730 la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, 
misma que  ha tenido diversas reformas todas ellas para mejorar el marco jurídico 
en  la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene el propósito de precisar las  obligaciones de los 
servidores públicos, que tienen la  responsabilidad del manejo y registro de los 
ingresos,  así como el de las donaciones en especie, con el objeto de fortalecer el 
proceso de la rendición de cuentas, y así ejercer a cabalidad el control sobre los 
recursos que manejan los entes públicos. 

Estamos conscientes, sin embargo, de que la tarea nuestra debe ir más allá 
del trabajo técnico, y ocuparse también de promover en el servicio público, la 
eficiencia y la eficacia para el buen uso y destino de los recursos públicos en 
beneficio de la sociedad. 

Los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad, 
porque manejan recursos que son de ella. Debe de existir una rendición de cuentas 
clara y transparente en todas las esferas, órdenes y funciones de la administración 
pública, como elemento fundamental de la democracia. 

La rendición de cuentas en México es una demanda generalizada de toda la 
población y de todas las corrientes políticas. 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.  
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Debemos promover prácticas administrativas honestas y transparentes en 
todas las instituciones, es necesario, por tanto, que los entes públicos dispongan de 
registros contables suficientemente claros, que sean aplicables en el registro de 
ingresos en efectivo,  así como  también de   aquellos  en especie que se reciban 
por donaciones o por cualquier otro concepto, 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 publico y 
estrechamente relacionada con la democracia. 

La necesidad de contar con registros confiables de las donaciones en 
especie, responde a la razón de que hay que frenar la opacidad en esta área, toda 
vez que existen reclamos de que estos donativos cuando los hay, sean 
incorporados al patrimonio de los entes públicos, y no terminen en el peor de los 
casos, en manos de particulares, la adecuada operación de los registros contables 
para acotar las prácticas irregulares del no registro de las donaciones, redundará en  
beneficio a la comunidad. 

Con el fin de contribuir a la transparencia en el correcto tratamiento de las 
donaciones, y prevenir el mal uso de las mismas, se deben instrumentar medidas 
que ataquen de fondo las causas que generan el desvió de los bienes donados. 

Debemos de comenzar con el establecimiento de la armonización contable, 
su proceso implica destinar recursos a ello, sin embargo no podemos estar a la 
saga en el plano nacional en este concepto. 

Se requiere la actualización de la norma, que contribuya a crear la 
responsabilidad y  obligación de los entes públicos, de incorporar a su patrimonio 
los bienes muebles e inmuebles recibidos en donación, principalmente  de aquellos 
que derivan del cumplimiento de una obligación. 

CONSIDERACIONES 

El control del patrimonio es parte fundamental de la hacienda pública, y los 
bienes muebles  e inmuebles recibidos en donación no debe ser la excepción, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 252  fracciones VI, VIII y IX, 281 y 
294 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de 
Morelos,  señala que es obligación de los fraccionadores que soliciten autorización 
de proyectos de urbanización, donar al municipio una superficie del diez  por ciento 
del área vendible,  cuyo destinado es   para servicios municipales, siendo esto un 
ejemplo de las donaciones en especie que pueden recibir los entes públicos. 

De ahí la importancia e interés, de llevar a cabo los registros contables 
necesarios para incorporar estos bienes, al  patrimonio de los entes públicos que 
reciban este tipo de donaciones. 

Los órganos de control interno y los entes de fiscalización, son los 
responsables de vigilar el correcto cumplimiento de la normatividad del manejo de la 
hacienda pública, además de las acciones contenidas como mandato expreso en el 
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marco jurídico de la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, 
esta debe convertirse en una entidad promotora de la transparencia. 

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

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 ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL   
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PUBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos,  para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 13.- Todos los ingresos o entradas de efectivo se ampararán, sin 
excepción alguna, con la expedición de recibos oficiales debidamente requisitados. 

En el caso de donaciones en especie de bienes muebles e inmuebles, 
deberá de hacerse una estimación del valor de la donación o avaluó, y expedir el 
recibo oficial correspondiente, realizando al mismo tiempo el registro contable 
respectivo por el incremento al patrimonio del Ente Público; es responsabilidad  de 
su registro el servidor público que la Ley señale.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, “Tierra y 
Libertad” órgano  del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el  presente 
decreto.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 8, 
15, 18 en su párrafo inicial y en su inciso B); 56, 57, 65 en su fracción I; 71, 72, 73, 
74 y 75 de la Ley Estatal de Fauna, 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 ARTÍCULOS 4, 8, 15, 18 EN SU PÁRRAFO INICIAL Y EN SU 
INCISO B), 56, 57, 65 EN SU FRACCIÓN I, 71, 72, 73, 74 Y 75 DE LA LEY 
ESTATAL DE FAUNA, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tema del cuidado y la protección de la fauna es de suma importancia, 
porque todos los animales tienen derecho a ser atendidos, procurados y defendidos 
por parte del ser humano. En ese sentido, se vuelve ética y humanamente 
adecuado asegurarnos que ningún animal sea sometido a malos tratos ni a actos 
crueles, y no permitir el abandono de un animal. 

En Morelos se encuentra vigente la Ley Estatal de Fauna, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3857, de fecha 30 de abril de 1997, la 
cual según dispone su artículo 1 tiene como finalidad  regular la protección de los 
animales domésticos y a las especies silvestres que se encuentren dentro del 
Estado de Morelos, para cuyo efecto será de interés público, y persigue como 
objetivos:  

“I.- Fomentar el trato humanitario para los animales domésticos y silvestres; 

II.- Erradicar en todas sus formas y sancionar el maltrato y los actos de 
crueldad para con los animales; 

III.- Propiciar respeto y consideración a la vida animal; 

IV.- Contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, 
familiar y social, al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los 
animales; y 

V.- Fomentar y apoyar la creación y funcionamiento de sociedades 
protectoras de animales.” 

Ahora bien, en esta misma Ley se contemplan sanciones para las 
infracciones a la misma; sin embargo, la regulación no es completa y, por ende, no 
asegura la eficacia de la norma, al no tener el alcance requerido para dar 
satisfacción al objeto que se pretende, entre otros factores porque las sanciones 
son mínimas, pues sólo pueden alcanzar los sesenta días de salario mínimo vigente 
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en Morelos. Así mismo, no se contempla el destino del recurso obtenido por la 
aplicación de las multas. 

El problema de la crueldad contra los animales no deja de ser de carácter 
cultural, razón por la cual se considera que la implementación de sanciones más 
severas podría ser útil para generar una cultura de la legalidad, que sea más acorde 
con los tiempos actuales, en los que los índices de violencia -de todo tipo- van en 
aumento. 

El maltrato animal efectivamente es un factor de violencia social, por lo cual 
es determinante la relación de jerarquía, es decir, que se emplea como mecanismo 
para demostrar que se tiene el poder en una relación, lo que es fácilmente 
actualizable en la relación persona- animal.  

El maltrato o crueldad hacia los animales suele ser minimizado, pero en 
realidad por la implicación de indiferencia hacia el respeto a la vida, se trata de una 
forma inicial de violencia que puede evolucionar hacia dirigirse contra otros seres 
humanos, por lo que se está ante una especie de “bomba de tiempo”; de manera 
que para combatir integralmente la violencia, una parte de nuestra lucha deberá 
dirigirse a erradicar el maltrato a todo ser vivo. 

En ese orden de ideas, se plantea la presente reforma que busca -con 
sanciones más severas- inhibir las infracciones a la Ley Estatal de Fauna y destinar 
los recursos obtenidos a fondos específicos para proteger a los animales, evitar su 
maltrato y la violencia contra ellos, porque tenemos el deber y responsabilidad de 
su bienestar.  

Adicionalmente, es pertinente realizar también modificaciones a la Ley 
Estatal de Fauna que tienen que ver con precisar la autoridad competente 
encargada de su aplicación, toda vez que por la reestructuración de la 
Administración Pública del Estado, se extinguió la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, encargándose ahora de esta materia la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, según determina la Disposición Transitoria Novena 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 de 2012, que a la letra 
señala: 

NOVENA.- Los asuntos competencia de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, organismo público descentralizado, que se estén tramitando 
actualmente y aquellos que se presenten hasta antes de la expedición del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, serán atendidos por 
éste, atendiendo la legislación y reglamentación aplicables, adoptando la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable todas las facultades, atribuciones, funciones y 
obligaciones que en la diversa legislación inherente a la materia, se confieren al 
organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. 

Finalmente, se corrige una correlación inexacta prevista en el artículo 15 de 
la Ley Estatal de Fauna que –indebidamente- refería al artículo 3, cuando era el 
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artículo 4 al que se quiso aludir, de manera que por certeza jurídica y eficacia 
normativa se hace la adecuación respectiva. 

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 ARTÍCULOS 4, 8, 15, 18 EN SU PÁRRAFO INICIAL Y EN SU INCISO B), 56, 
57, 65 EN SU FRACCIÓN I, 71, 72, 73, 74 Y 75 DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4, 8, 15, 18 en su párrafo 
inicial y en su inciso b), 56, 57, 65 en su fracción I, 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley 
Estatal de Fauna, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- La autoridad encargada de aplicar las disposiciones 
establecidas en esta Ley, así como de vigilar el cumplimiento de la misma será la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la cual para los efectos de esta Ley se le 
denominará Secretaría. 

ARTÍCULO 8.- Las Autoridades Federales, Locales y Municipales, los clubes 
de cazadores y todos los habitantes del Estado de Morelos, son corresponsables 
con la Secretaría en el logro de las finalidades señaladas en esta Ley. 

ARTÍCULO 15.- Cualquier persona puede denunciar a la autoridad señalada 
en el artículo 4 de este Ordenamiento, las faltas previstas en esta Ley. 

ARTÍCULO 18.- Ante denuncias de maltrato en domicilio determinado, la 
Secretaría ordenará por escrito la práctica de una visita, misma que se sujetará a 
las siguientes reglas:  

a).- … 

b).- Se identificará ante el ocupante mediante carta credencial vigente, 
expedida por la Secretaría, en la que debe constar nombre y cargo del funcionario 
que autoriza, sello oficial, nombre del visitador, cargo, firma, fotografía y fecha de 
vigencia. 

c).- a e).- … 

ARTÍCULO 56.- Los permisionarios entregarán a la Secretaría los 
ejemplares enfermos que ocasionalmente capturen, a fin de que se investiguen las 
causas de la enfermedad, se combatan y controlen las epizootias con eficacia. 

ARTÍCULO 57.- El ejercicio de la caza en el Estado de Morelos, tiene las 
limitaciones establecidas en la Ley Federal de Caza y en las disposiciones que 
mediante esta Ley dicte la Secretaría con el fin de contribuir a la conservación de la 
fauna y el equilibrio ecológico ambiental. 

ARTÍCULO 65.- … 

I.- Un representante de la Secretaría; 

II.- a  IV.- … 
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… 

… 

… 

ARTÍCULO 71.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley se sancionarán 
por la Secretaría con: 

I. Multa de diez a doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente 
en Morelos;  

II. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;  

III. Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones correspondientes que haya otorgado la autoridad competente;  

IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las instalaciones 
o sitios donde se desarrollen los actos sancionados por esta Ley;  

V. Decomiso de los animales, así como de los instrumentos 
directamente relacionados con infracciones a la presente Ley, y  

VI. Detención de los vehículos, remitiéndolos a los depósitos 
correspondientes, cuando se violenten disposiciones en materia de 
transporte de animales, en términos de la presente Ley.  

El arresto administrativo podrá ser conmutado por trabajo comunitario, 
a criterio de la autoridad sancionadora, en actividades de conservación de los 
animales.  

ARTÍCULO 72.- Los responsables de los rastros que no cumplan con las 
disposiciones señaladas en esta Ley, se harán acreedores a multas de los 10 hasta 
100 días del salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. En caso de 
reincidencia se duplicará la multa y en caso de reincidencia habitual o gravedad se 
cancelará el permiso para ejercer la actividad propia del mismo, en tratándose de 
particulares. De ser el establecimiento manejado por el Municipio, se procederá a la 
separación del cargo del administrador, sin menoscabo de la sanción que de 
acuerdo con esta Ley y cualquier otro ordenamiento proceda. 

ARTÍCULO 73.- La autoridad sancionadora fundará y motivará la 
resolución en la que imponga la sanción, tomando en cuenta los siguientes 
criterios:  

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente el 
perjuicio causado, la afectación a la fauna y la crueldad o el maltrato hacia los 
animales; 

II. Las condiciones económicas del infractor; 

III. La reincidencia, si la hubiere;  

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción, y 
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V. El beneficio directamente obtenido por el infractor de los actos 
que motiven la sanción. 

En el caso en que el infractor realice medidas correctivas, de urgente 
aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, de manera  
previa a la imposición de la sanción, la autoridad sancionadora podrá 
considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. También 
será atenuante cuando el infractor compruebe que el daño causado fue 
realizado en forma imprudencial.  

Los casos de crueldad y de reincidencia se consideran agravantes y en 
estos casos la autoridad sancionadora podrá imponer hasta el doble de las 
multas previstas en el artículo 71, fracción I, de esta Ley. 

Son reicidentes las personas que hayan sido sancionadas por dos o más 
faltas relacionadas con la presente Ley en un lapso de 5 años. 

ARTÍCULO 74.- Cuando los infractores abandonen los implementos 
utilizados en la captura o sacrificio de animales, procede su decomiso y remate por 
la Secretaría, siguiendo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 75.- Las multas se harán efectivas por las oficinas de Hacienda, 
con sujeción a las leyes respectivas. Los ingresos que se obtengan de las 
multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se destinarán a la 
integración de fondos para desarrollar programas y actividades vinculados 
con la protección y cuidado de los animales. 

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; 27 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Libro Tercero, Título Segundo, Capítulo IV, así como la 
fracción II del artículo 281, todos del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

COMO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EL QUE SUSCRIBE, DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, DIPUTADO LOCAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN USO DE  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, 18 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
ÉSTA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 148, 149, 150 Y 281, DEL 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Proceso Electoral se concibe como el conjunto ordenado y secuencial de 
actos y actividades regulados por la Constitución y la ley electoral, que realizan las 
autoridades, los partidos políticos y los ciudadanos, con el propósito de renovar 
periódicamente a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro 
Estado. 

Sobre esta base, la división del proceso electoral en etapas, tiene como 
propósito inicial, distinguir y diferenciar claramente la secuencia temporal de los 
diversos actos o actividades que lo integran, pero además y fundamentalmente, el 
de asegurar la observancia del principio de definitividad, es decir, otorgar firmeza y 
certidumbre jurídica a la realización y conclusión de cada una de ellas, así como 
garantizar que cada acto realizado por las autoridades electorales, los partidos 
políticos y los ciudadanos se ajuste a los términos y plazos previstos legalmente. 

En nuestro Código Electoral para el Estado de Morelos, se distinguen las 
etapas que se llevan a cabo en un Proceso Electoral Ordinario, en dónde si bien es 
cierto la Jornada Electoral es una de éstas, diría yo la más importante, resulta de 
igual trascendencia el hecho del resguardo y remisión a los consejos electorales 
respectivos, de los Paquetes Electorales según las atribuciones y competencias de 
los distintos órganos y funcionarios electorales que intervienes el día de la elección. 

La Jornada Electoral constituye, sin duda, la etapa crucial del proceso 
electoral, ya que en su desarrollo ocurre justamente la emisión del sufragio 
ciudadano, cuya preferencia y computo, determinará la composición de los órganos 
de representación popular en nuestra entidad. 

Como parte conclusiva de la etapa relativa a la jornada electoral, los 
funcionarios de mesa directiva deben clausurar la casilla, levantando las 
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constancias respectivas, así como disponer la entrega inmediata de los paquetes 
electorales, que según de la elección que se trate, deba llegar al consejo Distrital o 
Municipal en los plazos y términos que el Código Electoral disponga. 

Una vez clausuradas las casillas, es responsabilidad de su presidente, hacer 
llegar los paquetes y expedientes a los Consejos respectivos correspondientes y 
dentro de los plazos perentorios que la ley prevé, mismos que se cuentan a partir 
de la hora de cierre de la casilla, considerando también los tipos de casilla que se 
instalan en todo el territorio del Estado de Morelos. 

Es importante que además de eficientar bajo los principios de transparencia, 
objetividad, legalidad, competencia, entre otros, los cómputos municipales y 
distritales que en el Código Electoral de nuestro estado contempla, también lo es 
que debemos de cuidar todos y cada uno de los momentos y tareas que se llevan a 
cabo posterior al cierre de la jornada electoral. 

Como ejemplo de lo anterior, traigo a su atención lo consagrado en la 
fracción I del artículo 284 del Código Electoral de nuestro Estado, que a la letra 
dice: 

ARTÍCULO 284.- Concluida la jornada electoral, serán obligaciones de los 
consejos municipales y distritales, en forma respectiva:  

I.- Practicar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio 
y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo;  

En el escenario de las disposiciones vigentes al día de hoy, en el Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, estaríamos en condiciones 
materialmente imposibles para dar cumplimiento de dicha obligación por  los 
consejos distritales electorales, ya que hasta que remiten los consejos municipales 
dichos paquetes electorales a los respectivos distritales, se harían sabedores de los 
resultados que debieran sumar para tal fin. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 148, 149, 150 Y 281, DEL CÓDIGO ELECTORAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  PARA QUEDAR EN LA 
FORMA SIGUIENTE: 

ARTÍCULO *148.- Los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla tienen 
las atribuciones siguientes: 

… 

… 

IX.- Concluidas las labores de la casilla, turnar a los Consejos Municipales o 
Distritales Electorales según corresponda, de forma personal o a través de algún 
otro funcionario de la Mesa Directiva de Casilla, los paquetes electorales y las 
copias de la documentación respectiva en los términos de este código.  
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En el caso de las fracciones V y VI a que se refiere este artículo, los hechos 
deberán hacerse constar en el acta de cierre de votación con mención del nombre 
de las personas que hubiesen intervenido, si es que se conocen y con la firma de 
los funcionarios integrantes de las Mesas Directivas de Casilla; y 

… 

ARTÍCULO *149.- Los Secretarios de las Mesas Directivas de Casilla tienen 
las obligaciones siguientes: 

… 

… 

Además podrán entregar a los Consejos Municipales o Distritales Electorales 
según corresponda, los paquetes electorales y las copias de la documentación 
respectiva en los términos de este código. 

ARTÍCULO 150.- Los Escrutadores de las Mesas Directivas de Casilla, 
deberán: 

… 

… 

Además podrán entregar a los Consejos Municipales o Distritales Electorales 
según corresponda, los paquetes electorales y las copias de la documentación 
respectiva en los términos de este código. 

ARTÍCULO *281.- Concluidas las labores, se clausurará la casilla, 
procediendo a fijar en lugar visible del local, los avisos con los resultados de las 
votaciones; el Presidente bajo su responsabilidad, hará llegar los paquetes 
electorales sujetándose a lo siguiente:  

I.-  … 

ll. Los que contengan la elección de Diputados y de Gobernador se 
entregarán a los Consejos Distritales Electorales inmediatamente y dentro de las 
veinticuatro horas después de la clausura de la casilla; y  

III.- … 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”. 

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

A T E N T A M E N T E 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 

Recinto Legislativo de Morelos, a los 30 días del mes de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 
artículo 1; se reforma la fracción VII del artículo 2, y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 3, todos de la Ley de Fomento de 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 
REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1; SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
3, TODOS DE LA LEY DE FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La participación de la sociedad civil organizada en favor de las causas 
humanitarias o los grupos vulnerables, es de vital importancia para la construcción 
de una sociedad más justa y solidaria.  

Émile Durkheim ha señalado que la solidaridad social parte de la conciencia 
colectiva y los sistemas de valores, creencias y sentimientos compartidos por los 
miembros de las sociedades, de manera que puede considerarse que -a raíz de esa 
solidaridad- la sociedad civil se va organizando para determinados fines, 
principalmente de colaboración y ayuda mutua. 

Efectivamente, las asociaciones son un mecanismo que permite a los 
individuos organizarse para dar respuesta a problemas añejos y a otros que la 
propia modernidad plantea, partiendo siempre de premisas tales como el apoyo 
mutuo, la solidaridad, la cooperación y la autonomía de la voluntad.  

Son diversos los fines u objetivos que persiguen las asociaciones, 
dependiendo de la causa o motivo que lleve a sus miembros a agruparse, pero que 
tenderá a ser de interés social; en ese sentido, supone la adquisición de una nueva 
sensibilidad hacia lo social, lo contingente y lo necesario.  

Para la Organización de las Naciones Unidas una Organización No 
Gubernamental (ONG) es una agrupación de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de 
lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar 
cuestiones de bienestar público. Las ONG, realizan una labor concreta y están 
conformadas por gente que comparte un mismo interés.  

Por su parte, el Banco Mundial señala que la sociedad civil se refiere a una 
amplia gama de “organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están 
presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de 
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otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o 
filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una 
gran variedad de instancias: grupos comunitarios, organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad, 
organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones”. 

Ahora bien, en nuestra Entidad se encuentra vigente la Ley de Fomento de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4576, de fecha 12 de diciembre de 
2007, la cual tiene por objeto fomentar las actividades que realizan las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Sin embargo, llama la atención que no prevé que el apoyo o fomento pueda 
darse a aquellas organizaciones de la sociedad civil que constituyan capítulos 
nacionales de organizaciones internacionales, lo cual a nivel federal sí se encuentra 
regulado. 

Sobre el particular, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de febrero de 2004 dispone en su artículo 4, primer párrafo: 

“Artículo 4. Las organizaciones de la sociedad civil que constituyan los 
capítulos nacionales de organizaciones internacionales que cumplan con lo 
establecido en el artículo 3, podrán gozar de los derechos que la misma establece, 
siempre que sus órganos de administración y representación estén integrados 
mayoritariamente por ciudadanos mexicanos. Para efectos de lo dispuesto en este 
artículo, las organizaciones internacionales deberán inscribirse en el Registro y 
señalar domicilio en el territorio nacional. 

…” 

Precisamente, la presente iniciativa busca incluir como sujeto de apoyo en la 
legislación local a aquellas asociaciones que -aun cuando emanen de alguna 
organización internacional-, efectúen sus actividades en beneficio de la sociedad 
morelense. 

Es menester tener presente que la sociedad civil es una forma de 
funcionamiento de lo social, que responde a un intercambio y sinergia entre 
personas, grupos e instituciones, marcado por el dinamismo y la modernidad 
actuales, mismos que exigen rebasar fronteras o límites territoriales, en la búsqueda 
de un asociacionismo más eficiente y cooperativo. 

Al respecto, se subraya que los esquemas de la sociedad civil no son rígidos, 
sino flexibles y abiertos, buscan la construcción permanente y exponencial de redes 
de individuos y grupos que se identifiquen en cuanto a sus necesidades y 
problemática, organizados entonces no sólo local, sino incluso nacional e 
internacionalmente, con el fin de potenciar sus recursos por medio del intercambio y 
la retroalimentación de experiencias.  
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Por eso, se debe cambiar cualquier concepción restrictiva de los derechos de 
las organizaciones de la sociedad civil, debido a que la legitimidad  de sus fines y la 
coadyuvancia que realizan en múltiples tareas no resueltas por el estado, 
compromete a presentar iniciativas en favor de ellas, para facilitarles su actuar, 
siempre con la condición de que se haga en beneficio de la comunidad morelense. 

En otro orden de ideas, debe señalarse que también se plantea con esta 
propuesta, la reforma al concepto de organización que prevé la antecitada ley local 
en la materia, porque en el actual artículo 2, fracción VII, se contempla lo siguiente: 

“VII.- Organizaciones.- Las personas morales constituidas como sociedades 
o asociaciones civiles;”. 

Como puede observarse, actualmente se incluye como sujeto beneficiario a 
las sociedades civiles, cuando se estima que en realidad deberían acotarse los 
estímulos y apoyos a aquellas organizaciones que no persigan fines 
preponderantemente económicos, motivo que lleva a plantear la modificación legal 
de este concepto. 

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 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1; SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3, 
TODOS DE LA LEY DE FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 1; se reforma la 
fracción VII del artículo 2, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 3, todos de la 
Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 1.- … 

I.- a V. … 

VI. Procurar la coordinación entre las organizaciones y las Dependencias y 
Entidades del gobierno estatal y municipal. 

Artículo 2.- … 

I.- a VI.- … 

VII.- Organizaciones.- Las personas morales constituidas como asociaciones 
civiles, que se ajusten a lo dispuesto por el artículo 3 de la presente Ley;  

VIII.- y IX.- … 

Artículo 3.- … 

Cuando se trate de capítulos nacionales de organizaciones 
internacionales que cumplan con la presente Ley, podrán gozar de los 
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derechos que establece, siempre que sus órganos de administración y 
representación se integren mayoritariamente por ciudadanos mexicanos y los 
beneficios, estímulos y apoyos que reciban del Gobierno del Estado los 
apliquen en actividades realizadas en Morelos o a favor de los morelenses. Al 
efecto, deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio en el Estado de 
Morelos.  

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; 27 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 
26 de la Ley de Educación 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 PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 26 LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3813, la Ley de Educación 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 educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder 
ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la 
autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin 
embargo, miles de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas. 

El interés por conocer y proponer alternativas, para resolver  las causas de 
índole social que generan  una desigualdad en la educación presente en nuestra 
sociedad, y en  la norma legal, fue lo que me llevó a desarrollar la presente 
iniciativa, que tiene por objeto contemplar la igualdad de recibir  educación sin 
discriminación social, económica, étnica, cultural y religiosa, color, sexo e idioma, 
que todo ser humano tiene derecho. 

El derecho a la educación se base en tres principios fundamentales: el de la  
dignidad de todo  ser humano, el de la no discriminación, y el de la participación 
democrática. Se explicita a qué tienen derecho los estudiantes en el sistema 
escolar, y se concluye con el rol que le compete al Estado y a la comunidad, en 
hacer exigible este derecho humano fundamental. 

Los instrumentos normativos de  la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, 
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estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación, 
estos instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar 
del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión, constituyen un 
testimonio de la gran importancia que los Estados miembros y la comunidad 
internacional le asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el derecho 
a la educación. 

Se define el concepto educar  cómo enseñanza y doctrina que se da a los 
niños y a los jóvenes por medio de la acción docente, este concepto lo plasma 
nuestra Carta Magna en su artículo tercero,  que establece: “Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias”……….. 

En nuestra Constitución Política local,  el artículo 121 párrafo primero 
establece “La educación en el Estado de Morelos se ajustará estrictamente a las 
disposiciones del Artículo 3º  y demás relacionados de la Constitución Federal”…. 

Por lo que se observa que corresponde a los gobiernos estatales el 
cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al 
otorgamiento de educación de calidad para todos. 

Lograr la equidad en el sistema educativo, es decir, que todos los niños, 
niñas y jóvenes, sin importar su condición social, económica o cultural, tengan 
acceso a éste, permanezcan en él, se promuevan en el momento en el que deban 
hacerlo y cuenten con la posibilidad de integrarse en una cadena de formación sin 
discriminación alguna, requiere de la participación tanto de la sociedad como la del 
Estado. 

Existe discriminación en la gestión de los establecimientos porque no todas 
las escuelas se administran con los mismos recursos, ni todas gozan de los mismos 
apoyos para cumplir con los proyectos educativos institucionales. Pero sobre todo la 
discriminación se agudiza en los procesos de aprendizaje en el aula cuando los 
estudiantes, por múltiples motivos, no gozan de un trato justo por parte de los 
docentes, o no se les dan las mismas oportunidades de aprendizaje, ni se les 
evalúa con criterios equitativos. 

La discriminación en el sistema educativo impacta de manera directa sobre la 
vida de las personas en el corto y  largo plazo. Esta puede determinar para muchos 
estudiantes la permanencia o abandono de la escuela; puede acentuar las 
desigualdades; puede  limitar las posibilidades de progreso de todos aquellos que 
se encuentran en rezago social; así como el sistema puede, por el contrario, 
contribuir a la formación de sujetos que reconozcan y valoren la igualdad de 
derechos de todas las personas. 

Existe un avance importante en el reconocimiento  y combate a la 
discriminación como un problema que impide el disfrute del derecho a la educación.  
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Cada vez hay mayor conciencia sobre la necesidad de implementar políticas 
públicas que combatan la discriminación, sin embargo, esa mayor conciencia no se 
traduce en prácticas suficientemente efectivas de lucha contra su eliminación. 

La educación en y para los derechos humanos debiera constituir la base de 
la democratización de los sistemas educativos, ella es una condición que se 
requiere para el desarrollo de una cultura de paz y democracia, no sólo en el nivel 
del sistema de administración central, sino también en el de la gestión del 
establecimiento y de las propias aulas. 

La educación es fundamental puesto  que a través de ella se pueden hacer 
realidad todos los demás derechos humanos, ampliar la capacidad de las personas 
para el ejercicio de su libertad, vivir con dignidad y consolidar comunidades plurales  
basadas en la justicia. No en vano el derecho a la educación ha sido definido como 
el epítome de los demás derechos humanos. 

Dicen que educar es algo así como ponerle el timón a una barca, hay que 
medir, pesar y equilibrar, para ello se necesita llevar en el alma, un espíritu 
emprendedor, algo de poeta, algo de pirata y un kilo y medio de paciencia 
concentrada. 

Ya se ha dicho que ejercer el derecho a recibir una educación de calidad 
abre las puertas para ejercer todos los demás derechos humanos; valorar la justicia, 
la equidad social y el respeto a la diversidad; fomentar la seguridad ciudadana, la 
participación política y la democracia; combatir la corrupción, la discriminación y 
todas las múltiples formas de intolerancia y exclusión, son los primeros pasos. 

 La educación hoy no es la misma que antes, ni debe ser la misma que 
mañana, mas sin embargo, las innovaciones que el campo de la educación ha ido 
aportando, se deben de aplicar para obtener el mayor provecho posible. 

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, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 26 DE LA 
LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- La educación primaria contribuirá al desarrollo integral y 
armónico del niño, sin discriminar el nivel social, económico, cultural, raza y religión 
que profesen, así promoviendo en él una actitud de aprendizaje permanente, y es 
requisito para acceder al siguiente nivel de estudio. 
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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 la Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, con la finalidad de actualizar los atlas de riesgo 
estatal y municipales, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un avance legislativo importante ocurrido en el año 2010, fue la expedición 
de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, aprobada por la 
pasada legislatura e impulsada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que 
vino a derogar la que estaba vigente desde el año 1993. 

Esta nueva legislación incorporó innovadores sistemas de medición de 
riesgos, motivó la actualización de los procedimientos para prevenirlos y revaloró la 
función de la protección civil dentro de la administración pública, al transformar una 
simple dirección en instituto, con personalidad jurídica propia y a nivel de organismo 
público descentralizado. 

Por otra parte, el peligro que representa para la seguridad de las personas y 
sus bienes, la reciente emergencia ambiental producida por más de 100 incendios 
forestales, así como las recientes explosiones del Volcán Popocatépetl que 
mantienen en alerta peligrosa el semáforo de aviso a la comunidad, me llevaron a la 
tarea de revisar la legislación mencionada en párrafos anteriores. 

En ella se encontró que el capítulo décimo tercero que se refiere al Atlas de 
riesgo, es perfectible porque de inicio no define en que consiste este instrumento y 
las partes mínimas de que debe constar. Por la otra, no impone la obligación a las 
autoridades de actualización periódica de esto instrumento a nivel Estatal y 
Municipal. 

Esto es de la mayor relevancia porque el Atlas de riesgo es el documento por 
excelencia de la protección civil, es la guía y la referencia para que el Estado y los 
Municipios puedan prevenir desastres y advertir riesgos que eviten tragedias, así 
como también es la guía para el desarrollo urbano de las poblaciones.  

En consecuencia, propongo que siguiendo la normatividad y la experiencia 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se adopte en la 
legislación morelense la definición siguiente: 
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Se entiende por Atlas de Riesgo Estatal o Municipal “el documento que 
contiene el sistema integral de información, que permite establecer bases de datos 
y realizar análisis del peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a 
escala nacional, regional, estatal y municipal, con el objeto de generar mapas y 
sistemas geográficos de información, que permitan simular escenarios de 
desastres, emitir recomendaciones para la toma oportuna de decisiones y 
establecer medidas efectivas de mitigación. Este instrumento legal deberá contener 
estudios y diagnósticos relativas a los riesgos geológicos, hidro-meteorológicos, 
químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-organizativos, así como los 
estudios económicos y sociales pertinentes”.  

En el mismo sentido, la legislación vigente puede perfeccionarse si dentro de 
sus dispositivos, se incluye la obligación de las autoridades municipales y estatales 
para contar con el Atlas de Riesgos, así como el deber de actualizarlo por lo menos 
cada dos años, a fin de ajustarlo a las nuevas realidades sociales que impone el 
desarrollo económico y el crecimiento poblacional. 

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

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción VI del artículo 6, el artículo 78 
y 79 de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos para 
conformarse como se prevé a continuación: 

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

I a la V (…) 

VI. ATLAS ESTATAL DE RIESGOS.- Sistema integral de información, 
que permite establecer bases de datos y realizar análisis del peligro, de la 
vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y 
municipal, con el objeto de generar mapas y sistemas geográficos de 
información, que permitan simular escenarios de desastres, emitir 
recomendaciones para la toma oportuna de decisiones y establecer medidas 
efectivas de mitigación.  

Este instrumento legal deberá contener estudios y diagnósticos 
relativas a los riesgos geológicos, hidro-meteorológicos, químico-
tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-organizativos, así como los estudios 
económicos y sociales pertinentes 

ARTÍCULO 78.- El  atlas de riesgo contiene el sistema integral de 
información, que permite establecer bases de datos y realizar análisis del 
peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, 
regional, estatal y municipal, con el objeto de generar mapas y sistemas 
geográficos de información, que permitan simular escenarios de desastres, 
emitir recomendaciones para la toma oportuna de decisiones y establecer 
medidas efectivas de mitigación.  
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Este instrumento legal deberá contener estudios y diagnósticos 
relativas a los riesgos geológicos, hidro-meteorológicos, químico-
tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-organizativos, así como los estudios 
económicos y sociales pertinentes, corresponde al Instituto la elaboración y 
actualización del Atlas Estatal de Riesgos y vincularlo al atlas nacional, así como 
publicarlo en su portal de Internet. 

ARTÍCULO 79.- Corresponde a los ayuntamientos la elaboración y 
actualización cada 2 años de los atlas municipales de riesgo y vincularlos al atlas 
estatal, así como publicarlos dentro de su portal de internet. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 45 bis de la Ley  General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos para conformarse como se prevé a 
continuación: 

ARTÍCULO 45 BIS.-  Para ser Director General del Instituto se requiere: 

I.-  Ser morelense, por nacimiento o por residencia, en este último caso, 
haber residido en la entidad un mínimo de diez años anteriores a la fecha del 
nombramiento; 

 II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

III.- Poseer  título de  Licenciatura; 

IV.- Tener cinco años de ejercicio profesional en la materia, al momento 
de su nombramiento;  

V.- Ser de reconocida honorabilidad, probidad y no haber sido 
condenado por delito intencional; y 

VI.- Tener conocimiento y  experiencia  en el área de Protección Civil. 

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 treinta días del 
mes de mayo 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 la fracción IX del 
artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 
se reforma la fracción IV del artículo 3 de la Ley que Crea el Centro Morelense de 
las Artes del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY QUE CREA EL CENTRO 
MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Montesquieu dijo "No he sufrido nunca una pena que una hora de lectura no 
me haya quitado", frase que nos permite reflexionar sobre la importancia de la 
lectura y lo mucho que puede aportar a nuestra vida profesional o laboral, e incluso 
personal también. 

La lectura nos permite descubrir nuevos conocimientos, nuevos mundos, 
nuevas ideas, conceptos y posturas sobre materias muy diversas, que nos posibilita 
ampliar nuestra cultura. También nos aporta beneficios como facilitar el aprendizaje, 
fomentar la investigación y estimular la creatividad. 

Sin embargo, por muchas causas, la sociedad actual enfrenta una fuerte 
problemática de bajo nivel de lectura entre la población, esto se corrobora en el 
estudio “Hábitos de Lectura” de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el cual de 108 naciones México 
ocupa el penúltimo lugar. Y se señala que -en promedio- el mexicano lee 2.8 libros 
al año y sólo 2% de la población tiene como hábito permanente la lectura. 

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura 2012, el 41% 
de la población dedica su tiempo libre a ver televisión, y es menos del 12%  la que 
se dedica a leer. En el rango de jóvenes de 12 a 17 años un alarmante 30% afirma 
que no les gusta leer, y el 61% señala que “no tiene tiempo”,  y cerca del 48% 
afirma que nunca ha acudido a una biblioteca. De esta misma Encuesta se 
desprende que la lectura de la población en general de México disminuyó de 54.6% 
en el 2006 a 46% en el 2012, por lo que se concluye que menos de la mitad de la 
población lee. 

Ahora bien, aun cuando el avance en la tecnología de la información y 
comunicación ha desplazado -en muchos casos- a los libros, en diversos lugares de 
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nuestro país, y desde luego de Morelos, todavía son varias las comunidades a las 
que no han llegado esos adelantos, de forma que los libros y bibliotecas 
desempeñan un papel trascendental en las tareas educativas, así como en la 
formación cultural. 

En ese sentido, se estima importante fortalecer las acciones de fomento a la 
lectura que debe llevar a cabo el Gobierno del Estado, las cuales básicamente 
están encomendadas a la Secretaría de Cultura del Estado y al Centro Morelense 
de las Artes, según se desprende de los siguientes preceptos legales: 

a) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos: 

Artículo 24.- A la Secretaría de Cultura le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

“IX. Apoyar la creación literaria, la difusión editorial y el hábito de la lectura 
entre los habitantes del Estado;”. 

b) Ley que crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos: 

ARTÍCULO 3. Para el cumplimiento de su objeto, el Centro tendrá las 
atribuciones siguientes: 

“IV. Establecer, impulsar y operar el Programa Estatal de Salas de Lectura;”. 

Con la presente Iniciativa se pretende que cada año, durante el mes de abril 
y en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, adoptado por la 
Conferencia General de la UNESCO, se realice en Morelos una “Semana Estatal de 
Fomento a la Lectura”, durante la cual la Secretaría de Cultura, en coordinación con 
el Centro Morelense de las Artes, se encarguen de realizar en todos los Municipios 
diversas actividades tendientes a promover y fomentar el hábito de la lectura, 
mediante actividades didácticas, talleres de lectura y cuentacuentos, entre otras 
acciones. 

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 
LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY QUE CREA EL CENTRO 
MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IX del artículo 24 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 24.- … 

I. a VIII. … 
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IX. Apoyar la creación literaria, la difusión editorial y el hábito de la lectura 
entre los habitantes del Estado, y para este último efecto organizará anualmente 
en el mes de abril la “Semana Estatal de Fomento a la Lectura”; 

X. a XX. … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción IV del artículo 3 de la Ley 
que crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 3. … 

I. a III. … 

IV. Establecer, impulsar y operar el Programa Estatal de Salas de Lectura, 
así como colaborar con la Secretaría de Cultura en la organización y 
realización de la “Semana Estatal de Fomento a la Lectura”; 

V. a XIV. … 

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; 27 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el título vigésimo 
tercero, un Capítulo Único y el artículo 327 al Código Penal para el Estado de 
Morelos, tiene como finalidad tutelar en la ley sustantiva penal el derecho de acceso 
a la información pública, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

Cuernavaca, Morelos, 30 de Mayo 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 adiciona el Título 
Vigésimo Tercero, un Capítulo Único y el Artículo 327 al Código Penal para el 
Estado de Morelos que tiene su origen en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Como estableció el relator especial sobre la promoción y protección a la 
libertad de opinión y expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 
su informe del 18 de enero del 2000, el derecho a buscar, recibir y distribuir 
información no es sólo un corolario de la libertad de opinión y de expresión, sino un 
derecho en sí mismo, uno de los que sustentan las sociedades libres y 
democráticas.  

La inconclusa reforma del Estado Mexicano, encontró en Morelos una 
coyuntura política excepcionalmente decisiva para acometer los cambios legales e 
institucionales que en materia de derecho a la información se habían postergado 
durante un cuarto de siglo.  

Desde que se realizó la reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos en 1977 en el que se incorporó el último párrafo: “El 
Estado garantizará el derecho a la información”, los criterios de aplicación del 
derecho a la información tuvieron un carácter restrictivo que se reflejó en la Ley de  

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1978. En un primer 
momento el derecho a la información se consideró como un derecho de los partidos 
políticos a acceder a los tiempos y espacios de los medios de comunicación. Tuvo 
que transcurrir un cuarto de siglo, para que los alcances y contenidos del derecho a 
la información tuviesen una adecuada recepción y procesamiento entre los actores 
políticos y sociales del país.  

Diversos obstáculos y razones, derivados de la confusión y de la coyuntura 
política, postergaron una y otra vez la discusión sosegada y documentada acerca 
del derecho a la información y como consecuencia de la confusión y falta de 
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coincidencias básicas, también se postergó su regulación en los ordenamientos 
jurídicos secundarios.  

El desarrollo del contenido esencial de este derecho en el Poder Judicial 
Federal  había sido insuficiente. Hasta fechas muy recientes, las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación,  lo consideraban como un derecho social y 
no como un derecho fundamental de protección inmediata. Tales resoluciones se 
inscriben en la larga tradición evasiva de las más urgentes definiciones en materia 
de derechos fundamentales y libertades públicas.  

Por su parte, el gobierno federal durante décadas no se atrevió a impulsar el 
desarrollo legislativo del precepto constitucional dispuesto en el artículo 6, por las 
implicaciones que provocaría el ejercicio de las libertades de expresión e imprenta 
en un período en que ambas libertades se encontraban encorsetadas por la 
censura y el férreo control gubernativo.  

Otro factor que bloqueó la regulación de este derecho se deriva del ejercicio 
de la administración pública sobre bases rígidas y discrecionales. La función pública  
fomentaba la secrecía y el uso patrimonial de los bienes públicos, entre los que se 
cuenta la información en manos del Estado. Durante veinticinco años el derecho a 
la información se entendía de manera limitada. No obstante las referencias y 
fuentes doctrinarias de carácter internacional que desde 1948 existen, como la  
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y  

Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos; en el caso 
de  estos dos últimos instrumentos, para el ordenamiento mexicano deben 
considerarse como normas jurídicas vigentes de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 133 constitucional.  

En la tradición jurídica mexicana, el reconocimiento constitucional de 
derechos no ha implicado su aplicación. Ha sido necesario esperar a la 
reglamentación de los preceptos constitucionales para hacer posible su tutela. 

Durante los últimos años, los debates que se suscitaron con relación al 
derecho a la información generaron disensos y equívocos, dado que en las 
deliberaciones públicas se confundían los diversos temas que contiene este 
derecho. Pese a las escasas coincidencias, el proceso electoral del año 2000 
permitió colocar la temática del derecho a la información en un lugar relevante de la 
agenda de los actores políticos.  

El debate y las coincidencias empezaron a madurar cuando la temática se 
desagregó y quedó claro que el derecho a la información aludía a diversos 
aspectos, entre los que se encuentra de manera sobresaliente el derecho de 
acceso a la información pública. Fue justamente cuando las opiniones y posiciones 
empezaron a girar en torno a este derecho específico, cuando se desarrolló una 
estructura de oportunidades favorable para el consenso.  

En ese contexto, cobró sentido la decisión del Poder Ejecutivo Federal de 
enviar una iniciativa de ley en la materia, que coincidió con el impulso del tema por 
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una inédita coalición de ciudadanos, que elaboró un proyecto de ley y consiguió que 
los partidos de oposición lo presentaran formalmente como iniciativa conjunta. La 
ahora Ley Federal vigente es el resultado de un intenso proceso de negociación e 
identificación de coincidencias entre el Ejecutivo Federal y la oposición 
representada en el Congreso de la Unión, aunque se debe de reconocer que el 
texto final dejo mucho que desear por lo que se refiere a su alcance y aplicación 
concreta. 

Con la aprobación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, el 
impulso político y social para regular este derecho en todo el país tomó mayor 
fuerza. En ese proceso se inscribe el impulso de las diversas fuerzas políticas de 
Morelos para regular el tema en la entidad. 

En el año 2000 en nuestro país, se logró alcanzar a través de la denominada 
transición política la oportunidad de fortalecer de manera democrática a las 
instituciones que nos dan vida al Estado Mexicano; el respeto a las garantías 
individuales, hoy también derechos fundamentales, la materialización de derechos 
humanos tales como la libertad y el propio derecho a la información comenzaban a 
ser entonces una realidad visible en nuestra nación. 

El Estado de Jalisco que es una de las Entidades que marcan la pauta en la 
actualización, adecuación y ejercicio del Derecho de acceso a la información 
pública, cuenta en su Ley Penal sustantiva con un articulado que permite a los 
ciudadanos garantizar dicho acceso frente a los sujetos obligados. 

En el reconocimiento a la vanguardia normativa que existe en Jalisco, es que 
nuestra entidad federativa, misma que se ha destacado en materia de 
transparencia, necesita seguir avanzando en consonancia con las reformas en la 
materia.  

En el año 2003, fue aprobada la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos, cuyo objetivo es que los 
sujetos obligados por dicha normatividad, cumplan con su responsabilidad de 
actualizar de manera mensual o antes si es factible, la información pública que 
generan y difundirla a través de su página oficial de Internet sin mediar solicitud 
alguna para el escrutinio público. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Mexicanos en su artículo 6° 
consagra el derecho de Acceso a la Información Pública tal y como se desprende 
de su lectura: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley.  

El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
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Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 
a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos.  

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa  y actualizada sobre sus indicadores de gestión 
y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

Que la ONU en su informe de 18 de enero del 2000, señala que: el derecho a 
buscar, recibir y distribuir información no es sólo un corolario de la libertad de 
opinión y de expresión, sino un derecho en sí mismo, uno de los que sustentan las 
sociedades libres y democráticas.  

Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental en su articulado garantiza, tutela y promueve el derecho de acceso 
a la información pública. 

Que en el Estado de Morelos, todas las personas gozan del derecho 
fundamental de acceso a la información previsto por la misma Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, no solo se agota o se circunscribe a 
permitir el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, sino que 
éste lleva consigo la obligación que tienen las entidades públicas y partidos 
políticos de publicar en sus respectivas páginas oficiales de Internet, aquella 
información que por disposición de la ley se considere información pública de oficio, 
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la cual debe estar a disposición de cualquier persona sin necesidad de mediar 
solicitud al respecto, tal y como lo establecen  los artículos 32 y 33 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Datos Personales del Estado de Morelos. 

Que derivado del resultado presentado en el informe de los diferentes 
consejeros presidentes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) y en especial el 7º, demuestran que los sujetos obligados por la Ley, 
tuvieron un bajo porcentaje de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia, 
en donde el Poder Ejecutivo Central obtuvo el 84.4%, el Ejecutivo Auxiliar 75%, el 
Poder Legislativo 71.8%, el Poder Judicial 77.8%, los Ayuntamientos 51´5%, los 
Organismos Paramunicipales 48.8%, los Órganos Autónomos 82%, y los Partidos 
Políticos 35.4%. 

Que el acceso a la información pública es un derecho tutelado por el Estado 
Mexicano y las autoridades obligadas en el ejercicio de sus funciones deben 
procurar dicha información conforme lo establece la Ley, sin detrimento de la 
sociedad. 

Que las Leyes en todo momento son perfectibles y las mismas deben 
considerar para su adecuación y reformas la dinámica social y las demandas que 
de manera individual, en casos reiterados, o colectiva surgen de la sociedad en 
general. 

Que de acuerdo con nuestro Código Penal local, el Delito es la acción u 
omisión que sanciona la Ley Penal y, que nadie podrá ser sancionado penalmente 
por una acción o una omisión, si éstas no se hallan expresamente previstas como 
delito por la ley vigente cuando se cometieron, o si la sanción no se encuentra 
establecida en ella. 

Que el Derecho Penal sustantivo evoluciona y las reformas que en el mismo 
se inserten, deberán atender en todo momento a las necesidades sociales, para 
impedir con ello su propia inoperancia. 

Que de acuerdo con los especialistas en la materia, se establece que un 
Código Penal refleja las preocupaciones, convicciones y propuestas morales de la 
sociedad, con mayor hondura, probablemente, que otros cuerpos normativos. Esto 
es así, en virtud de que el ordenamiento penal formaliza la defensa de los bienes y 
valores esenciales del ser humano, la familia, la sociedad y el Estado, en sus 
extremos irreductibles, y para ello emplea los medios de reacción jurídica más 
intensos de los que se puede valer, legítimamente, la sociedad. 

Que  la propuesta que contiene la presente iniciativa busca adicionar un 
Título, un Capítulo y un artículo, logrando con ello tutelar en la Ley sustantiva Penal 
el derecho de Acceso a la Información Pública, quedando de la siguiente manera: 
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TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
DELITOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO ÚNICO. 

ARTÍCULO 327.-  Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa por 
el importe equivalente de cincuenta a mil días de salario mínimo diario general 
vigente en el Estado de Morelos, al servidor público que:  

I. Incumpla las resoluciones definitivas del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística dictadas en los recursos que para tales efectos señala la ley 
en la  Materia. 

II. Difunda por cualquier medio de manera dolosa información pública 
clasificada como reservada, de acuerdo a lo que establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos;   

III. Difunda por cualquier medio de manera dolosa información clasificada 
como confidencial, sin la autorización correspondiente;  

IV. Entregue a un tercero, información pública clasificada como reservada, o 
confidencial sin la autorización correspondiente;  

V. Destruya de forma irrecuperable información pública, reservada o 
confidencial, sin la autorización correspondiente; o  

VI. Modifique de forma irrecuperable información pública, reservada o 
confidencial de manera dolosa y sin la autorización correspondiente. 

Para efectos de la fracción I se considera que una resolución es incumplida, 
cuando el sujeto obligado persista en su incumplimiento una vez agotados los 
medios de apremio impuestos por el Instituto de Transparencia e Información 
Pública del Estado, en los términos que establece la ley estatal en materia de 
información pública. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Título Vigésimo Tercero, un 
Capítulo Único y el Artículo 327 al Código Penal para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se Adiciona el Título Vigésimo Tercero, un Capítulo 
Único y el Artículo 327. 

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 Segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y su publicación. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto. 

Atentamente 
Dip. Erika Cortés Martínez 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del 
artículo 3 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos y a la fracción VI del artículo 3 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para 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 LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE 
MORELOS Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 13 de diciembre de 2006 la Organización de las Naciones Unidas adoptó 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, misma que fue ratificada por nuestro país el 17 de diciembre 
de 2007. 

Este instrumento internacional busca garantizar que las personas con 
discapacidad ejerzan sus derechos fundamentales y libertades públicas plenamente 
y sin discriminación, para lo cual empieza por reconocer que la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las 
demás. 

Al mismo tiempo, destaca la importancia de la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad como factor clave en la promoción, la 
formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel 
nacional, regional e internacional, destinados a lograr una mayor igualdad de 
oportunidades, porque las personas con discapacidad contribuyen 
significativamente al bienestar general y a enriquecer sus comunidades, de forma 
que la promoción del pleno goce de sus derechos tendrá como resultado un mayor 
sentido de pertenencia de dichas personas y se traducirá en avances significativos 
en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad en general y la 
erradicación de la pobreza. 

En ese sentido, la comunidad internacional adoptó la referida Convención 
señalando, entre otras cosas, que lo hacían: 

“Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para 
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promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad 
contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas 
con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en 
los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados,”. 

Así, en el artículo 1 de esa Convención se determina expresamente lo 
siguiente: 

“Artículo 1  

Propósito  

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente.  

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

De ese artículo se desprende que son cuatro los tipos de discapacidad, a 
saber:  

a) Motriz o física; 

b) Sensorial; 

c) Intelectual, y  

d) Mental. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Programa Institucional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, desglosa en qué consisten estos 
tipos de discapacidad y señala al efecto que: 

a) Una persona con discapacidad motriz es aquella que tiene una 
limitación del movimiento, ausencia o parálisis de una, dos o las cuatro 
extremidades. Algunas de las razones por las cuales se presenta es como secuela 
de poliomielitis, artritis o parálisis cerebral. 

La discapacidad motriz también puede manifestarse como paraplejia (las 
piernas), cuadriplejia (las cuatro extremidades), o amputaciones (ausencia de una o 
varias extremidades).  

b) En la discapacidad sensorial están incluidas las personas con 
discapacidad visual y auditiva: 

 Las personas con discapacidad visual son aquellas que tienen 
ceguera, que es la ausencia total de percepción visual, incluyendo la sensación 
luminosa o aquellas que presentan debilidad visual, es decir, la reducción 
significativa de la agudeza visual en un grado tal que, aun empleando apoyos 
ópticos, no pueden actuar de manera independiente. 



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

Gaceta	No.	36

 

74   
 

 La discapacidad auditiva es la carencia, deficiencia o disminución de 
la capacidad auditiva. A las personas que perciben sonidos en grado variable y que, 
en algunas ocasiones pueden utilizar aparatos auditivos, se les denomina personas 
hipoacúsicas. A las que no perciben absolutamente ningún sonido se les llama 
personas sordas totales. 

c) Las personas con discapacidad intelectual se caracterizan por tener 
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en el desarrollo de las 
habilidades adaptativas para su edad y entorno social, tales como: 

 Lenguaje, lectura, escritura, matemáticas, compresión de conceptos 
abstractos, entre otros. 

 Interacción con otras personas, establecimiento de juicios y toma de 
decisiones. 

 Actividades de la vida diaria, manejo de dinero y tiempo, o auto 
dirección.  

d) Las personas con discapacidad mental presentan una alteración 
bioquímica que afecta su forma de pensar, sus sentimientos, su humor, su habilidad 
de relacionarse con otros y su comportamiento. Ejemplos de este tipo de 
discapacidad son: depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-
compulsivo, trastorno esquizo-afectivo y el trastorno dual. 

Ahora bien, en la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4543, de fecha 04 de julio de 2007, en su artículo 3 fracción IX, se define 
como persona con discapacidad: 

“IX.- Persona con discapacidad.- Todo ser humano que tiene una carencia o 
disminución, congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad funcional, de tipo 
sensorial, psicomotora o mental, de manera parcial o total que le impida o dificulte 
su desarrollo e integración al medio que le rodea, por un periodo de tiempo definido 
o indefinido y de manera transitoria o permanente;”. 

Como puede verse en la definición trascrita se omite especificar a las 
personas con discapacidad intelectual, por lo que se propone la presente reforma 
para enriquecer el concepto y -con ello- ajustarnos a los estándares internacionales 
que rigen en la materia.  

Similar situación ocurre con la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4569 de fecha 21 de noviembre de 2007, la cual en su artículo 3 
fracción VI también omite la referencia a la discapacidad intelectual: 

“VI.- Persona con discapacidad: Todo ser humano que tiene una carencia o 
disminución congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad funcional de tipo 
sensorial, psicomotora o mental, de manera parcial o total que le impida o dificulte 
su desarrollo e integración al medio que le rodea, por un periodo de tiempo definido 
o indefinido y de manera transitoria o permanente;”. 
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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 REFORMA 
LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS Y LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IX del artículo 3 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

I.- a VIII.- … 

IX.- Persona con discapacidad.- Todo ser humano que tiene una carencia o 
disminución, congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad funcional, de tipo 
sensorial, psicomotora, intelectual o mental, de manera parcial o total que le impida 
o dificulte su desarrollo e integración al medio que le rodea, por un periodo de 
tiempo definido o indefinido y de manera transitoria o permanente; 

X.- a XXII.- … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- … 

I.- a V.- … 

VI.- Persona con discapacidad: Todo ser humano que tiene una carencia o 
disminución congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad funcional de tipo 
sensorial, psicomotora, intelectual o mental, de manera parcial o total que le impida 
o dificulte su desarrollo e integración al medio que le rodea, por un periodo de 
tiempo definido o indefinido y de manera transitoria o permanente; 

VII.- a IX.- … 

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; 27 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 294 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 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 
SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 294 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de agosto de 2000 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4071, la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 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, que regula   y 
determina la responsabilidad que tienen las Tesorerías Municipales,  cuando  a toda 
persona física o moral se le autoriza un fraccionamiento, condominio o conjunto 
urbano,  y ésta tiene la obligación de transmitir a favor del municipio una superficie 
equivalente  al diez por ciento del valor total del inmueble,  y en su caso  opte  en 
realizar el pago  en efectivo,   que establece el artículo 294 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos  del Estado de Morelos.    

Hay varios asuntos por revisar en la función administrativa, sin embargo es 
prioritario vigilar el manejo de las finanzas públicas, por lo cual es necesario 
establecer en la norma, controles que permitan transparentar el manejo de los 
recursos públicos. 

La actuación de un servidor público está sujeta a diversas leyes,  
reglamentos y normas, que  les imponen las funciones y  obligaciones a observar, 
por lo que es indispensable se actualice el orden jurídico en la  materia. 
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Para el caso que nos ocupa, la transparencia del manejo del patrimonio, hoy, 
más que nunca, debe ser un verdadero sustento de la autoridad democrática, que 
motive la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.  

El fortalecimiento de la norma jurídica que contribuya a transformar una 
sociedad plural, requiere consenso para su cabal cumplimiento, para que los 
servidores públicos lleven a cabo su compromiso ante la sociedad, es indispensable 
que observen la norma que rige su actuación, la traición a estos principios favorece 
los intereses particulares o de grupo, convirtiendo el quehacer público en un botín.  

La ley en comento, en su artículo 294 establece “A toda persona, física o 
moral, que se le autorice un fraccionamiento, condominio, o conjunto urbano, está 
obligada a  transmitir a favor del municipio que le corresponda, una superficie  
equivalente al diez por ciento del valor total del inmueble. 

Asimismo, podrá optar por realizar el pago pecuniario equivalente al monto 
del avaluó comercial que se le designe a los terrenos, contribución que será 
enterada a la Tesorería Municipal correspondiente, que se obliga a constituir un 
fondo para adquisición de tierra con destino público”……… 

La industria de la construcción se ha  desarrollado  en nuestro Estado a 
pasos agigantados,  el sector inmobiliario ha ido de menos a más, los conjuntos 
habitacionales crecen por doquier,  estas inversiones crean empleos y generan el 
desarrollo económico, sin embargo, poco o nada se sabe, de las donaciones en 
especie o en efectivo que las personas físicas o morales hacen a los municipios, 
derivado de la autorización de un fraccionamiento, condominio o conjunto urbano. 

Ahora bien, la Ley en cita tiene por objeto entre otros, “Definir los principios 
conforme a los cuales el Gobierno del Estado y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones para zonificar el territorio y para determinar las correspondientes 
provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, conforme a lo que 
establezcan los programas de desarrollo urbano”, todo en beneficio social, de ahí la 
importancia de  la actualización de la norma para controlar y supervisar el destino 
de la donación que reciben los municipios cuando autorizan  un fraccionamiento, 
toda vez que cuando se recibe o se adquiere una superficie de tierra,  bajo este 
concepto, su destino debe cumplir con los objetivos que establece la multicitada 
Ley.   

Precisado lo anterior, se han unificado en el texto de la iniciativa propuesta, 
sobre el particular,  la conceptualización del uso y destino de la donación en 
comento que reciben los municipios. 

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, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
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294 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 294 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos  del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 294.- A toda persona, física o moral, que se le autorice un 
fraccionamiento, condominio o conjunto urbano, está obligada a transmitir a favor 
del Municipio que le corresponda, una superficie equivalente al diez por ciento del 
valor total del inmueble. 

Asimismo, podrá optar por realizar el pago pecuniario equivalente al monto 
del avalúo comercial que se le designe a los terrenos, contribución que será 
enterada a la Tesorería Municipal correspondiente, que se obliga a constituir un 
fondo para adquisición de tierra con destino público. El avalúo se hará por 
Instituciones de Crédito, Corredor Público, o persona que cuente con cédula 
profesional de valuador expedida por la Secretaría de Educación Pública y el valor 
comercial no será menor al que marque el catastro. 

Cuando las Tesorerías Municipales reciban el pago en efectivo del 
equivalente al diez por ciento del valor total del inmueble, deberán aperturar 
una cuenta única y exclusivamente para manejar dicho recurso, que estará 
reflejada en la Cuenta Pública, y tendrán de plazo hasta  noventa días hábiles 
para la adquisición del inmueble señalado en el párrafo anterior,  es 
responsabilidad  de su adquisición el servidor público que la Ley señale.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano 
de difusión del Gobierno del Estado. 

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 la fracción I dentro del 
apartado A del artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades 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 de 
Morelos, someto a consideración de este Pleno la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma la fracción I dentro del apartado A) del artículo 176, del Código 
Penal para el Estado de Morelos, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   Los derechos de tercera generación se caracterizan por dar un marco 
jurídico institucional a las colectividades, entre ellas se encuentran las personas con 
alguna discapacidad y los adultos mayores, que son las personas con una edad 
superior a los sesenta años, la naturaleza jurídica de esos derechos es hacer una 
serie de reformas de tipo transversal y no únicamente de forma vertical como dotar 
de un ordenamiento para proteger a ellos, los cuales existen, pero no son 
suficientes, es urgente iniciar reformas a distintos ordenamientos que les den 
certeza y seguridad jurídica ante toda situación o actividad de su vida, en eso radica 
la efectividad de los derechos de tercera generación. 

Las personas con discapacidad son aquellas que cuentan con alguna 
limitación física o psicológica que les dificulta su desempeño dentro de la 
cotidianidad de la vida, y que necesitan de mecanismos que los apoyen para su 
correcto desempeño, integración y trato digno. A partir de los años 80’s este tema 
ha logrado una mayor conciencia social y gubernamental, que obliga a que los 
ciudadanos no discriminen a estas personas que cuentan con algún tipo de 
discapacidad y que los tres órdenes de gobierno materialicen leyes y políticas 
públicas encaminadas a facilitar la vida de ellos, dentro de un marco jurídico eficaz 
y viable. 

Las conductas ilícitas que sanciona la ley penal de la entidad, intentan 
sancionar al trasgresor de la norma con sanciones privativas de la libertad corporal, 
en el caso del Artículo 176, del Código Penal para el Estado de Morelos, agrava la 
sanción a través de calificativas como ejercer violencia durante el robo, efectuar 
éste en lugar cerrado destinado a la habitación, dentro de un vehículo personal o de 
transporte público, resultado de una catástrofe o desorden público, de forma 
tumultuaria, armados, en oficinas que resguarden caudales o valores, en un 
establecimiento abierto al público, el quebranto de la confianza derivado de una 
relación de trabajo, respecto a los insumos agrícolas, por sustraer documentos en 
oficinas de gobierno y que afecten al servicio público, en embarcaciones, sobre 
equipajes o valores de viajeros.  
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Las calificativas en materia penal permiten al juzgador aumentar la sanción 
penal cuando existen circunstancias que facilitan al agresor su cometido y ofenden 
en mayor grado a la víctima, dada la condición personal, su ubicación física, la 
actividad laboral a la que se dedica, la atención o distracción en que se encuentra la 
víctima, la confianza dada por amistad, parentesco o laboral al transgresor y el fin 
de los medios económicos y materiales que rodean a la víctima. Por estas 
circunstancia generales que se plantean, el artículo 176, ya referido, tutela varias 
calificativas que permiten aumentar hasta en una mitad las sanciones previstas en 
el artículo 174 de la ley penal mencionada. Ante esto, uno de los graves problemas 
en las sociedades urbanas y rurales, como en el caso de Morelos donde el 70% de 
la población se concentra en zonas urbanas o áreas metropolitanas, los adultos 
mayores y las personas con discapacidad tienen que salir a trabajar con empleos 
de medio tiempo o con ingresos inferiores dado su estado físico y muchas veces 
son robados en los trayectos de su casa al trabajo y por sus propios compañeros 
con quienes laboran, debido a las limitaciones que poseen propias de la edad o de 
la discapacidad. 

Además, los ingresos económicos de ambos sectores de la población son 
muy precarios, los Adultos Mayores que se encuentran pensionados reciben en 
promedio 1,800 pesos mensuales a 2,500 pesos, así lo contempla -en su mayoría 
de casos- el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de los Trabajadores del Estado, las pensiones quedan congeladas y el 
costo de vida es desproporcional a las jubilaciones y pensiones recibidas, pero 
también existe un amplio sector de Adultos Mayores que no tienen ningún tipo de 
ingreso, prestación económica y seguridad social, que viven dependiendo de la 
caridad de sus hijos o parientes y las pocas cosas que logran conservar son 
robadas por vecinos o cuando salen a comprar alimentos para vivir. En el mismo 
caso, se encuentran las personas con discapacidad a quienes les son sustraídas 
sus prótesis, sillas de ruedas o equipo elemental para ser vendidas posteriormente. 

Lo que hace necesario que dentro de las fracciones que contempla el artículo 
176 del Código Penal para el Estado de Morelos, se valore a este grupo de 
colectividades que necesitan ser protegidos cuando son víctimas de robo y por eso 
se propone una reforma a la fracción I, del apartado A), del artículo en comento que 
sancione con más severidad a los responsables de esta conducta indebida.  

Por lo antes expuesto someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I, DENTRO DEL APARTADO A), DEL ARTÍCULO 176, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción I, dentro del apartado A), del 
artículo 176, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar de la forma 
siguiente: 

Artículo 176.- … 
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A).- … 

I.- Con violencia contra las personas, para cometer el robo, facilitarse la fuga 
o conservar lo robado y cuando se cometa en contra de una persona con  
discapacidad o de más de sesenta años de edad;  

II.-……  

III.-….. 

IV.-….. 

V.-…… 

VI.-….. 

VII.-…. 

VIII.-… 

IX.-….. 

X.-…… 

XI.-….. 

XII.-…. 

XIII.-… 

XIV.-… 

B).-……….. 

C).- … 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 27 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos el artículo 12 Bis, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, 
y demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA A LA 
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 
EL ARTÍCULO 12 BIS.  

Artículo 12 Bis.  El desarrollo rural sustentable prohíbe en la entidad 
tecnologías industriales donde se usen procesos a base de cianuro prohibidos en 
otros países desarrollados del mundo, por su agresividad contra el medio ambiente, 
actividades agropecuarias, recursos hídricos y ecosistemas. 

Consideraciones: 

A)  El día de hoy en la Universidad Autónoma de Morelos se realiza un 
foro donde especialistas, académicos y expertos enunciaran las graves 
consecuencias al medio ambiente, el agua, el aire, la tierra y la salud pública 
acarreara 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, además del daño arqueológico irreversible al denominado patrimonio 
mundial de la humanidad que constituye el lugar de la Ciudad de la 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 
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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 pide a la Comisión “que ponga 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 considera 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, 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. 

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 
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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 procesar 
reglamentos y reformas legales para impedir que 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 nuestra 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.” 

Por lo anteriormente expuesto, vengo a someter a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS EL ARTÍCULO 12 BIS.  

Artículo Único.- Se adiciona a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Morelos el Artículo 12 bis, para quedar como sigue:  

Artículo 12 Bis.  El desarrollo rural sustentable prohíbe en la entidad 
tecnologías industriales donde se usen procesos a base de cianuro prohibidos en 
otros países desarrollados del mundo, por su agresividad contra el medio ambiente, 
actividades agropecuarias, recursos hídricos y ecosistemas.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Única.- este decreto iniciara su vigencia el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Estado. 

Recinto Legislativo a los Treinta días del mes de mayo del año Dos Mil Trece. 

DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo 
con un concepto al artículo 2 de la Ley de Turismo 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 H. Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, presento a consideración del Pleno la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo con un concepto 
al artículo 2 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo es en la actualidad una de las actividades económicas y culturales 
más importantes con las que cuenta un país, un estado o una región, ya que a nivel 
mundial se encuentra entre los mayores generadores de empleo e ingresos, y 
representa directa e indirectamente cerca del cinco por ciento de la actividad 
económica mundial. 

México es uno de los principales destinos mundialmente reconocidos por su 
diversidad de atractivos naturales, culturales, arqueológicos, infraestructura turística 
de primer nivel y un servicio de gran calidad que nos distingue en el mundo. Es 
también uno de los países con mayor diversidad en su oferta médica, de 
especialidades de alta calidad y tecnología de vanguardia, compitiendo con los 
mejores del mundo.  

El turismo de salud es un concepto de turismo que es considerado por 
muchos como nuevo; sin embargo, a lo largo de la historia tenemos una infinidad de 
referencias en todas las culturas, que demuestran que el hombre -en ocasiones- 
viajó en busca de salud, con la esperanza de un remedio a sus patologías. Y en las 
dos últimas décadas gracias al crecimiento y desarrollo de las comunicaciones y 
transportes, el turismo de salud se ha incrementado vertiginosamente, como parte 
también del proceso de globalización. 

El cuidado de la salud ha sido entonces uno de los motivos por los cuales 
nuestro país recibe visitantes de Estados Unidos de América, Canadá, la Unión 
Europea, Sudamérica y en general todo el mundo, porque se confía en la calidad de 
los servicios e infraestructura de primer nivel que México y sus destinos ofrecen en 
materia de turismo de salud, que comprende clínicas de especialidades, de 
bienestar y retiro, así como spas.  

Particularmente nuestro Estado es también un importante destino de turismo 
de salud, porque existen lugares en los que se combina la sabiduría ancestral de 
las culturas prehispánicas con tecnología avanzada, se ofrecen terapias 
regeneradoras y programas personalizados. Otra de las grandes ventajas es que se 
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aprovechan los elementos naturales endémicos como plantas y frutas, así como la 
medicina tradicional y los conocimientos sobre herbolaria.  

Morelos cuenta con terapeutas profesionales que están en constante 
capacitación sobre tratamientos que dan equilibrio físico y espiritual, por lo que se 
oferta una amplia gama de opciones de terapias y tratamientos en los mejores y 
más reconocidos centros de relajación, spas y lugares de medicina tradicional. 

Por eso, la presente iniciativa propone adicionar en el artículo 2 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, el concepto de turismo de salud, el cual es una 
opción turística enfocada a todo tipo de personas que se trasladan fuera de su lugar 
de residencia con el propósito de rehabilitarse o para mejorar su estado de salud en 
el Estado de Morelos. Es importante hacer la aclaración que en la propuesta de 
redacción de este precepto se considera también el párrafo respectivo de la 
propuesta que anteriormente se realizó sobre incluir el concepto de Turismo 
Gastronómico, la cual se encuentra en el correspondiente trámite legislativo, pero 
que al impactar a este mismo artículo 2 debe tomarse en consideración, para evitar 
contradicciones futuras. 

Por lo antes expuesto someto a esta honorable asamblea la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO CON UN CONCEPTO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo con un concepto en el 
artículo 2 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos para quedar de la forma 
siguiente: 

Artículo 2.- … 

Secretaría Federal… 

Secretaría… 

Secretario… 

Prestador de servicios turísticos… 

Turista… 

Visitante… 

Servicios Turísticos… 

Turismo… 

Sector Turístico… 

Zona Turística… 

Patrimonio Turístico…… 

Turismo Gastronómico…… 
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Turismo de Salud: La opción turística enfocada a todo tipo de personas 
que se trasladan fuera de su lugar de residencia con el propósito de 
rehabilitarse o para mejorar su estado de salud en el Estado de Morelos. 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 27 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que suprime el artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la facultad del Poder 
Legislativo y Ejecutivo para nombrar y remover libremente a sus representantes en 
el Consejo de la Judicatura, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado  Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima  
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con 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 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 92,  DE LA 
CONSTITUCION POLITICA  DEL  ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
EN BASE A LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, durante el año 2008, 
designó al Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega, como integrante ante el 
Consejo de la Judicatura, por un plazo de 5 años que fenecían el 14 de mayo de 
2013. Sin embargo, en aquel año de 2008, semanas después  de su nombramiento, 
fue reformado por este Congreso, el artículo 92 de la Constitución Local, que otorgó 
un plazo de 6 años para ese mismo cargo, que desde luego benefició al 
profesionista referido, así mismo se adicionó a este mismo artículo un párrafo 
Quinto, que le otorgaba facultades al Titular del Poder Ejecutivo y al Poder 
Legislativo, de poder remover libremente a los representantes de estos poderes.  

Las reformas impulsadas por el Congreso de aquel entonces, contenidas en 
el Decreto 824, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 16 de julio de 
2008, causaron gran polémica en el Foro Morelense de Abogados y desde luego al 
interior del Poder Judicial, lo que dio motivo para que éste iniciara la controversia 
constitucional,  que quedó registrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
bajo el número 88/2008, que fue finalmente resuelta el 09 de julio de 2009. 

El criterio del máximo tribunal del país, estimó inconstitucional que el 
Congreso y el Gobernador pudieran remover libremente y en cualquier momento a 
los denominados representantes a la Judicatura por dos razones. 

La primera porque en jurisprudencia, la Corte ha sostenido reiteradamente 
que los llamados “representantes del Ejecutivo y Legislativo a la Judicatura” no 
tienen el carácter de representación de esos poderes, aunque la expresión literal 
pudiera indicar lo contrario. 

En efecto, la corte sostiene y es ya un criterio inamovible, que los llamados 
representantes, lo son sólo por el hecho de que en dichos Poderes está la facultad 
de  proponerlos y nombrarlos, más se ha dicho claro, que de ninguna forma 
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representan los intereses de dichos poderes y no tienen ninguna relación de 
subordinación ni obligación de rendirles cuentas por su labor a quien los designó. 

Una vez que los llamados representantes de los poderes citados protestan el 
cargo, desarrollan las funciones que les corresponden por mandato de Ley y 
además no pueden ser removidos por ningún poder, salvo que incurran en 
responsabilidad en términos de lo establecido en el titulo séptimo de nuestra 
Constitución. 

Como consecuencia de ello, los actuales y futuros representantes del Poder 
Ejecutivo y Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, ni representan a los 
poderes, ni pueden ser removidos, ni tampoco deben rendir cuentas a quienes los 
propusieron al cargo. 

Por tales motivos, vengo a presentar iniciativa que reforma el artículo 92 de 
la Constitución Política del Estado de Morelos, para suprimir parte del Párrafo 
Quinto donde marco con letras negrillas:  

Los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo podrán ser removidos 
“libremente y en cualquier momento por quien los designó”, en términos de lo 
establecido en el Título Séptimo de la presente Constitución, sin que por ello se 
establezca que existió relación laboral burocrática alguna con éstos. La designación 
de quien sustituya en el cargo al representante que fuere removido deberá 
realizarse de manera inmediata”. 

Lo anterior con la finalidad de actualizar nuestro marco jurídico y que 
los estudiosos del derecho, cuando consulten nuestra máxima ley, no tengan 
que recurrir a la lectura de la controversia 88/2008, para conocer el fondo de 
este asunto.             

Conviene decir que la reforma a este artículo, es en razón a la resolución que 
emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la Controversia 
Constitucional, presentada por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en el que 
declara la invalidez de este párrafo quinto del artículo 92 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. Pues es obligación del Poder Legislativo, 
actualizar nuestras leyes, estar atentos a las resoluciones de nuestro Máximo 
Tribunal cuando declare la invalidez de algún artículo u ordenamiento emitido por el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

Sin embargo, el hecho de que siguiera el texto en la forma que hasta hoy se 
puede leer, no le resta un ápice de validez a la resolución de la Corte, que en 
diversas jurisprudencias ha señalado, que la omisión del Legislativo para actualizar 
las leyes en términos de las Sentencias de la Corte, no le resta valor a las 
determinaciones del Máximo Tribunal.   

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  EL 
ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL  ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 
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Artículo Único.  Se reforma el  artículo 92 de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Morelos, que suprimir la expresión “libremente y en 
cualquier momento por quien los designó”,  del Párrafo Quinto de este artículo,  
para quedar como sigue: 

ARTICULO *92.-. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo podrán ser 
removidos en términos de lo establecido en el Título Séptimo de la presente 
Constitución, sin que por ello se establezca que existió relación laboral 
burocrática alguna con éstos. La designación de quien sustituya en el cargo 
al representante que fuere removido deberá realizarse de manera inmediata.  

 

(…) 

(…) 

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

ARTICULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado, remítase a los  
Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 
otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de que 
se haga la declaratoria. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente reforma. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los treinta días del 
mes de mayo 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 adiciona un artículo 111 Bis en el 
Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espin, Diputada local integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LII 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 de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 111 BIS 
EN EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO SÉPTIMO DE  LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS,  de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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. 

La diabetes más común en los niños menores de 16 años es el  tipo 1, ya 
que el 90 a 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 los niños 
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 sobre peso y la obesidad causan diabetes de tipo 2, así como diversas 
enfermedades cardiovasculares. En la actualidad, el 15 por ciento del gasto total en 
atención de la salud en México se destina al tratamiento de la diabetes. 

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 implícito 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 
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limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta 
enfermedad. Destacan por su importancia el insuficiente abasto de medicamentos, 
equipo inadecuado y obsoleto en las unidades de salud, la inaccesibilidad a 
exámenes de laboratorio, deficiencias en el sistema de referencia y 
contrarreferencia de pacientes, limitaciones de los servicios de apoyo psicológico, 
nutricional, nula promoción de actividad física, automonitoreo y escasa supervisión 
de los servicios para alcanzar la adherencia terapéutica. 

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. 

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

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  

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: 

Artículo 111 BIS.- Las autoridades sanitarias del Estado vigilarán el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas,  tendientes a la protección 
de la salud humana para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 
mellitus. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación. 

SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Poder Legislativo de Morelos; 28 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción LIV del artículo 40 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad 
de facultar al Congreso para convocar a la revocación de mandato, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN , LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  
REFORMA LA FRACCIÓN LIV DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la publicación del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5085 
de fecha 24 de abril del 2013, decreto número dos mil ciento veinticinco se instituyó 
la figura de la revocación del mandato, como una forma de participación ciudadana, 
que puede calificarse como una reforma de tercera generación en el esquema de la 
transición democrática. 

Mediante esta figura los ciudadanos de Morelos podrán exigir cuentas a sus 
gobernantes y las promesas de campaña dejaran de ser palabra hueca. 

Las causales para invocar la revocación del mandato se detallan en el 
artículo 19 bis.-  de nuestra Constitución ahora ya vigentes y cito las principales: 

La Revocación de Mandato, constituye un procedimiento el cual la 
comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución 
de los representantes o mandatarios electos, antes de que concluyan su período, 
mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya, sin necesidad de 
agotar la instancia del juicio político, en los casos del fuero constitucional. Las 
causas por las que podrá  promoverse revocación de mandato son: 

a) Incumplimiento de compromiso contraídos en campaña, por lo tanto 
los candidatos a puestos de elección popular deberán  tomar sus propuestas  de 
campaña como programas  de gobierno o en su caso, planes  de desarrollo, de 
llegar a resultar electos. Para efectos de lo anterior, las propuestas referidas 
deberán  ser depositadas y constatadas ante el Instituto Estatal Electoral 
disponiéndose su cumplimiento como obligatorio. 

b) Pérdida de legitimidad, a través del incumplimiento constante  en las 
obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, que se consagren en la legislación 
respectiva. 
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c) Actos de corrupción política como el uso ilegitimo sobre información 
privilegiada, el tráfico de influencias el caciquismo, el soborno, extorsiones, 
malversaciones, prevaricación, compadrazgo, cooptación, nepotismo e impunidad. 

d) Violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la 
legislación vigente aplicable. 

e) La convivencia, entendida está como el asentamiento o tolerancia 
para con las faltas a la normatividad e incluso delitos que comentan sus 
subordinados. 

El número de ciudadanos que deberá suscribir a solicitud de revocación de 
mandato deberá ser el veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista  
nominal de electores del estado o de la  que corresponda al municipio o distrito 
electoral, según sea el caso. 

Procederá la revocación cuando de los comicios especiales convocados al 
efecto se obtenga un número igual al de los votos que para ser electo obtuvo el 
servidor público o representante popular en cuestión, más uno. 

En caso de resultar procedente la revocación de mandato, se estará a lo 
dispuesto en la presente Constitución. 

Sin embargo, para hacer viable estas reformas y que los ciudadanos puedan 
ejercer esta prerrogativa, es necesario ajustar otras disposiciones como es el caso 
del artículo 40 fracción LIV de nuestra constitución, al que hay que adicionar la 
atribución para que esta Asamblea pueda convocar al Consejo de Participación 
Ciudadana e instaurara este procedimiento en contra de quienes defrauden la 
confianza que los ciudadanos les otorgan. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA 
FRACCIÓN LIV DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA  DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

 ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma la fracción LIV del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, como a continuación 
se describe: 

ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 

I-.  a la LIII (…) 

LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Instituto Estatal 
Electoral se lleven a cabo los procesos de referéndum, plebiscito y Revocación 
de Mandato; y al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que 
realice algún sondeo, encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones; 
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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 del artículo 147 
de la Constitución Política del Estado de Morelos, en la parte que adiciona el 
contenido de la misma, túrnese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Segundo.- Aprobada la adición a la Constitución Política del Estado de 
Morelos en los términos de su artículo 147, quedarán aprobadas las adiciones a la 
Ley Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos, las 
que deberán turnarse al Ejecutivo para su publicación inmediata en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” y a la Secretaría General del Congreso del Estado para su 
publicación en la Gaceta Legislativa.   

Tercero.- El presente decreto por cuanto a la adición a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Cuarto.- Entrado en vigor el decreto que adiciona la Constitución Política del 
Estado de Morelos, lo harán inmediatamente las adiciones a la Ley Orgánica y 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los treinta días del 
mes de mayo 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 diversos artículos 
de la Ley sobre Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás relativos, 
someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa al tenor de la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A medida que ha pasado el tiempo, el crecimiento de las zonas urbanas ha 
encontrado contrastes incluso en la manera de cómo se da la convivencia y 
vecindad de las personas, llegando incluso a cambiar la ya compleja manera de 
establecimiento de las viviendas y por lo tanto el régimen bajo el cual se agrupan. 

En este sentido, tenemos que los mecanismos de crecimiento urbano ya 
mencionados, aunados a la necesidad de servicios para abastecer las diferentes 
demandas de la población, han provocado que la mayor opción de ofertas 
habitacionales sea a través de propiedades en régimen de condominio, ya sea 
horizontales o verticales. 

De ahí que se considere que la convivencia cotidiana requiere que 
situaciones imprevistas sean reguladas de manera específica, tal es el caso de las 
formas de regularse al interior por cuanto a las áreas comunes, su administración, 
la claridad en la participación de la cada unidad condominal y los alcances del 
régimen de propiedad antes descrito. 

Por ello, es que para un servidor, resulta una preocupación el hecho de que 
en la actual ley, que data de hace más de veinte años, no encontremos supuesto 
jurídico alguno que aluda a la protección civil y a las medidas de seguridad que 
como mínimos elementos debiéramos encontrar en estas unidades de viviendas, 
situación importante dado que nos encontramos en una zona de riesgo latente 
sismológicamente hablando y además por ser un área que de alguna manera 
estamos cerca de una zona volcánica también.  

Podemos encontrar conjuntos condominales que aún y cuando han cumplido 
las normas establecidas en ley, no cuentan con parámetros propios que hagan que 
los vecinos tengan realmente la certeza de qué hacer como comunidad en caso de 
que ocurra un desastre. Es necesario entonces replantear que en este tipo de 
situaciones se debe replantear que en mucho ayuda estar informado, estar 
organizado y saber en cierta medida qué le corresponderá hacer a cada quien en 
caso de que un siniestro pueda ocurrir. 
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Si bien, actualmente la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos aprobada en el año 2010, señala entre otras cosas que se tiene por objeto 
establecer las bases de coordinación con la Federación, los Estados, los Municipios 
y los sectores privado y social a fin de establecer programas destinados a poner en 
operación acciones en materia de prevención, auxilio y recuperación en caso de 
riesgos, emergencias o desastres, no se encuentra norma específica alguna que 
señale alguna obligación en relación a alguna facultad para emprender acciones de 
protección civil en los condominios del Estado.  

Encontramos entonces que la materia de protección civil comprende el 
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus 
bienes y su entorno ecológico, así como el funcionamiento de los servicios públicos 
y equipamiento estratégico ante cualquier evento destructivo de origen natural o 
generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio y 
recuperación en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés 
general del Estado de Morelos y sus municipios. 

Entendemos entonces que en lo relativo a la protección civil, las situaciones 
de prevención son las que deben de imperar frente a los desastres que de alguna u 
otra manera no pueden predecirse. Aminorar o incluso eliminar las vejaciones que 
dejan a su paso los desastres, debe ser tarea fundamental tanto del Gobierno como 
de todos sus habitaciones. 

Por ello, con la presente iniciativa, se busca que los condominios 
establezcan de manera clara y desde la ley, acciones específicas que en su 
momento pueden ayudar a la protección de todos los condóminos. Tomar en cuenta 
también a los habitantes para su organización directa coadyuvará en la disminución 
de riesgos por cualquier acontecimiento natural que pueda provocar desequilibrios y 
desastres. 

Por lo anterior, someto a consideración de la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN CAPÍTULO A LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el capítulo XI con los artículos 54, 55 y 56 a 
la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue 

CAPÍTULO XI 
DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 54.- Conforme a lo establecido en la Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, los habitantes de los condominios en el Estado 
deberán coordinarse con las autoridades correspondientes a fin de establecer 
programas vecinales de prevención y protección civil en caso de presentarse algún 
desastre. 
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ARTÍCULO 55.- Para el cumplimiento de lo anterior, deberán establecerse, 
dentro de las áreas comunes que corresponda, zonas específicas de concentración, 
así como  señalamientos que indiquen las rutas de evacuación necesarias en caso 
de desastre. 

ARTÍCULO 56.- Será obligación de los condóminos cumplir con las 
disposiciones anteriores, para ello, deberán coordinarse a través de sus 
administraciones en la implementación de las medidas preventivas y de protección 
civil a las que alude el presente capítulo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DEL TRABAJO        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Gaceta	No.	36

 

99   
 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
adiciona una fracción XXVIII recorriéndose el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue remitida, para su análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción y modifica el orden subsecuente de las demás fracciones del 
artículo 14 de la Ley de Educación 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 07 de noviembre de 2012, el diputado 
José Manuel Agüero Tovar, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción y modifica el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

b) Con esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, 
para los efectos establecidos en los artículos 53 y 63, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. 

c) Dicha iniciativa fue recepcionada en las oficinas de la Presidencia de 
la Comisión de Educación y Cultura, el día 12 de noviembre del año 2012. 

d) 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 para el Congreso del Estado. 

e) 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 LA INICIATIVA 

La propuesta del iniciador, consiste en capacitar en primeros auxilios como 
mínimo a un 20% de la plantilla escolar de cada institución educativa de educación 
básica y media superior, para que tanto docentes, como personal administrativo, 
estén en condiciones de otorgar atención médica inmediata y oportuna a las y los 
alumnos accidentados. 

 

III. CONSIDERANDOS  
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El iniciador en su exposición de motivos menciona en el apartado de 
antecedentes que: 

La educación en México es un derecho consagrado por el Artículo 3° de 
nuestra Carta Magna; declara que la educación impartida por el Estado debe ser 
gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país.  

La escuela es una institución donde los niños pasan varias horas estudiando 
y aprendiendo, pero también jugando y divirtiéndose en los momentos libres, como 
el recreo. 

En las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, conviven un gran 
número de personas incluyendo personal y alumnos.  

La vida en las escuelas es un tema regido por reglamentos internos para el 
funcionamiento de cada institución. Con el paso del tiempo, se han establecido 
normas jurídicas que constituyen el derecho de la educación, expresando los 
anhelos y necesidades de nuestro país. 

Temas sociales, culturales, físicos, deportivos, entre otros son impartidos en 
las escuelas, estableciendo periodos de recesos para descanso, convivencia y 
alimentación para los alumnos. 

La interacción entre el gran número de personas que conforman una 
escuela, invariablemente generan accidentes, representando un importante 
problema para el personal y alumnos, significando para la escuela y autoridades un 
trastorno que puede tener consecuencias muy serias. Un docente que atiende a un 
alumno accidentado abandona al resto del grupo; se pierden horas de clases y se 
altera el funcionamiento de la Institución.  

Actualmente, este tema ha tomado especial importancia a partir del aumento 
de la violencia en los juegos de los estudiantes, éstos, pasan un tiempo 
considerable del día en la escuela, por lo que es fundamental brindarles un lugar 
con instalaciones seguras y personal capacitado para proporcionarles los primeros 
auxilios, en caso de accidentes. 

Hoy en día las instituciones buscan disminuir los accidentes que ocurren 
en las escuelas, logrando la participación activa del recurso humano que trabaja en 
las mismas, tomando conciencia de la necesidad del cambio de actitud frente a los 
accidentes y generar conductas de autorresponsabilidad y respeto, que son la base 
de toda convivencia humana 

La base de la escuela del siglo XXI se construye con interacción total y 
conectividad de alto desempeño. 

Esto se debe hacer en todos los niveles; si los cimientos son sólidos no 
tendremos ningún problema para ir creciendo. 

 

Y en el apartado de consideraciones expone: 

Son contados los alumnos que no sufren accidentes durante el ciclo escolar, 
la gran mayoría llega a tener alguna lesión en la piel: se raspa, se quema, se 
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golpea en la cabeza, pierde el conocimiento, padece esguinces, fracturas o alguna 
lesión ocular. 

En algunos casos no son los estudiantes culpables de los accidentes, sino 
las precarias condiciones estructurales de las Instituciones: escaleras lisas e 
irregulares, deterioradas o sin pasamanos, en suelos resbalosos, con huecos, 
terrenos con precarias condiciones para realizar actividades recreativas, materiales 
de desecho en el suelo e inadecuado mantenimiento de instalaciones deportivas.  

Además, carecen de planes educativos orientados a la prevención de 
accidentes y los que cuentan con ellos, se limitan a dar información a los menores y 
no a trabajar en forma periódica sobre el cambio de actitudes y prácticas. 

Los maestros deben establecer planes claros de supervisión de las 
actividades recreativas, la orientación oportuna por parte del maestro puede llevar 
al alumno a no asumir riesgos innecesarios. 

Hay que tomar conciencia que los accidentes en los niños conforman un 
serio problema, ya que son la principal causa de muerte en niños de uno a catorce 
años. En este rango de edad, existen más muertes por lesiones que por otra causa; 
tomando las precauciones necesarias en todos los ámbitos, los accidentes pueden 
evitarse.  

Un caso ocurrido:  

Un menor se encontraba en el Jardín de Niños, durante la clase de gimnasia, 
el niño se fue de la clase sin darse cuenta el profesor y en el baño sufrió el 
accidente, que ocurre de la siguiente manera "el niño concurre al baño de la 
escuela y al ingresar al mismo, otro alumno abre la puerta y circunstancialmente le 
aprisiona el dedo, debido a la tardanza en la asistencia médica, se tuvo que 
amputar la primera falange del dedo menor de la mano izquierda".  

Con este hecho que he citado, queda claro que en estos niveles de 
educación ocurren accidentes y que en determinadas circunstancia y realización, el 
Estado es  Responsable. 

Lo ideal es que cada instituto educativo cuente con personal debidamente 
calificado en Primeros Auxilios, es decir, cada escuela debería contar con una 
enfermería con personal suficiente para brindar atención médica ante cualquier 
situación. Presupuestalmente hablando, esto tiene un impacto significativo en los 
ramos de salud y educación; desafortunadamente, la situación económica actual del 
país, no favorece su implementación. 

La propuesta consiste en capacitar en primeros auxilios, como mínimo al 
20% de la plantilla escolar de cada institución educativa, logrando que ante 
cualquier accidente, el profesorado esté en condiciones de otorgar atención médica 
de manera inmediata y oportuna a un alumno accidentado. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Derivado del análisis realizado por la Comisión dictaminadora, se llega a la 
conclusión de emitir un dictamen en sentido positivo, en virtud de que en las 
instituciones educativas conviven de manera cotidiana, y por una jornada de entre 6 
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y 8 horas diarias de lunes a viernes, las y los alumnos en los distintos planteles 
educativos, en el cual hay un tiempo destinado a la enseñanza-aprendizaje, otro a 
la recreación en el que consumen sus alimentos, y en el que juegan e interaccionan 
con la comunidad estudiantil. 

Coincidimos con el iniciador, en el sentido que la deficiente infraestructura 
educativa, el deterioro y falta de mantenimiento en las instalaciones de los distintos 
planteles educativos del estado de Morelos, aunado a la falta de atención inmediata 
por parte de personal capacitado para ello,  colocan a las y los estudiantes en una 
situación de riesgo constante, en la que pueden sufrir cualquier tipo de lesión física, 
misma que puede llevarlos en algunas ocasiones a perder la vida. 

Por tal razón, es positiva la propuesta del legislador, por lo que, en general 
consideramos viable la misma, con la pertinente modificación, con la finalidad de 
tener un precepto aplicable, dicha modificación 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;” 

Por lo anterior, y con la firme intención de tener disposiciones viables y 
aplicables, esta Comisión dictaminadora, realiza el siguiente análisis: 

Es importante establecer de manera expresa la celebración de convenios de 
colaboración, en donde se fijen los términos y condiciones de ambas instituciones, 
lo cual permitirá que el contenido de la presente reforma no constituya una carga 
para el sector educativo, y por el contrario abonemos desde la legislación a tener 
preceptos viables que hagan la efectiva aplicabilidad de la norma. 

De igual manera, justificar el cambio de nivel por el de educación básica, lo 
que se argumenta conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de 
Educación, refiere que: “La educación de tipo básico está compuesta por el nivel 
preescolar, el de primaria y el de secundaria”.  

En ese mismo orden de ideas, y refiriendo el ordenamiento citado en el 
párrafo anterior, así como la Ley de Educación del Estado de Morelos, es 
fundamental incluir a los planteles educativos de educación indígena y especial, 
toda vez que del contenido e interpretación estricta de los ordenamientos citados, 
se desprende que no forman parte de del tipo de educación básica, sin embargo, se 
establece su inclusión como parte del sistema educativo tanto nacional como 
estatal. 
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Por los argumentos expuestos, consideramos quedar como sigue: 

XXVIII.- Promover a través de convenios de colaboración con las 
distintas instituciones públicas y privadas de servicios médicos, cursos de 
capacitación en primeros auxilios, a cuando menos el 20% del personal de la 
plantilla de las escuelas de educación básica, incluyendo la indígena y especial, 
y la media superior, para salvaguardar la integridad física de todos los individuos. 

Es importante realizar la modificación a las disposiciones transitorias, a 
efecto de incluir un artículo segundo, que incluya lo relativo a capacitar anualmente 
al personal. 

Por lo que, resulta necesario considerar que en el estado de Morelos, 
tomando como referencia las cifras publicadas en la página del Instituto de la 
Educación Básica (IEBEM), y corroboradas por el Departamento de Estadísticas, de 
la Dirección de Planeación Educativa del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, contamos con un total 2,205 inmuebles educativos de nivel 
básico, incluyendo la indígena y especial, de los cuales se contabilizan 2,935 
escuelas, en virtud de tener algunos planteles el turno matutino y vespertino, en la 
que existe un total de personal de 30,061, entre personal docente, docentes 
especializados y administrativos. 

En cuanto a educación media superior, las cifras proporcionadas por la 
Dirección de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación 
del Estado, proyectan un total de 74 inmuebles, contabilizándose 94 escuelas, en 
razón de considerar los turnos matutinos y vespertinos, en la que se cuenta con un 
total de personal entre docentes y administrativos de 6,338. 

Por lo argumentado, y en virtud de que los números reflejan que es 
fundamental y oportuno establecer el ciclo escolar en que deben de iniciar las 
capacitaciones, para que se garantice la plena consecución de la presente reforma, 
queda el texto de la siguiente manera: 

Segundo.- Para dar cumplimiento al presente Decreto, el Gobierno del 
Estado de Morelos, realizará anualmente a partir del ciclo escolar 2013-2014, todas 
las acciones y mecanismos necesarios, a efecto de garantizar el cumplimiento de la 
presente reforma.     

En ese orden de ideas, se incorpora un artículo tercero, a modo de concluir 
con todas las etapas del proceso legislativo, como lo es la sanción y la 
promulgación, así como su remisión al Ejecutivo Estatal, para que en caso de tener 
observaciones, las haga en el término establecido, por lo anterior, es importante 
cumplir con las formalidades del mismo, para quedar como sigue: 

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. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
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D E C R E T O POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVIII, 
RECORRIÉNDOSE EL ORDEN SUBSECUENTE DE LAS DEMÁS FRACCIONES 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XXVIII, recorriéndose el 
orden subsecuente de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- … 

I a la XXVII.- … 

XXVIII.- Promover a través de convenios de colaboración con las distintas 
instituciones públicas y privadas de servicios médicos, cursos de capacitación en 
primeros auxilios, a cuando menos el 20% del personal de la plantilla de las 
escuelas de educación básica, incluyendo la indígena y especial, y la media 
superior, para salvaguardar la integridad física de todos los individuos; 

XXIX.- Expedir los Reglamentos de la presente Ley y las disposiciones que 
de la misma emanen, y 

XXX.- Las que ésta u otra Ley le señalen. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial Tierra y libertad. 

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento al presente Decreto, el Gobierno del 
Estado de Morelos, realizará anualmente a partir del ciclo escolar 2013-2014, todas 
las acciones y mecanismos necesarios, a efecto de garantizar el cumplimiento de la 
presente reforma.     

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 veintitrés días 
del mes mayo 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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Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  y 
Personas con Discapacidad relativo al punto de acuerdo mediante el cual se hace 
un atento y respetuoso exhorto a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para 
que suscriban un convenio con los centros comerciales ubicados en su 
circunscripción territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la normatividad de la 
materia de tránsito y vialidad a aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas con discapacidad en los 
estacionamientos de uso público dentro de los establecimientos en los centros 
comerciales. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, le fue remitida para su correspondiente análisis y dictamen, la 
Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se hace un atento y respetuoso 
exhorto a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, para que suscriban un 
convenio con los centros comerciales ubicados en su circunscripción territorial, cuyo 
objeto permita la aplicación de la normatividad de la materia de tránsito y vialidad a 
aquellas personas que no respeten y ocupen indebidamente los espacios 
asignados para las personas con discapacidad en los estacionamientos de uso 
público dentro de los establecimientos de los centros comerciales, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 60 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, 51, 54 fracción I, 102, 103, 104 y 106 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

l.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de dos mil trece, el 
Diputado Gilberto Villegas Villalobos, presentó ante el Pleno de la LII Legislatura del 
Estado de Morelos, la Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual se hace 
un atento y respetuoso exhorto a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, para 
que suscriban un Convenio con los centros comerciales ubicados en su 
circunscripción territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la normatividad de la 
materia de tránsito y vialidad a aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas con discapacidad en los 
estacionamientos de uso público dentro de los establecimientos de los Centros 
Comerciales, mismo acuerdo al que se adhirieron también la Diputada Erika 
Hernández Gordillo, la Diputada María Teresa Domínguez Rivera, la Diputada 
Rosalina Mazarí Espín, así como el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, integrado por los Diputados Amelia Marín Méndez, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez y M. Arturo Arizmendi Santaolaya. 

b) Dicho punto de acuerdo fue remitido a esta Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/54/13, por lo que se procedió a la revisión y estudio, 
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con el fin de dictaminarlo de acuerdo con las facultades que le otorga a esta 
Comisión Dictaminadora la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión ordinaria de fecha 16 de mayo del año en curso, la Comisión 
dictaminadora discutió y aprobó el dictamen que sometemos a consideración de 
este pleno. 

ll.- MATERIA 

El Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Gilberto Villegas Villalobos, 
tiene como finalidad la de exhortar a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, 
para que suscriban un convenio con los centros comerciales ubicados en su 
circunscripción territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la normatividad de la 
materia de tránsito y vialidad a aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas con discapacidad en los 
estacionamientos de uso público dentro de los establecimientos de los centros 
comerciales. 

El objetivo del iniciador es lograr la aplicación de las normas en materia de 
tránsito y vialidad, para que los derechos de las personas con discapacidad sean 
respetados. 

lll.- CONTENIDO 

El dictamen en estudio pretende que al aprobarse el Punto de acuerdo, los 
33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, suscriban convenios con los 
representantes de los centros comerciales, como parte de la implementación de 
operativos de supervisión para lograr el respeto de los derechos de las personas 
con discapacidad, a efecto de que puedan ocupar los cajones de estacionamiento 
que se le han asignado en los centros comerciales; dichos convenios se suscribirían 
autorizando a que el personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad de cada uno de 
los municipios que correspondan realicen visitas constantes en dichos lugares, 
mismos que estarán facultados para sancionar en términos del Reglamento de 
Tránsito y Vialidad respectivo, a quienes ocupen un lugar designado previamente 
para personas con discapacidad. 

Así mismo, en el convenio respectivo se propone que se establezca e 
implemente una campaña coordinada entre cada uno de los Ayuntamientos de 
referencia y los centros comerciales respectivos para concientizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de la cultura del respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad. 

IV.- VALORACIÓN  

Los Diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, hemos estudiado 
el punto de acuerdo presentado, mismo que en su esencia pretende exhortar a los 
33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos, para suscribir un convenio con 
los centros comerciales establecidos dentro de sus respectivas circunscripciones 
territoriales, cuya finalidad permita la aplicación de la normatividad de la materia de 
tránsito y vialidad a las personas que no respeten los espacios de estacionamiento 



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

Gaceta	No.	36

 

107   
 

asignados o destinados para las personas con discapacidad dentro de dichos 
centros comerciales. 

Dentro de los Reglamentos de Tránsito de cada Municipio de nuestro Estado, 
se establecen sanciones para personas que no respetando los señalamientos, se 
estacionan en lugares previamente destinados para personas con discapacidad, por 
tanto, son las autoridades en materia de tránsito y vialidad de cada municipio las 
facultadas para aplicar las correspondientes sanciones, razón por la cual debe 
haber una perfecta coordinación entre los centros comerciales y las autoridades de 
la materia para impedir que se sigan menoscabando los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Los convenios de colaboración, pueden ser un instrumento eficaz para la 
participación entre empresas, organismos, gobierno y ciudadanos contribuyendo 
para detonar redes y procesos de cooperación orientados a solucionar 
problemáticas sociales, así como crear conciencia en los habitantes del Estado, en 
materia de respeto a personas que padecen alguna discapacidad y de sus 
derechos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se pronuncia a favor y 
considera procedente el Punto de acuerdo en estudio, por tanto, esta Comisión 
aprueba en sus términos y presenta al pleno el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
ESTA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA EXHORTA 
DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA QUE SE SIRVAN SUSCRIBIR UN CONVENIO 
CON LOS CENTROS COMERCIALES ESTABLECIDOS DENTRO DE SUS 
RESPECTIVAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES, CUYA FINALIDAD 
PERMITA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA DE 
TRÁNSITO Y VIALIDAD A LAS PERSONAS QUE NO RESPETEN LOS 
ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ASIGNADOS O DESTINADOS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DE DICHOS CENTROS 
COMERCIALES. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
ARTICULO UNICO.- Remítase a los 33 Ayuntamientos del Estado de 

Morelos para los efectos correspondientes. 
Cuernavaca, Morelos, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil 

trece. 
A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
PRESIDENTE  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
SECRETARIO  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
VOCAL  
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se adiciona, reforma y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos y 
a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, les fue remitida 
para su correspondiente análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53 y 69 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 51, 54 fracción I, 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente:  

DICTAMEN 

l.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a).- En Sesión Ordinaria celebrada el día veintisiete de febrero de dos mil 
trece, el Diputado Arturo Flores Solorio, presento al Pleno de la LII Legislatura del 
Estado de Morelos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona, reforma y 
deroga diversas disposiciones de los artículos y fracciones que a continuación se 
enumeran se reforman los artículos 4 fracciones XXIX y XLII; 5; 8; 9; 10; 13 
fracciones II y III y último párrafo; 90; 91; 143; 144; 146; 150 y 211; y se deroga la 
fracción XVII del artículo 8 y el 152 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

b).- Con fecha 27 de febrero del mismo año, mediante oficio No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/503/13, por instrucciones del Diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a 
la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos y a la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, por lo que estas comisiones se dieron a la tarea 
de la revisión y estudio con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

c).- En sesión de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos y la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el dictamen que hoy 
se pone a la consideración de esta Asamblea. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada por el Diputado Arturo Flores Solorio, tiene como 
objeto fundamental actualizar las disposiciones que se refieren a la Secretaria de 
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para establecer a la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable del Poder Ejecutivo, como depositaria de las nuevas facultades 
inherentes a este ordenamiento, en los términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
Tierra y Libertad, numero 5030 de fecha 28 de septiembre de dos mil doce. 

lll.- CONSIDERANDOS 

Así, expone el iniciador: 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, numero 
4736 de fecha 26 de agosto de 2009, es un ordenamiento que tiene por objeto 
regular y controlar la planeación y administración del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano sustentable en el Estado de Morelos. 

Este ordenamiento regula entre otras cosas el otorgamiento de las licencias 
de uso de suelo, que es una atribución exclusiva de la autoridad municipal en los 
términos de las fracciones IV, V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo la ley no puede expresar que las 
licencias de uso de suelo son los documentos expedidos por la autoridad municipal 
o autoridad competente pues la única autoridad competente en la materia es la 
autoridad municipal. 

En el artículo 5, se establece como autoridad a la Secretaria de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado, sin embargo no se define atribución alguna en la ley 
para esta dependencia, a diferencia de las demás autoridades señaladas, las 
cuales tienen atribuciones expresas en este ordenamiento. Por lo anterior, se está 
eliminando como autoridad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano a la Secretaria de Gobierno, ya que en los términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, numero 5030 de fecha 28 de septiembre de dos mil doce, no 
cuentan con facultades para erigirse como autoridad en esta materia.  

Asimismo, se está incluyendo como autoridad a la Secretaria de Desarrollo 
Social, la cual en los términos de la citada Ley Orgánica de la Administración 
Publica del Estado de Morelos, tiene atribuciones en materia de vivienda. 

A partir de la entrada de la nueva administración pública estatal, el primero 
de octubre de 2012, algunos organismos descentralizados se extinguieron como es 
el caso del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR), que es 
considerado como autoridad en materia de vivienda por esta legislación y las 
atribuciones en materia de vivienda quedaron asignadas a la Secretaria de 
Desarrollo Social en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Estado de Morelos. 

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, 
ha cambiado su denominación para ser Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, en consecuencia, se está realizando la 
adecuación correspondiente. 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, hemos 
estudiado con detenimiento la iniciativa, materia del presente dictamen y 
coincidiendo con el iniciador, con la exposición de motivos de la Ley, consideramos 
procedentes y acertadas las reformas que pretende hacer el iniciador con el fin de 
armonizar los textos legales para que se ajusten a lo que establece la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, numero 5030 de fecha 28 de septiembre de dos 
mil doce. 

Los municipios por disposición constitucional son responsables del ejercicio 
de atribuciones en materia de planeación y administración urbana. 

En el estudio de este ordenamiento, se observó que de manera incorrecta se 
determinan para el Poder Ejecutivo del Estado, facultades de autoridad municipal a 
través de la Ley; esta situación tiene que corregirse porque las autoridades 
municipales tienen la competencia exclusiva de las funciones e ingresos previstos 
en el artículo 115 fracciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tales como: la expedición de las licencias de construcción, de uso de 
suelo, la autorización de fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos y 
demás funciones en materia de propiedad inmobiliaria.  

Por lo tanto, cuando el Ejecutivo Estatal llega a celebrar un convenio para 
asumir funciones municipales; es requisito indispensable que el Municipio se 
declare en incapacidad para realizar tales funciones esto previo a la celebración del 
convenio. Una vez celebrado el acto jurídico, el Ejecutivo del Estado actuara como 
autoridad municipal por delegación. Esto porque las atribuciones en ningún 
momento se trasladan, solo el Ejecutivo las asume de manera temporal, pero 
siempre actuando como autoridad municipal por delegación. Además, es incorrecto 
que se imponga a los municipios, a través de esta ley, la obligación de otorgar al 
Ejecutivo el 12% de los ingresos que se generen por el otorgamiento de licencias, 
porque el convenio que, en su caso, celebren los Ayuntamientos con el Estado, es 
un acuerdo de voluntades y por lo tanto, la Ley no puede obligar a los Municipios a 
otorgar un porcentaje definitivo, porque este será determinado mediante el acuerdo 
que se llegue a concretar por voluntad de las partes.  

De igual manera con estas reformas se propone actualizar los nombres de 
las Secretarias de Gobierno, el del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos. 

V.- CAMBIOS A LA INICIATIVA 

Las Comisiones al analizar la fracción XIV del artículo 7 ha considerado 
conveniente para armonizar este ordenamiento, reformar la fracción XIV del artículo 
7, en el mismo sentido, dejando la facultad a la secretaria para asumir las 
facultades que expresamente acuerde con los municipios en materia de planeación 
y administración urbana, siempre y cuando se realice mediante el convenio de 
coordinación correspondiente. 



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

Gaceta	No.	36

 

111   
 

Por lo anterior se considera procedente la iniciativa en estudio, por lo que 
estas comisiones  aprueban en sus términos y presentan al pleno el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA, REFORMA 
Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 4 fracciones XXIX y XLII, 5 
fracción I; se reforma la fracción  XIV del artículo 7; 9 fracciones I y II; primer párrafo 
del artículo 10; 13 fracciones II, III y último párrafo de la fracción V; segundo párrafo 
del artículo 90; primer párrafo del artículo 91; 143; 144; segundo párrafo del artículo 
146, el articulo 150 y 211 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I a la XXVIII.-… 

XXIX. Licencia de uso de suelo: Documento expedido por la autoridad 
municipal competente, mediante el cual se autoriza a un predio o zona, un uso o 
destino específico en un centro de población con apego a los programas de 
desarrollo urbano sustentable respectivos; 

XXX a la XLI.- … 

XLII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 
Estado; 

XLIII a la XLIX.- … 

L.- … 

Artículo 5. Son autoridades con atribuciones para la aplicación de la 
presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias las siguientes:  

I.- Del Ejecutivo Estatal:  

a).- …  

b).- Secretaría de Desarrollo Sustentable;  

c).- Secretaría de Desarrollo Social; 

d).- Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y Directores Generales 
adscritos; 

e).- Derogado; 

f).- Comisión Estatal de Reservas Territoriales 

g).- Instituto de Servicios Registrales y Catastrales; y   

h).- Comisión Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos. 

II.- a la IV.- …  
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Artículo 7. Son facultades de la Secretaría: 

I a la XIII.- … 

XIV. Asumir las facultades que expresamente le deleguen los municipios, 
mediante el Convenio de Coordinación correspondiente, en materia de planeación y 
administración urbana. 

XV a la XVIII.- … 

Artículo 9.- …  

I.- Aprobar la fundación de los centros de población, de conformidad con el 
Dictamen que realicen la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos y la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, de acuerdo a lo previsto en el Programa Estatal de  Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable;  

II. Sancionar previo análisis que realice la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas sobre los dictámenes que le envíe la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable o los municipios sobre la falta de cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en los programas de desarrollo urbano sustentable, y  

III.- … 

Artículo 10. El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, tendrá una 
Sección Quinta, denominada “Sección de planes y programas de desarrollo”, en el 
que deberán de inscribirse los programas de desarrollo urbano sustentable a que se 
refiere esta Ley y las demás resoluciones administrativas que se prevean con ese 
motivo. Dicho Instituto fungirá como oficina de consulta pública permanente de tales 
instrumentos.  

… 

Artículo 13. El Consejo Estatal, se integrará de la manera siguiente:  

I. … 

II. El Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado;  

III. Un Secretario Técnico. Que será el Subsecretario de Planeación para el 
Desarrollo Sustentable; 

IV.- … 

V.- … 

Los cargos del Consejo Estatal son honoríficos y por cada representante 
propietario se designará un suplente, que los sustituirá en sus faltas temporales. El 
Secretario de Desarrollo Sustentable suplirá en sus funciones al Presidente del 
Consejo Estatal. 

Articulo 90.- … 

La secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 
elaborará el Programa Estatal de Vivienda para que se dictamine sobre la 
congruencia de éste con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
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Desarrollo Urbano Sustentable; asimismo, cumpliendo con lo dispuesto en esta Ley 
y el reglamento de ordenamiento territorial, el Ejecutivo Estatal emitirá el acuerdo de 
publicación respectivo. 

Articulo 91.- Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Morelos y a las autoridades municipales, en la esfera de sus 
competencias, normar y coordinar las acciones que en materia de vivienda realicen 
las instituciones públicas y privadas, y el sector social, con el objeto de: 

I a la VIII.- … 

Artículo 143.- Conforme a lo previsto en la presente Ley, corresponde a la 
autoridad municipal, otorgar las autorizaciones de fusiones, divisiones, 
condominios, fraccionamientos, conjuntos urbanos y sus modificaciones que se 
promuevan, respecto de los predios ubicados en el territorio del Municipio de que se 
trate. 

Articulo 144.- Corresponde al gobierno estatal y municipal dentro de su 
respectivo ámbito de su competencia observar que las acciones urbanas contenidas 
en este título se desarrollen en los lugares o zonas previstas para la función 
específica que vayan a desempeñar, ajustándose estrictamente a la presente ley, 
sus reglamentos, los programas de desarrollo urbano sustentable y la legislación 
ambiental vigente, federal o estatal. En cualquier caso, a la secretaria de desarrollo 
sustentable, le corresponderá vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes al presente título. 

Articulo 146.- … 

La autoridad municipal al tener conocimiento de lo anterior, procederá a la 
clausura del inmueble o desarrollo, llevando a cabo el procedimiento administrativo 
correspondiente, presentando al mismo tiempo denuncia por el posible delito 
considerado en el artículo 192 del Código Penal del Estado de Morelos. 

Artículo 150. La autoridad podrá convenir con el interesado, que la donación 
en especie pueda otorgarse en lugar distinto al predio sujeto de autorización, 
siempre y cuando el valor comercial del predio que se done, sea del mismo valor 
comercial que el predio original y su ubicación sea estratégica para el desarrollo 
municipal.  

Articulo 211.- El Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado y los 
Presidentes Municipales podrán tomar las medidas de seguridad que sean 
necesarias, cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, 
condominios cambio de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de 
inmuebles que contravengan la Ley y sus reglamentos, así como los planes o 
programas de desarrollo urbano sustentable, y esto sea exigido por los residentes 
del área que resulte directamente afectada. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción XVII del artículo 8, y 152 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos para quedar como sigue: 
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Artículo 8. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, las siguientes atribuciones:  

I a la XVI.- … 

XVII.- Derogada 

XVIII a la XX.- … 

Artículo 152.- Derogado. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Ejecutivo y los Ayuntamientos contarán con un plazo de 90 
días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto para adecuar 
sus reglamentos a los términos que dispone la presente resolución. 

TERCERO.- Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 
anterior, se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan a lo establecido por el presente Decreto. 

CUARTO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos constitucionales correspondientes. 

Cuernavaca, Morelos, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil 
trece. 

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE PLANEACION PARA 

EL DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
PRESIDENTE 

DIP. DAVID ROSAS HERNANDEZ 
SECRETARIO 

DIP.ANGEL GARCIA YAÑEZ 
VOCAL. 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP.JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

SECRETARIO 
DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 

VOCAL 
DIP. JOSE MANUEL AGÜERO TOVAR 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el artículo 97 fracción V del Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos.  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA: 

PRESENTE: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación le fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 97  FRACCIÓN V DEL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, presentada por 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que con fundamento en los dispuesto por los 
artículos 53, 60 de la Ley Orgánica; 51 y 103 al 107 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 de Pleno del Congreso del Estado de Morelos de fecha 07 
de noviembre de 2012, 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 reforma el artículo 97  
fracción V del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue remitida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que al efecto 
otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa de reforma planteada se busca que para ser Consejero 
Presidente o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral, en lugar del requisito 
de no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de la 
libertad, se deba acreditar la probidad y un modo honesto de vivir, lo que resulta 
más acorde con el espíritu ciudadano electoral y respeta íntegramente los derechos 
políticos del ciudadano. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciadora expone como motivos para su propuesta los siguientes 
argumentos que se reproducen íntegramente por ser de utilidad para la posterior 
valoración que esta Comisión formulará respecto de la Iniciativa: 



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

Gaceta	No.	36

 

116   
 

a) “El acceso al poder político por vía pacífica es uno de los grandes 
logros que México ha tenido desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días, y en 
gran medida se debe a la participación de grupos políticos, la constitución de 
nuevos partidos políticos, la integración de órganos electorales alejados de los 
intereses de los poderes públicos y la politización de la ciudadanía que ha 
reconocido que la participación para elegir con su voto a las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno es una herramienta única, valiosa e indispensable en 
constituir gobiernos justos, equilibrados y pensantes.” 

b) “Un reclamo justificado de la sociedad es que los órganos electorales 
no tenían la independencia necesaria para actuar con la debida pulcritud, libertad y 
transparencia en su funciones y se doblegaban a otros intereses distintos a los de 
garantizar el sufragio universal, libre, secreto y directo en las elecciones públicas, 
por lo que es en el año de 1996 cuando se publica una reforma al artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que enuncia: “Se dispone 
que las Constituciones y leyes de los Estados, en lo relativo a materia electoral, 
deberán garantizar la realización mediante sufragio universal, libre, secreto y directo 
de las elecciones de los Gobernadores Estatales, de los miembros de las 
Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos. Asimismo, 
garantizarán el goce de autonomía de funcionamiento e independencia de 
decisiones de las autoridades encargadas de la organización de las elecciones y de 
las jurisdiccionales que resuelvan las controversias respectivas. Igualmente, 
garantizarán que se establezca un sistema de medios de impugnación y se fijen 
plazos convenientes para el desahogo de las instancias impugnativas.”  

c) “El 30 de octubre de 1996 se crea el Instituto Estatal Electoral, como 
un órgano autónomo e independiente del gobierno del Estado, encargado de 
organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales, este órgano sustituye a la 
Comisión Estatal Electoral que dependía de la entonces Secretaría General de 
Gobierno del estado de Morelos, dando origen a que los ciudadanos se integraran 
como Consejeros Electorales; lo que significó un avance en el desarrollo 
democrático de Morelos, porque toda autoridad se legitima con la voluntad 
ciudadana, por lo cual si ellos integran el órgano electoral son un factor anticipado 
de equilibrio y virtud que presupone una organización y resultados correctos y 
apegados a la norma de la materia.” 

d) “En el Título Segundo, en su Capítulo II, de las Instituciones y 
Procesos Electorales, de la Constitución local, se establece en el artículo 23 
fracción IV que el órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral se 
denominará Consejo Estatal Electoral y se integrará, de conformidad con el 
apartado A), por un Consejero Presidente y cuatro Consejeros Electorales, quienes 
deberán reunir los requisitos que la ley señale. Se cumple con este mandato 
constitucional, con el artículo 97 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, pero a nuestro juicio debe adecuarse la fracción V, que exige gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena 
privativa de la libertad, por uno de mayor contenido, exigencia y veracidad social 
que sería el de gozar de buena reputación, probidad y un modo honesto de vivir. 
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Considero existe un contrasentido entre la fracción I y la V, toda vez que en un 
primer término se te exige ser morelense en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, y después se te restringe por el hecho de haber cometido un 
delito doloso, situación contradictoria porque quien acredita el primero ya acreditó 
todo y no necesita acreditar el requisito quinto, en lo relativo a no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena privativa de la libertad, porque en 
materia penal se te limitan tus derechos de ciudadanía y en consecuencia los 
políticos, cuando estás sujeto a un proceso penal ante un juez de la causa, en su 
caso, sea que gozares o no de libertad provisional bajo caución y en cuanto se 
resuelve de fondo la situación jurídica obtienes la libertad física, jurídica y política, 
aunado a que nuestro sistema penal mexicano se basa en la readaptación social 
del infractor y en garantizar, posteriormente, el goce pleno de sus derechos”.    

e) “Es importante resaltar que a nivel federal y estatal los requisitos que 
se exigen y que dan el grado de elegibilidad a los cargos públicos de elección 
popular, en ningún caso restringen a un ciudadano o precandidato de algún partido 
político a no participar e integrar los poderes públicos por haber sido condenado por 
delito doloso que amerite pena privativa de la libertad, así, los artículos 25 y 26 de 
la Constitución de Morelos, establecen los requisitos y prohibiciones para ser 
Diputado al Congreso del Estado de Morelos y en ninguna fracción menciona una 
limitación o prohibición de esta naturaleza; el artículo 58 de la misma Constitución, 
que señala los requisitos para ser gobernador de Morelos y el 60 de la misma 
norma constitucional refiere las prohibiciones para ocupar este cargo y tampoco se 
limita a un ciudadano por el motivo descrito; para la elección de los integrantes de 
los Ayuntamientos el artículo 117 de la Constitución de Morelos, en sus siete 
fracciones vigentes no se aprecia una prohibición en el sentido de no poder integrar 
un Cabildo a quien haya cometido un delito doloso con pena privativa de la libertad, 
esto es porque quien está en pleno goce de sus derechos como ciudadano del 
Estado ha cumplido ya, lo que nos permite deducir que por analogía y mayoría de 
razón los Consejeros Electorales deben contar con los mismos requisitos en lo 
relativo al goce de sus derechos civiles y políticos que los candidatos a puestos de 
elección popular, y un requisito mayor en este sentido puede restringir derechos 
civiles y políticos a los ciudadanos”. 

f) “En el ámbito federal, se exige en la ley de la materia que los 
Consejeros Electorales no hayan sido condenados por delito doloso con pena 
privativa de la libertad, el razonamiento fue copiar algunos de los requisitos para ser 
Ministro de la Corte, situación que no se comparte porque las naturalezas de 
materias y fines a tratar son diversas y ese criterio debe modificarse en razón de 
garantizar que los ciudadanos que no integran un área técnica jurídica, como es la 
impartición de justicia, sino un fin político electoral ciudadano se le valore desde 
otra perspectiva; porque la democracia no puede ser selectiva, así como una 
persona acude a votar en igualdad de circunstancia, tiene el mismo nivel para ser 
Consejero Electoral a nivel municipal, distrital o estatal; es urgente acreditar por 
otros medios la solvencia moral, la virtud política y la vida en valores, porque un 
ciudadano por el hecho de no haber cometido un delito en su vida, tampoco 
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garantiza su excelente o buen desempeño en un Consejo Electoral, ante esta 
situación proponemos otro parámetro que sea más actual y conlleve solventar mejor 
el prestigio social, que es acreditar la buena reputación, la probidad y un modo 
honesto de vivir, esto estaría más acorde con el espíritu ciudadano electoral y 
respetaría íntegramente los derechos políticos del ciudadano.” 

g) “Además, lo que hace distintivo a una democracia de una aristocracia, 
es que en la democracia como gobierno del pueblo, todos caben y todos pueden 
participar y conquistar el poder político, con reglas y requisitos claros, pero sin ser 
excluyente porque lo único que se debe prohibir en una democracia es la ventaja 
electoral que por los cargos o puestos públicos que se ejerzan pueda originar una 
mayor preferencia, provecho o subordinación electoral; y las aristocracias, se 
fundan en los mejores, los puros, los sabios y el mérito, situación muy distinta a la 
vida de una democracia como la nuestra que su naturaleza es participativa, popular 
y de corte liberal”. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, después de un análisis puntual de la Iniciativa consideran que es 
procedente en lo general y en lo particular la Iniciativa en dictamen, por las 
siguientes consideraciones: 

Efectivamente, como se desprende de la propuesta, en términos de los 
requisitos constitucionales, para los cargos de elección popular tales como 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senador, Diputado Federal o Local, 
Gobernador o Presidente Municipal, no se exige el requisito de no haber sido 
condenado por delito alguno; de manera que -siguiendo la lógica del principio 
general de derecho qui potest plus, potest minus, que implica que “quien puede lo 
más, puede lo menos”- estimamos que resulta entonces procedente la propuesta de 
sustituir tal requisito para los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de 
Morelos, por el de acreditar la probidad y un modo honesto de vivir, que –como bien 
se expone- es menos restrictivo de la esfera de libertad y derechos de los 
ciudadanos, amén que es más acorde con la finalidad que se pretende de asegurar 
que quien llegue a ese cargo sea una persona honorable. 

Adicionalmente, esta Comisión dictaminadora ha tomado en cuenta para 
determinar la procedencia de la reforma, la opinión que sobre el tema que nos 
ocupa ha expuesto el jurista Miguel Carbonell, en su obra “Los Derechos 
Fundamentales en México” quien expresa lo siguiente: 

“Una cuestión sobre la que la jurisprudencia no se ha pronunciado es la que 
tiene que ver con las múltiples leyes que establecen como requisito para 
desempeñar algún cargo el <no haber sido sentenciado por un delito doloso>.  

Desde mi punto de vista, este tipo de disposiciones son inconstitucionales 
porque violan al menos dos artículos constitucionales, el artículo 5º… y el artículo 
18 que establece el derecho a la readaptación social de las personas sentenciadas 
a una pena privativa de la libertad. 
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Violan esas disposiciones el artículo 5º porque limitan la posibilidad de 
ejercer una actividad lícita fuera de los supuestos que contempla ese artículo,…Y 
violan también el artículo 18 constitucional, porque, como se ha dicho, consagra el 
derecho a la readaptación social, lo cual supone que una vez que se extingue la 
pena privativa de la libertad la persona puede regresar a la sociedad disfrutando 
plenamente de sus derechos; pues bien, el hecho de que una ley le impida a la 
persona que ha sido sentenciada por la comisión de cierto tipo de delitos el 
desempeñar algún cargo o actividad, es la negación misma del derecho a la 
readaptación que dispone el artículo 18.” 

V.- Modificación de la Iniciativa 

En este sentido, y retomando el espíritu de la iniciadora, la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, considera que la propuesta de reformar la 
fracción V del artículo 97 la cual consiste en sustituir la porción de fracción que dicta 
“y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de la 
libertad” por la de “probidad y un modo honesto de vivir” no resuelve del todo el 
conflicto que surge de esta fracción y lo que sostiene la fracción I del Código 
Electoral la cual señala como primer requisito el  “Ser mexicano y ciudadano 
morelense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles”. 

En consecuencia, esta Comisión propone derogar la fracción V del artículo 
97, en el entendido de que este requisito aun siendo modificado se contrapone con 
la fracción I del miso artículo.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de esta 
Comisión, ponemos a consideración del Pleno de este Congreso, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE DEROGA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción V del artículo 97 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la forma 
siguiente: 

Artículo 97.- … 

I.-… 

II.-… 

III.-.. 

IV.-.. 

V.- Derogado 

VI.- .. 

VII.-.. 

VIII.-. 
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IX.-… 

T R A N S I T O R I O 

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

Recinto Legislativo; a los       29       días del mes de mayo de 2013. 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el último párrafo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA: 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le ha sido turnada 
para su análisis y dictamen correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 1, y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54, 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 Pleno del H. Congreso del Estado de Morelos de fecha 
21 de febrero de 2013, 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 
último párrafo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos. 

d) Dicha iniciativa fue remitida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que al efecto 
otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Esta Iniciativa tiene como finalidad precisar la redacción del artículo 1 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos a fin de dejar claro 
que el procedimiento administrativo no es aplicable para la materia fiscal, pero que 
esta exclusión no es absoluta para todos sus aspectos, sino que sólo se acota al 
tema de las contribuciones y sus accesorios, es decir que para otros casos sí sería 
admisible el procedimiento administrativo. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

La Diputada iniciadora basa su propuesta en los siguientes argumentos, 
mismos que se reproducen a continuación, para facilitar la posterior valoración que 
esta Comisión realizará sobre la Iniciativa: 
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a)  “El quehacer legislativo no se agota con la emisión de las normas, 
sino por el contrario es una función constante de actualización y armonización de 
las disposiciones legales con respecto a otras normas que van surgiendo o con los 
cambios propios de la dinámica social y económica. 

b) “De no proceder con esta armonización se corre el riesgo de generar 
antinomias, provocar por esas contradicciones declaraciones de invalidez o 
inconstitucionalidad de las normas, ser redundantes, o bien generar lagunas 
legislativas que impidan contar con soluciones generales”. 

c) “De ahí la importancia de que nuestro sistema jurídico sea consistente, 
para que los diversos ordenamientos guarden coherencia entre sí y aporten 
soluciones idénticas o iguales, evitando las contradicciones y facilitando la eficacia 
de la ley y cumplimiento de la misma, generando con ello certeza y seguridad 
jurídica al ciudadano.” 

d) “Como puede concluirse esta práctica de armonización es sana para 
lograr la aplicación plena de la ley, por lo que no debemos verla sólo como una 
cuestión de técnica legislativa, sino que trasciende porque es una herramienta 
efectiva a nuestro alcance -como legisladores- para satisfacer la legítima aspiración 
de los ciudadanos a una tutela efectiva, es pues, una forma de acceso real a la 
justicia, como derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

e) “Esta iniciativa particularmente toca el tema de la armonización del 
artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos con 
el contenido del mismo artículo 1, pero de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo”. 

f) “No pasa desapercibido que, en este caso, la armonización de nuestra 
norma local con respecto a la federal no es un deber que tengamos que cumplir, 
porque no estamos en presencia de una Ley General; sin embargo, es algo 
deseable para que ambos ordenamientos respondan al mismo espíritu legislativo de 
certeza por una parte, y celeridad por la otra, esto en cuanto hace a los medios de 
impugnación en materia fiscal, recordando que se trata de una materia en la que 
existen convenios de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno para que 
la actuación de las autoridades sea eficiente y sobre todo coordinada.” 

g) Entrando al tema en cuestión, hay que señalar que el párrafo final de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 04 de agosto de 1994, dispone literalmente: 

“Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal 
tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de 
aquéllas.” 

h) De la lectura de esta disposición se desprende que su finalidad es 
precisar que el procedimiento administrativo no es aplicable para la materia fiscal, 
pero que esta exclusión de la materia fiscal no es absoluta para todos sus aspectos, 
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sino que sólo se acota al tema de las contribuciones y sus accesorios, es decir que 
para otros casos que no se refieran a contribuciones y accesorios sí es admisible el 
procedimiento administrativo. 

i) Contrario sensu, el artículo 1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos regula en su último párrafo lo siguiente: 

“El presente ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter 
financiero, laboral, electoral, del ministerio público en ejercicio de su facultad 
constitucional, responsabilidad de servidores públicos y fiscal, excluyéndose de 
esta última las contribuciones y los accesorios que de ella deriven.” 

j) Como puede observarse, en nuestro Estado la redacción empleada no 
es la más afortunada, porque empieza señalando que la Ley no es aplicable a la 
materia fiscal, pero a la excepción le agrega otra excepción consistente en que de 
esa materia se excluye lo referente a las contribuciones y accesorios; de lo que se 
colige que para las contribuciones y accesorios sí sería aplicable el procedimiento 
administrativo, cuando el espíritu de la norma federal es justamente lo contrario. 

k) En esa tesitura se considera adecuado reformar el artículo 1 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos a fin de aclarar sus 
alcances y facilitar la aplicación práctica de ese precepto; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los recursos o medios de impugnación en materia fiscal (incluidos 
aquellos aspectos relacionados con las contribuciones y accesorios) ya se prevén 
en el Código Fiscal para el Estado de Morelos, como se desprende de su artículo 
161 que contempla: 

Artículo 161.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal se 
podrá interponer los siguientes recursos: 

I.- El de revocación. 

II.- El de oposición al procedimiento administrativo de ejecución. 

III.- El de nulidad de notificaciones. 

Las resoluciones dictadas con motivo de recursos no establecidos en ley o 
en contra del tenor de las leyes serán nulos de pleno derecho.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Una vez expuestos los motivos que sustentan la Iniciativa, los Diputados 
integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
procedemos a realizar un análisis y valoración puntual de la Iniciativa considerando 
-al respecto- que resulta procedente tanto en lo general como en lo particular, por 
las razones siguientes: 

La Iniciativa busca aportar claridad -y con ello certeza jurídica- sobre la no 
viabilidad del procedimiento administrativo en cuanto a la materia fiscal, pero sólo 
en el tema de las contribuciones y sus accesorios. En este sentido, se estima que –
efectivamente- es de suma importancia que en la redacción de las normas la 
sintaxis sea la adecuada, para evitar confusiones en la práctica. Al respecto, no 
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debe olvidarse que las normas jurídicas se expresan por medio de oraciones, cuya 
construcción facilitará o dificultará su comprensión y -desde luego- su eficacia. 

En esa tesitura, se considera que la propuesta de reforma es viable, porque 
viene a aportar claridad, lo que es un aspecto íntimamente relacionado con la 
seguridad jurídica, y de esa forma desde el quehacer legislativo se colaborará -en la 
medida de lo posible- para que no sean los encargados de la aplicación de la 
norma, quienes tengan la carga de superar las deficiencias de la misma. 

Por otro lado, debe ser valorado positivamente el argumento de la 
armonización con respecto a la Ley Federal, porque tal ordenamiento nos arroja luz 
sobre el comportamiento normativo que en materia fiscal supone el medio de 
impugnación conocido como procedimiento administrativo en el ámbito federal, de 
manera que resulta más evidente la intención de que la excepción aplique sólo para 
lo relacionado con las contribuciones y accesorios, y no al contrario como sucede 
en el caso de Morelos, en donde al emplear una doble negación es sabido que en 
realidad termina implicándose una afirmación. 

Adicionalmente, es claro que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
161 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, la materia fiscal cuenta con sus 
propios medios de impugnación, destacando en particular el recurso de revocación 
que prevé el artículo 162 de dicho Código y que procede contra las resoluciones 
definitivas que: 

I.- Determinen contribuciones o accesorios. 

II.- Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. 

Así, resulta evidente la importancia y procedencia de la precisión que busca 
la Iniciativa en dictamen, a fin de evitar confusiones y dilaciones a la ciudadanía, 
que pudiera verse afectada por la existencia de múltiples recursos para impugnar 
los mismos supuestos, considerando que –incluso- para esta materia también existe 
la posibilidad de interponer el juicio al que refiere la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de esta 
Comisión, ponemos a consideración del Pleno de este Congreso, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- … 

… 

El presente ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter 
financiero; laboral; electoral; a los actos y resoluciones del Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos; del Ministerio 
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Público en ejercicio de su facultad constitucional; de responsabilidades de 
servidores públicos, y fiscal cuando se trate de contribuciones y sus accesorios. 

TRANSITORIOS 

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

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

Recinto Legislativo; a los _________ días del mes de mayo de 2013. 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el artículo 43 del Código Familiar del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN, QUE 
PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracciones V y VI 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  

f) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el pasado día 21 de marzo del año 2013, la Diputada Rosalina 
Mazarí Espín, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; iniciativa que plantea reformar el 
precepto señalado con la finalidad de incluir en el concepto de alimentos los gastos 
de control, atención médica, hospitalaria y los medicamentos, derivados del 
embarazo y del parto; y por otra parte para el caso de los adultos mayores la 
atención geriátrica respectiva. 

g) En consecuencia de lo anterior la Licenciada Karla Parra González en 
su carácter de Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, 
por instrucciones del Diputado Humberto Segura Guerrero Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al 
epígrafe, turnando la misma a esta Comisión Dictaminadora. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

Aduce esencialmente la iniciadora en su propuesta legislativa que: 

a) Por la importancia de la figura de los alimentos su regulación ha sido 
objeto de instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre 
Obligaciones Alimentarias, la cual fue ratificada por nuestro País el 05 de octubre 
de 1994 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre del 
mismo año. 

b) El tema de los alimentos es considerado de orden público e interés 
social, su regulación es materia de la diversa legislación civil o familiar de cada 
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Estado de la República, siempre con la finalidad de garantizar la subsistencia física, 
moral y emocional de los menores o de quienes tienen el carácter reconocido de 
dependiente económico. 

c) Se considera que la medida propuesta responde al Principio del 
Interés Superior de la Niñez, porque se regulará la protección del menor para que 
sea cubierto su derecho de alimentos durante el periodo del embarazo y parto, con 
independencia y sin perjuicio de que al mismo tiempo se fortalece, en su caso, el 
derecho de la mujer a recibir alimentos durante este importante periodo. 

Cabe señalar que el referido Principio del Interés Superior de la Niñez nos 
obliga internacionalmente al encontrarse en el Artículo 3, numerales 1 y 2, de la  
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada el 21 de septiembre de 1990, y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, que obliga a 
que: 

 “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 

“2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 
con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.” 

d) En el tema de la protección a los adultos mayores, se estima que es 
necesario precisar que los alimentos abarcarán la atención geriátrica, porque como 
estamos ante una figura del derecho familiar que incluso es paralelamente un deber 
moral derivado del parentesco, lo correcto resulta entonces que incluya todo aquello 
que permita la manutención digna y decorosa del adulto mayor, como lo sería la 
adecuada atención médica especializada en sus problemas derivados de la etapa 
de la vida en la que se encuentra, motivo por el que se plantea la presente reforma.  

e) Es cierto que ha habido avances significativos en la atención de las 
personas de edad, lo que se ha traducido en la adopción de políticas públicas 
específicas que buscan proteger cabalmente los derechos de las personas adultas 
mayores, así como aclarar el contenido de esos derechos y las obligaciones que 
abarcan; sin embargo, el diseño legislativo no es una función acabada, por lo que 
es indispensable apoyar aquellas reformas o modificaciones tendientes a fortalecer 
la protección de estas personas, como es el caso de esta iniciativa. señalando por 
último la iniciadora que la medida propuesta de una u otra manera ha sido 
abordada ya en diversas Entidades Federativas de nuestro País. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Los que analizamos la presente iniciativa de reforma al artículo 43 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que propone incorporar a la 
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figura de los alimentos los gastos de embarazo y parto así como la atención 
geriátrica a los adultos mayores, la analizamos de la siguiente forma: 

Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, es importante 
valorar lo expuesto por la iniciadora, y señalar que bajo nuestra consideración se 
encuentra inmerso en las recientes reformas de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, particularmente la realizada al artículo 1º de nuestra 
Carta Magna, en la que se establece categóricamente que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
propia Constitución establece. 

Esta Comisión dictaminadora comparte la opinión de la iniciadora en el 
sentido de que el tema de los alimentos es abordado en los Tratados 
Internacionales ya señalados en el cuerpo del presente dictamen, y que el Estado 
Mexicano es parte de los mismos, además que en la especie se trata de uno de los 
derechos humanos de primer orden, al ser los alimentos necesarios para la 
subsistencia de las personas; en consecuencia al establecer nuestra Carta Magna 
en el dispositivo antes señalado que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia; y por otra parte el hecho de que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consideramos viable 
lo expuesto en la propuesta legislativa que se analiza.  

En la valoración de la presente iniciativa para los que dictaminamos la 
presente iniciativa, es de tomarse en consideración que nuestra Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos vigente, establece en su artículo 2 
Ter, como un deber del Estado, instrumentar los mecanismos necesarios para 
garantizar eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y 
de calidad, que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su 
desarrollo físico y mental; y por otra parte que nuestra Ley Sustantiva Familiar 
contempla que la obligación de dar alimentos se deriva del matrimonio, del 
concubinato, del parentesco o por disposición de la ley, así mismo debemos tomar 
en consideración en el tema en estudio la reciprocidad alimentaria, y que el derecho 
a recibir alimentos es imprescriptible, una vez que nace la obligación de darlos. 

En consideración a lo anterior es que se comparte con la iniciadora la 
viabilidad de su iniciativa de reforma al artículo 43 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

La Comisión de Puntos Constitucionales que valora la presente iniciativa en 
base a las atribuciones de las cuales se encuentra investida con la finalidad de 
adicionar y reformar en forma más clara, objetiva, al analizar la propuesta, realiza 
adecuaciones al texto propuesto en la reforma al artículo 43 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, pues su propuesta radica en incluir en 
el concepto de alimentos los gastos de control, atención médica, hospitalaria y los 
medicamentos, derivados del embarazo y del parto, cuestión que se considera 
limitante al enunciar solo esos conceptos, por lo que la redacción que esta 
Comisión estima acertado es establecer de manera genérica y literal los gastos de 
embarazo y parto, a efecto de brindar mayor amplitud y certeza a la ciudadanía. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, EL 
ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 43 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 43.- ALIMENTOS.- Los alimentos comprenden la casa, la comida, 
el vestido, asistencia en caso de enfermedad, los gastos de embarazo y parto en 
cuanto no estén cubiertos de otra forma, los gastos necesarios para la 
educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Esta obligación subsistirá 
no obstante la mayoría de edad del alimentista si éste se encuentre incapacitado 
para trabajar, y hasta los veinticinco años si el acreedor alimentista se encuentre 
estudiando y no cause baja, conforme al reglamento escolar, y que esta se curse en 
instituciones educativas que se encuentren en posibilidades de pagar los deudores 
alimentistas, siempre que los acreedores no cuenten con ingresos propios. 

En los mismos términos se entienden los alimentos respecto a los acreedores 
alimentarios a que se refiere el artículo 41 de este Ordenamiento. En el caso de los 
adultos mayores, cuando no tengan autosuficiencia económica, además de su 
atención geriátrica, se procurara que los alimentos se les proporcionen 
integrándolos a la familia.  

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 



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

Gaceta	No.	36

 

130   
 

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

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Recinto Legislativo a los ___ días del mes de mayo del dos mil trece. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

 

Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

 

Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Seguridad Pública y Protección civil, nos fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 35 de la ley general de protección civil para el Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 64 fracción III, 53 y 57 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 104 y 106 del Reglamento 
interior para el Congreso, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

DICTAMEN 

I.-DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

En Sesión celebrada el 25 de abril del 2013, la Diputada Rosalina Mazari 
Espín, presento a consideración del Pleno del Congreso, Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Artículo 35 de la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, que fue turnada con fecha 26 de abril del mismo año a 
esta Comisión para su análisis y dictamen correspondiente: 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA: 

En la Iniciativa preliminar el designo propone la eficacia preventiva y 
operativa del referido Consejo, debe reunirse con mayor frecuencia, porque al 
incorporar en su seno la participación activa y comprometida de la sociedad, en la 
medida en que opere adecuadamente se garantizará la creación e implementación 
de mecanismos, instrumentos y procedimientos efectivos, que verdaderamente 
permitan prevenir y atender la contingencia de un desastre. 

Así, como el Consejo es una instancia consultiva, la eficacia de su 
articulación incide directamente en la correcta identificación de amenazas y 
prevención de riesgos, lo que se traduce en alcanzar la corresponsabilidad y 
coordinación adecuada entre los niveles de gobierno y los sectores social y privado, 
con el propósito de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un 
desastre, provocado ya sea por agentes naturales o humanos. 

Lo anterior hace patente la necesidad de que este Consejo sesione con 
mayor frecuencia, para que en su seno se puedan tomar decisiones ágiles y 
oportunas, que permitan una rápida reacción, pero sobre todo incentivar la cultura 
de prevención de emergencias y desastres, que permita evitar –principalmente- la 
pérdida de vidas humanas, así como también las afectaciones materiales. 

III.-CONSIDERANDOS: 

Esta Comisión considera hacer patente la necesidad de que dicho Consejo 
sesione con mayor frecuencia y que permitan una rápida reacción e incentivar la 
cultura de la prevención de emergencias y desastres. 
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IV.-VALORACION DE LA INICIATIVA: 

Los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora valoramos como 
un avance sustancial la reforma de la ley propuesta por la Diputada que suscribe la 
iniciativa, ya que es una prioridad fundamental normar en esta materia, por las 
riesgos latentes que provoca la propia naturaleza y en algunas ocasiones 
provocadas por la propia mano del hombre. 

Sin olvidar que las leyes representan un acto de aplicación concreto. 

En consecuencia en la Ley General de Protección Civil del Estado de 
Morelos se tiene que integrar el contenido específico en su artículo mencionado por 
este dictamen. 

Quienes determinamos reconocemos que una correcta aplicación del marco 
legal contribuye a la construcción y fortalecimiento de una práctica correcta, y aun 
más en este caso la salvaguarda integral de quienes vivimos y/o transitamos por 
este estado. 

Por lo anterior expuesto, y en consecuencia se dictamina en sentido positivo 
la iniciativa que promueve la diputada, y nos permitimos someter a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 35 de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 35.- El Consejo Estatal de Protección Civil se reunirá en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, previa convocatoria del Presidente o 
Secretario Ejecutivo, en los plazos y términos que acuerde el propio Consejo o se 
establezca reglamentariamente. En todo caso, las sesiones ordinarias se celebrarán 
al menos cuatro veces al año y las extraordinarias cuando la situación de riesgo o 
emergencia lo amerite. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase la presente Iniciativa de Ley al Gobernador 
Constitucional del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los Artículos 44 y 70 
fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO – El presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 
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TERCERO – Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Mayo de 2013. 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Presidente 

 

Dip. Issac Pimentel Rivas 

Secretario 

 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 

Vocal 

 

Dip. Humberto Segura Guerrero. 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
de Ley para Regular el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Seguridad Pública y Protección civil, nos fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa de Ley para regular el uso de la 
fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del sistema de 
seguridad pública del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 64 fracción III, 53 y 57 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos 104 y 106 del Reglamento interior para el Congreso, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.-DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

En Sesión celebrada el 02 de mayo del 2013, la Diputada Rosalina Mazari 
Espín, presento a consideración del Pleno del Congreso, la iniciativa de ley para 
regular el uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales 
del sistema de seguridad pública del Estado de Morelos, que fue turnada con fecha 
03 de Mayo del mismo año a esta Comisión para su análisis y dictamen 
correspondiente: 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA: 

En la Iniciativa preliminar el designo propone normar el uso de la fuerza 
policial a través de una ley que contenga los principios, reglas, condiciones y 
requisitos para que el Estado pueda legítimamente aplicarla y hacer valer la 
preservación del orden público, mantener la paz y la seguridad, así como proteger 
los derechos humanos. 

En términos generales refieren lineamientos, postulados y referentes básicos 
sobre el uso de la fuerza pública, el empleo de las armas de fuego y el tratamiento 
de detenidos, precisando las condiciones que deben actualizarse para tener como 
justificado el empleo de las armas de fuego. 

III.-CONSIDERANDOS: 

Esta Comisión considera pertinente establecer como un marco normativo 
que defina precisamente normar el uso de la fuerza policial. 

La intensión de crear la para regular el uso de la fuerza por parte de los 
elementos de las instituciones policiales del sistema de seguridad pública del 
Estado de Morelos de la iniciativa en materia es en razón y sentido de una ley de 
observancia general que su principal función es establecer el uso de la fuerza por 
parte de los elementos de las instituciones policiales, siendo aplicable a no solo a 
un sector en específico. 
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Ante la multiplicidad de significados referidos a una ley encontramos que 
según planiol jurista francés y del que define a una ley como a una regla social 
obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública. 

Que la ley sea una regla social obligatoria implica que hay una voluntad 
superior que manda y otra inferior que obedece. Que la ley esté establecida por la 
autoridad pública quiere decir que hay quienes están investidos como tales según lo 
determina la Constitución y según nuestra actual legislación correspondiendo al 
congreso y al ejecutivo ambos colegisladores, la responsabilidad de establecer 
dichas reglas. 

Por otro lado, respecto del uso racional de la fuerza la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en su Recomendación General 12/2006 sobre el uso 
ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores 
públicos encargados de hacer cumplir la ley, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de febrero de 2006; ha establecido principios comunes y 
esenciales como la legalidad, la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. 

IV.-VALORACION DE LA INICIATIVA: 

Los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora valoramos como 
un avance sustancial la creación de la ley propuesta por la Diputada que suscribe la 
iniciativa, ya que es fundamental normar en este caso, la expresión “funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley” engloba a todos los que ejercen funciones 
policiales y de seguridad. Además, se destaca que el uso de la fuerza por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional, como 
medida extrema, y en la medida en que razonablemente sea necesario, según las 
circunstancias, y sin exceder esos límites. 

Sin olvidar que las leyes representan un acto de aplicación concreto. 

En consecuencia en la ley para regular el uso de la fuerza por parte de los 
elementos de las instituciones policiales del sistema de seguridad pública del 
Estado de Morelos se tiene que integrar el contenido específico en sus artículos 
mencionados por este dictamen. 

Para quienes dictaminamos, reconocemos la búsqueda para el mejor 
desempeño al marco jurídico, vigilar la correcta aplicación al crear una ley es la 
acción que contribuye a la construcción y fortalecimiento que nos llevan a la 
práctica correcta. 

A nivel administrativo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos publicó el 26 de septiembre de 2012 el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Regulación y Control en el Empleo de la Fuerza 
Pública de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, con el objeto de establecer las bases normativas generales 
para el empleo de la fuerza pública de las instituciones policiales estatales en el 
cumplimiento de sus funciones, y que cabe resaltar se apega a los principios tanto 
constitucionales como internacionales antes referidos, pero que sólo resulta 
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aplicable para los elementos de dicha Secretaría y se queda en una regulación de 
carácter administrativo únicamente, por lo que es indispensable una ley aplicable a 
todos y cada uno de los elementos policiales regidos por el Sistema de Seguridad 
Pública del estado de Morelos. 

Esta Iniciativa de Ley para regular el Uso de la Fuerza por parte de los 
Elementos de las Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos pretende dotar a nuestra Entidad Federativa de todo un 
ordenamiento específico que se encargue de manera particular de regular el 
empleo de la fuerza del Estado, para garantizar que su uso sólo se haga en los 
casos estrictamente necesarios, de manera racional, así como proporcional al 
riesgo. 

Por lo anterior expuesto, y en consecuencia se dictamina en sentido positivo 
la iniciativa que promueve la diputada, y nos permitimos someter a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY PARA REGULAR EL USO DE LA FUERZA POR 
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el 
uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que tengan la facultad de 
emplearla para cumplir sus funciones de salvaguarda de la integridad, derechos y 
bienes de las personas, preservar la paz y la seguridad pública, así como la 
prevención y combate de la delincuencia. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

Arma: Cualquier instrumento u objeto susceptible de causar daño, lesiones o 
privar de la vida; 

Armas de fuego: Las autorizadas para el uso de las instituciones policiales y 
de procuración de justicia del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su 
Reglamento, así como en términos de la Licencia Oficial Colectiva correspondiente; 

Armas incapacitantes no letales: Aquellas que por su naturaleza no 
ocasionan lesiones que puedan poner en riesgo la vida de las personas; 

Armas letales: Las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la 
muerte; 

Control físico: Empleo de técnicas y métodos sobre una persona con la 
finalidad de asegurarla o inmovilizar sus movimientos para realizar una revisión de 
seguridad, a efecto de que no pueda dañarse a sí mismo, al elemento o a terceros; 
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Elementos: Los miembros de la policía preventiva estatal con sus grupos de 
investigación, de las policías municipales hayan o no celebrado convenio para el 
mando único policial en el Estado, de la policía ministerial, así como los encargados 
de la vigilancia y custodia de los establecimientos de reinserción social, de 
seguridad durante los procesos judiciales, así como de vigilancia en el cumplimiento 
de las medidas cautelares tanto de adolescentes como de adultos; 

Ley: La presente Ley para regular el Uso de la Fuerza por parte de los 
Elementos de las Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos; 

Persuasión Verbal: Empleo del lenguaje y de modulación progresiva de la 
voz por parte del elemento para que alguna persona desista de realizar una acción 
que implique un ilícito, falta administrativa o cualesquier otra que obstaculice y 
ponga en riesgo la seguridad u otros bienes jurídicamente tutelados; 

Presencia Disuasiva: Cuando el elemento acude a un lugar portando su 
uniforme, equipo y con una actitud diligente y adecuada para prevenir la comisión 
de un ilícito, falta administrativa o cualesquier otra que obstaculice y ponga en 
riesgo la seguridad u otros bienes jurídicamente tutelados; 

Resistencia: La que realiza una persona cuando se niega a ser detenido o a 
obedecer órdenes legítimas comunicadas por el elemento u otra autoridad 
competente; 

Resistencia activa: La que efectúa una persona con el propósito de provocar 
lesiones, ya sea a sí mismo, a un tercero o al elemento, con el objeto de impedir su 
detención o desobedecer un mandamiento legal del elemento u otra autoridad 
competente; 

Resistencia agravada: La que realiza una persona y que se traduce en una 
agresión real, actual o inminente, y sin derecho, sea a la vida propia, de terceros o 
del elemento, con la finalidad de impedir su detención o desobedecer un 
mandamiento legal del elemento u otra autoridad competente; 

Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y 

Uso legítimo de la fuerza: El que se efectúa mediante el empleo de técnicas, 
tácticas, procedimientos estandarizados y métodos ajustados a los distintos niveles 
de fuerza que pueden ser empleados sobre las personas, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
de Armas de Fuego por los Funcionarios así como el Código de Conducta para 
Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, ambos adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los 
elementos que presten sus servicios dentro de los establecimientos de reinserción 
social del Estado de Morelos. 
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CAPÍTULO II 

CIRCUNSTANCIAS Y PRINCIPIOS PARA EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA 

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la vida, a la seguridad de su 
persona y a no ser sometida a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, por lo que no se admiten excepciones ni excusas para el uso ilegítimo 
de la fuerza.  

La fuerza se utilizará siempre con moderación, para reducir al mínimo los 
daños y las lesiones. 

Artículo 5. El uso legítimo de la fuerza por parte del elemento se realizará 
únicamente en aquellas circunstancias en que se requiera para el correcto ejercicio 
de sus funciones de seguridad pública, a fin de lograr objetivos tales como: 

Hacer cumplir la Ley; 

Prevenir la comisión de conductas ilícitas; 

Proteger o defender la vida de las personas u otros bienes jurídicamente 
tutelados; 

Salvaguardar el orden y la paz públicos; 

Evitar la violación de derechos humanos, y 

La legítima defensa. 

Artículo 6. El uso legítimo de la fuerza debe ceñirse a los siguientes 
principios: 

Principio de Legalidad: Consistente en que la actuación de los elementos 
debe encontrar fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la presente Ley y los demás 
ordenamientos legales aplicables; 

Principio de Racionalidad: Implica que la fuerza será empleada de acuerdo 
con elementos objetivos y lógicos que guarden relación directa con la situación que 
se enfrenta; 

Principio de Necesidad: Significa que para el uso de la fuerza previamente se 
han agotado otras alternativas; 

Principio de Proporcionalidad: El nivel de uso de la fuerza debe ser acorde 
con la amenaza, las características o peligrosidad del sujeto, sus antecedentes y la 
resistencia u oposición que presenta; 

Principio de Congruencia: Implica que haya relación de equilibrio entre el 
nivel de uso de fuerza y el detrimento o daño que se cause a la persona; 
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Principio de Oportunidad: El uso de la fuerza será inmediato, es decir en el 
momento preciso en que se requiera para evitar o neutralizar el daño o peligro de 
que se trate; 

Principio de Eficiencia: La actividad de los elementos debe dirigirse a lograr 
los objetivos planteados, aprovechando y optimizando los recursos;  

Principio de Profesionalismo: Traducido en que los elementos deben estar 
capacitados para el correcto desempeño de su función pública, y 

Principio de Honradez: Consistente en que la actuación policial debe ser 
recta y honesta, evitando actos de corrupción.  

Artículo 7. No se podrán invocar circunstancias excepcionales como la 
inestabilidad política interna u otra situación pública de emergencia para justificar el 
quebrantamiento de los principios a que se refiere el artículo inmediato anterior de 
esta Ley. 

CAPÍTULO III 

NIVELES EN EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA 

Artículo 8. Los elementos deberán usar la fuerza de manera progresiva, 
según sea la circunstancia de que se trate o haya resistencia, resistencia activa o 
resistencia agravada, conforme a los siguientes niveles escalonados: 

Presencia Disuasiva; 

Persuasión Verbal; 

Control Físico; 

Utilización de fuerza no letal, y 

Utilización de fuerza letal. 

Estos niveles se utilizarán de manera progresiva, por lo que sólo se podrá 
escalar al siguiente nivel cuando el inmediato anterior resulte ineficaz para el control 
de la situación, o cuando el elemento se vea impelido a la legítima defensa, o a la 
protección de la vida de otras personas o de bienes jurídicamente tutelados, sean 
propios o ajenos. 

Artículo 9. El elemento obrará en legítima defensa cuando repela una 
agresión real, actual o inminente, y sin derecho, para proteger bienes jurídicamente 
tutelados, sean propios o ajenos, siempre que haya necesidad de esa defensa, y 
exista racionalidad, así como proporcionalidad en los medios empleados. 

Artículo 10. Cuando el empleo de las armas de fuego o de la fuerza letal sea 
inevitable los elementos:  

Respetarán y protegerán la vida humana;  

Se identificarán como elementos; 
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Darán una clara advertencia de su intención de usar armas de fuego o fuerza 
letal, a fin de dar tiempo suficiente para que la persona revalore su conducta, salvo 
que dar la advertencia pusiera indebidamente en peligro a los propios elementos o 
se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o bien resultara 
evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso; 

Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del ilícito y al 
objetivo legítimo que se persiga;  

Reducirán al mínimo los daños y lesiones a las personas;  

Buscarán la inmediata asistencia y servicios médicos a las personas heridas 
o afectadas;  

Notificarán lo sucedido de manera inmediata a su superior jerárquico y a 
otras autoridades competentes, y 

Comunicarán lo ocurrido, a la menor brevedad posible, a los familiares de las 
personas heridas o afectadas, si los hubiere. 

Artículo 11. Los elementos sólo podrán emplear armas de fuego o fuerza 
letal contra las personas en legítima defensa, en defensa de otras personas, en 
caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar 
la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para 
la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y 
oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que 
resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.  

CAPÍTULO IV 

USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA EN LOS CASOS DE DETENCIÓN 

Artículo 12. Para detener a una persona, sin perjuicio de cumplir con las 
formalidades constitucionales y legales que para las detenciones deben observarse, 
los elementos deberán ajustarse a lo siguiente: 

Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que 
se utilizará;  

Comunicar de inmediato las razones por las cuales la persona será detenida;  

Informar a la persona detenida ante qué autoridad competente será puesta a 
disposición, y  

Entregar a la persona detenida a la autoridad competente. 

Artículo 13. Los elementos cuando en la detención de una persona 
necesariamente deban usar la fuerza deberán: 

Emplear medios de persuasión como la negociación; 

Utilizar gradualmente los distintos niveles del uso de la fuerza, ajustándose a 
los principios establecidos en esta Ley; 
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No exponer a la persona detenida a tratos denigrantes, o constitutivos de 
tortura o  abuso de autoridad; 

Procurar ocasionar el mínimo daño posible a la persona susceptible de 
detención y velar por el respeto a su vida, e integridad física y emocional; 

Usar armas de fuego o fuerza letal sólo en los supuestos excepcionales que 
permite esta Ley, cuando no sea posible emplear otro nivel de fuerza, y 

Cuando se requiera emplear armas de fuego, sólo se usarán las que le 
hubieren sido proporcionadas por la institución a la que pertenece. 

Artículo 14. Cuando la persona que se intenta detener oponga resistencia 
utilizando un arma, el elemento respetará las siguientes directrices, siempre que las 
circunstancias lo permitan: 

Brindar la  debida protección a terceros y autoprotegerse; 

Inmovilizar, someter y asegurar a la persona; 

Retirar inmediatamente el arma que se encontraba en posesión de la 
persona sometida, para evitar daños o lesiones a sí misma, al elemento o a 
terceros, y 

Remitir inmediatamente a la persona y el arma a la autoridad competente. 

Artículo 15. En el aseguramiento de una persona detenida y traslado ante la 
autoridad competente, el elemento podrá emplear esposas o candados de mano, 
pero en todo caso deberá: 

Utilizarlas sólo para asegurar a la persona y por el tiempo estrictamente 
necesario; 

Emplearlas de manera correcta y sólo las que le hayan sido proporcionadas 
por la institución a la que pertenezca; 

Informar las circunstancias que hicieron necesario su uso; 

Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona; 

Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coacción sobre la 
persona inmovilizada, y 

Retirarlas inmediatamente que se entregue a la persona a la autoridad 
competente. 

Artículo 16. Cuando una vez asegurada la persona detenida deba ser 
trasladada en vehículo, el elemento deberá colocarle el respectivo cinturón de 
seguridad. 

Artículo 17. Cuando el elemento brinde apoyo a autoridades administrativas 
o judiciales para el cumplimiento de sus funciones, en relación con desalojos, 
lanzamientos, embargos o ejecución de otras resoluciones, se planearán los 
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operativos o acciones con anticipación y conforme a las reglas y principios que se 
establecen en esta Ley. 

CAPÍTULO V 

USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA EN LOS CASOS DE EMERGENCIAS O 
DESASTRES 

Artículo 18. En casos de emergencias, desastres o cualesquier situación que 
ponga en riesgo la vida o la integridad física de las personas, el elemento debe 
coordinarse con las autoridades de protección civil para apoyarlas en el 
cumplimiento de sus objetivos.  

Artículo 19. En las situaciones a que refiere el artículo anterior, cuando para 
evacuar, controlar o limitar el acceso a determinado lugar, el elemento deba usar la 
fuerza, lo hará conforme a los distintos niveles de uso y ajustándose a los principios 
que determina esta Ley, prefiriendo en todo caso el empleo de técnicas de 
disuasión. 

CAPÍTULO VI 

USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA EN LOS CASOS DE MANIFESTACIONES 

Artículo 20. Las instituciones de seguridad pública inmediatamente que 
tengan conocimiento de la realización de una manifestación en lugares públicos 
planearán los operativos necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho, así 
como proteger a terceros y reaccionar adecuadamente en caso de que en la 
manifestación se presentaran situaciones de violencia o que afecten el orden 
público. 

Artículo 21. En la planeación de los operativos a que se refiere el artículo 
inmediato anterior de esta Ley, deberán considerarse los siguientes aspectos: 

Análisis del historial y factores de riesgo para el desarrollo de la 
manifestación; 

Estrategias para hacer frente a posibles agresiones o acciones violentas por 
parte de los manifestantes; 

Estrategias para mantener aislados hechos violentos de determinadas 
personas, y 

Evitar acciones que provoquen respuestas violentas por parte de los 
manifestantes. 

Artículo 22. Los factores de riesgo que se deben considerar para el 
desarrollo de las manifestaciones, enunciativa pero no limitativamente, serán: 

El número de los manifestantes y su fuerza de acción; 

El sitio de la manifestación, porque las condiciones geográficas y climáticas 
son vitales para determinar el posible desarrollo y planear las acciones de 
seguimiento y, en su caso, control; 
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El carácter de la manifestación, para saber si es político, humanitario, 
contestatario o reivindicatorio; 

Los aspectos socioeconómicos o políticos existentes durante el momento de 
la realización de la manifestación; 

La cobertura a la manifestación, y 

El día y hora de realización para determinar el número de personal y las 
vialidades afectadas o que pueden emplearse para el seguimiento de la 
manifestación. 

Artículo 23. Cuando se trate de dispersar reuniones que no sean lícitas pero 
en las que no hayan hechos violentos, los elementos evitarán el empleo de la 
fuerza o cuando esto no sea posible lo limitarán al mínimo necesario. 

Artículo 24. El elemento no podrá usar armas letales en la dispersión de 
manifestaciones. 

CAPÍTULO VII 
INFORMES SOBRE EL USO DE LA FUERZA 

Artículo 25. Cuando el elemento utilice la fuerza deberá rendir un informe 
pormenorizado a su superior jerárquico inmediato. 

Una copia del informe deberá integrarse al expediente del elemento. 

Artículo 26. El informe a que hace referencia el artículo anterior podrá formar 
parte del Informe Policial Homologado, pero necesariamente deberá contener los 
siguientes datos: 

Nombre, adscripción y datos de identificación del elemento y de la institución 
a la que corresponda; 

 Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos; 

  Nivel de fuerza utilizado; 

  Los motivos para emplear dicho nivel de fuerza; 

  Las unidades, armamento y equipo utilizados, y 

  Cuando se utilicen armas de fuego o fuerza letal, se deberá 
especificar: 

Las razones para su uso; 

Identificación del arma; 

Número de disparos; 

Las personas lesionadas o muertas, y  

Daños materiales causados. 
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Artículo 27. Una vez que el superior jerárquico reciba el informe a que alude 
el artículo anterior, corroborará su contenido, pudiendo realizar las investigaciones 
necesarias para verificar que el nivel de fuerza empleado fuera el adecuado, así 
como que se haya ajustado a los principios contenidos en esta Ley. 

Cuando una vez realizado lo anterior, estime que el uso de la fuerza no fue 
legítimo en términos de la presente Ley, notificará los hechos a la respectiva Unidad 
de Asuntos Internos de la Institución de Seguridad Pública de que se trate, o a la 
Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que 
procedan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 28. Los elementos deberán preservar las evidencias, objetos e 
indicios del lugar de los hechos en donde se utilizó la fuerza, con la finalidad de 
permitir a la autoridad competente la cadena de custodia y realizar sus 
investigaciones para decidir sobre la justificación en el empleo de la fuerza y, en su 
caso, el deslinde de cualquier tipo de responsabilidad. 

CAPÍTULO VIII 

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES 

Artículo 29. La Secretaría, además de las obligaciones que le confieran otras 
disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las siguientes: 

Emitir los lineamientos o protocolos en el uso de la fuerza, considerando la 
infraestructura técnica, material y humana necesaria para la planeación y la 
operación de los mismos; 

Formular el manual de evaluación, control y supervisión del uso de la fuerza; 

Establecer mecanismos de control para el almacenamiento, entrega y 
resguardo de las armas de fuego y municiones que se proporcionen a los 
elementos, y 

Determinar políticas para prevenir incidentes de uso ilegítimo de la fuerza por 
parte de los elementos. 

Artículo 30. La Secretaría, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos y las autoridades en materia de reinserción social, deberán dar respuesta, 
en términos de la legislación de la materia, a las solicitudes de información, 
peticiones o recomendaciones de las autoridades u organismos competentes, 
respecto del uso de la fuerza por parte de sus elementos. 

Artículo 31. La Secretaría, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos y las autoridades en materia de reinserción social, o los Ayuntamientos que 
no hayan celebrado convenio para el mando único policial, deberán contar con una 
base de datos que contenga el registro de las armas con que cuenten, así como el 
detalle de las armas y equipo asignado a cada elemento. 
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CAPÍTULO IX 

PROTOCOLOS Y MANUALES 

Artículo 32. La Secretaría dictará los lineamientos o protocolos del uso de la 
fuerza pública en el Estado, de conformidad con la presente Ley, ajustándose a las 
bases siguientes: 

Señalará con toda precisión qué tipo de armas pueden usar los elementos, 
para atender cada caso o situación particular y la gradualidad o niveles del uso de 
las armas; 

Establecerá disposiciones tendientes a fomentar el uso de armas menos 
lesivas; 

Contemplará mecanismos de control tanto para el almacenamiento como 
para la distribución de las armas; 

Precisará la obligación de dar avisos de advertencia, previos al uso de las 
armas; 

Preverá los lineamientos para la planeación estratégica y coordinada de los 
operativos, identificando tácticas y fuerzas a emplear en los diferentes escenarios, a 
fin de ajustarse al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza; 

Plasmará las condicionantes que justifican los operativos y las causas de 
suspensión de los mismos; 

Preverá los riesgos que pudieran presentarse en las acciones y sus 
respectivas alternativas de solución; 

Especificará el curso de acción luego de una detención, y 

Contemplará, en caso de llegar al uso de la fuerza, qué trato y cuidados 
deben darse a las personas heridas y el aviso inmediato a sus familiares como una 
prioridad. 

La Secretaría está obligada a actualizar de manera mensual los lineamientos 
o protocolos y notificar su contenido, fehacientemente, a cada institución que deba 
cumplirlos.   

Artículo 33. Los lineamientos o protocolos sobre el uso de la fuerza a que 
hace referencia el artículo anterior deberán contener tanto aspectos teóricos como 
prácticos del uso de la fuerza, de manera que la reacción pueda ser lo más 
homogénea y estandarizada posible. 

Artículo 34. Los lineamientos o protocolos sobre el uso de la fuerza 
determinarán las prácticas que el elemento deberá cumplir para considerarse 
capacitado para el uso de la fuerza, en los distintos niveles permisibles, así como la 
periodicidad del entrenamiento o adiestramiento para el uso legítimo de las armas. 

Artículo 35.  La Secretaría deberá emitir el Manual de evaluación, control y 
supervisión del uso de la fuerza. 
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Su finalidad será establecer los procedimientos y metodologías que sirvan 
para verificar la aplicación de las prácticas estandarizadas contenidas en los 
lineamientos o protocolos sobre el uso de la fuerza, con el objeto de supervisar y 
evaluar que sea legítimo, en términos de la presente Ley; para que del análisis y 
resultados de la evaluación se puedan inferir enseñanzas y buenas prácticas, o en 
su defecto hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos de uso 
ilegítimo de la fuerza para que puedan seguirse los procedimientos legales 
tendientes a aplicar las medidas o sanciones disciplinarias, administrativas o de otra 
naturaleza que resulten procedentes. 

CAPÍTULO X 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 36. Con motivo de la concurrencia en materia de seguridad pública, 
cuando para el uso de la fuerza se requiera coordinarse interinstitucionalmente con 
autoridades de otros niveles de gobierno, se estará a las bases que al efecto 
determinen las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y las 
demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO XI 

DERECHOS DE LOS ELEMENTOS 

Artículo 37. Cada elemento tiene el derecho humano a la protección de su 
vida e integridad física, así como al respeto de su dignidad como persona y al 
reconocimiento de la autoridad institucional que representa. 

Artículo 38. La Secretaría, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos y las autoridades en materia de reinserción social o, en su caso, los 
Ayuntamientos deberán proporcionar a sus respectivos elementos distintos tipos de 
armas y municiones para que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de 
las armas de fuego, atendiendo a los niveles permitidos por la presente Ley. Entre 
dichas armas deben proporcionarse armas incapacitantes no letales para 
emplearlas cuando fuera apropiado, a fin de restringir en la medida de lo posible el 
empleo de fuerza letal. 

También debe proporcionarse a los elementos equipo de autoprotección 
como escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte, de ser 
posible blindados. 

Artículo 39. Tanto las armas como el equipo autoprotector deberán ser 
actualizados conforme a la disponibilidad presupuestal, para que sea moderno, 
eficaz y responda al avance tecnológico, de manera que con su empleo se 
reduzcan los niveles de riesgo, para el elemento y para la sociedad en general. 

Artículo 40. El elemento tiene derecho a recibir, de la institución a la cual está 
adscrito, la orientación psicológica que necesite con motivo de su intervención en 
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situaciones de empleo de la fuerza letal o armas de fuego, con la finalidad de que 
pueda superar las tensiones propias de esos hechos. 

Así también, el elemento tiene derecho a recibir la atención médica y jurídica 
que, en su caso, requiera cuando haya hecho uso legítimo de la fuerza, de 
conformidad con la presente Ley. 

CAPÍTULO XII 

CAPACITACIÓN 

Artículo 41. En el diseño de los programas de profesionalización, 
capacitación y actualización que lleven a cabo las instituciones de seguridad pública 
deberán incluirse temas específicos sobre el uso legítimo de la fuerza. 

Artículo 42. El elemento tiene derecho a recibir, de la institución a la cual está 
adscrito, además de las herramientas necesarias para el correcto desempeño de 
sus funciones, la capacitación en materia de derechos humanos y los 
conocimientos técnicos, tácticos y teóricos sobre el uso legítimo de la fuerza y los 
niveles de empleo permitidos en términos de la presente Ley. 

Artículo 43. La capacitación que reciba el elemento comprenderá el 
entrenamiento en el uso adecuado de la fuerza, conforme a los distintos niveles 
permisibles, con técnicas que aseguren causar los menores daños y lesiones 
posibles, y el mayor respeto a la integridad física y emocional, así como a la vida de 
las personas. 

Artículo 44. El entrenamiento para el uso de las armas deberá abarcar la 
enseñanza de técnicas de solución pacífica de conflictos, como la persuasión, 
negociación y la mediación, así como plantear posibles escenarios de 
comportamiento y el análisis de casos reales en los que se apliquen los principios 
previstos por esta la Ley. 

Artículo 45. En la capacitación y adiestramiento de los elementos se 
fortalecerá la ética policial para fomentar los siguientes valores institucionales: 

Respeto: Su conducta deberá ser siempre con la debida consideración a la 
dignidad de las personas, procurando siempre la cordialidad y la tolerancia; 

Honestidad: Se debe actuar con probidad e integridad en todo momento del 
desarrollo de su función pública; 

Honradez: Implica aplicar los recursos, equipo y herramienta asignada 
únicamente en el cumplimiento de la función, y sin aceptar compensaciones o 
prestaciones que comprometan su función pública; 

Honor policial: Para que haya un recto cumplimiento de sus deberes en el 
área de la seguridad pública; 

Lealtad: Implica actuar con fidelidad a la institución a la que representa, así 
como el compromiso de respetar su función y los fines de seguridad pública; 
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Responsabilidad: Que su actuar cotidiano busque alcanzar los objetivos 
institucionales, de manera que la función desempeñada sea eficaz y productiva, así 
como ajustada a la presente Ley; 

Vocación de servicio: De manera que los elementos desarrollen su función 
con la convicción de que es importante cumplir sus funciones para velar por los 
derechos y bienestar de la ciudadanía en general; 

Compañerismo: Para fortalecer los lazos con el resto de elementos que 
integran la institución, de manera que exista un adecuado espíritu de unidad como 
cuerpo policial;  

Cooperación: Se debe buscar la suma de esfuerzos como equipo, para 
beneficio mutuo y de la institución a la que pertenecen;  

Prudencia: Sus acciones deberán ser moderadas, sensatas y cuidadosas, 
porque de ello dependen derechos humanos trascendentes, como su propia vida o 
la de otras personas, y 

Veracidad: Al rendir informes no deben ocultar, modificar o alterar los hechos 
para justificar una actuación. 

Artículo 46. Una vez recibida la capacitación y adiestramiento sobre el uso de 
la fuerza los elementos serán evaluados de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO XIII 

RESPONSABILIDADES 

Artículo 47. En caso de que los elementos hagan uso ilegítimo de la fuerza 
de conformidad con la presente Ley, se les iniciará la investigación respectiva y, en 
términos de las disposiciones legales aplicables, se determinarán las 
responsabilidades civiles, administrativas, patrimoniales o penales a que haya lugar. 

Artículo 48. No se impondrá sanción alguna a los elementos que, de 
conformidad con los principios de la presente Ley, se nieguen a ejecutar una orden 
superior de usar la fuerza ilegítimamente o denuncien ese empleo por parte de 
otros funcionarios.  

Artículo 49. Los elementos no podrán alegar obediencia de órdenes 
superiores cuando tengan conocimiento de que la orden de usar la fuerza, a raíz de 
la cual se ocasione la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente 
ilegítima y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla.  

Serán igualmente responsables los superiores jerárquicos que emitan las 
órdenes ilegítimas. 

Artículo 50. Los superiores jerárquicos asumirán su debida responsabilidad 
cuando tengan o deban haber tenido conocimiento de que los elementos a sus 
órdenes han cometido abusos en el uso de la fuerza, y no lo impidan o lo denuncien 
ante las autoridades competentes. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase la presente Iniciativa de Ley al Gobernador 
Constitucional del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los Artículos 44 y 70 
fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO – El presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

TERCERO – Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Mayo de 2013. 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Presidente 

Dip. Issac Pimentel Rivas 

Secretario 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 

Vocal 

Dip. Humberto Segura Guerrero. 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
por el que se adiciona un artículo 99 Bis; se reforma la fracción XI del artículo 100; y 
se reforman la fracción I y el último párrafo del artículo 101, todos de la Ley de 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

P R E S E N T E S: 

A la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del 
Estado de Morelos nos fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTICULO 99 BIS; SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 100; Y SE 
REFORMAN LA FRACCION I Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 101, 
TODOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 83 bis 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, Artículo 51, Artículo 54 fracción I y 
los Artículos103 al 108 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Con fecha 25 de Febrero de 2013, la Diputada Rosalina Mazarí Espín 
presentó ante el Pleno de este Honorable Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 99 BIS; 
SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 100; Y SE REFORMAN LA 
FRACCION I Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 101, TODOS DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

b) En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
ordenó turnar dicha iniciativa de reforma y adición a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil. 

c) Con fecha 01 de Marzo del mismo año, esta Comisión recibió de la 
Secretaría General el turno de esta iniciativa.  

De esta forma, esta Comisión se dio a la tarea de llevar a cabo el proceso 
legislativo de análisis y discusión con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior.  

d) El día 12 de Abril, en sesión de la Comisión de Seguridad Pública y 
protección Civil existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente 
dictamen para ser sometido a la consideración del Pleno de este Congreso. 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio propone crear los principios básicos sobre el empleo 
de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la Ley, que en términos generales refieren los lineamientos, postulados y referentes 
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básicos sobre el uso de la fuerza pública, el empleo de las armas de fuego y el 
tratamiento de detenidos. 

El iniciador expone: 

Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos, los cuales a raíz de la reforma constitucional en esa materia 
deben adquirir mayor eficacia, para hacer realidad el principio pro persona, ahora 
constitucionalmente reconocido. 

Entre dichos instrumentos destacan la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos ratificada el 03 de febrero de 1981 y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos ratificado el 24 de marzo de 1981. En ambos existen 
disposiciones tendientes a consignar la obligación de que sus autoridades 
observen, protejan y respeten los derechos humanos, como la vida, la libertad, la 
integridad personal y la seguridad de las personas, de tal manera que válidamente 
puede concluirse que acotan el ejercicio de la función de seguridad pública al 
respeto de tales derechos humanos. 

Adicionalmente debe mencionarse la resolución 34/169 adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que al aprobar el Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, dispone en su artículo 3 
literalmente lo siguiente: 

“Articulo 3.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar 
la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo 
requiera el desempeño de sus tareas.” 

Dicha Asamblea también ha aprobado en le Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en La Habana, Cuba, del veintisiete de agosto al siete de septiembre de 
mil novecientos noventa, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, que en 
términos generales refieren lineamientos, postulados y referentes básicos sobre el 
uso de la fuerza pública, el empleo de las armas de fuego y el tratamiento de 
detenidos, precisando las condiciones que deben actualizarse para tener como 
justificado el empleo de las armas de fuego. 

De estos Principios es destacable para nuestra labor legislativa el contenido 
del numeral 1 de las Disposiciones Generales que prevé: 

“1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y 
armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las 
cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.” 
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En otro orden de ideas, sirve para el particular planteamiento de esta 
iniciativa revisar los precedentes internacionales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual al resolver el Caso Montero Aranguren y otros (Reten 
de Catia) vs. Venezuela formula interesantes consideraciones relativas al uso de la 
fuerza, concluyendo entre otras cosas: 

“63. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce 
pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos 
humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón 
de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. De 
conformidad con el articulo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del 
núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que 
no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la 
independencia o seguridad de los Estados Partes. 

66. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas 
necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier 
amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de 
investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes 
estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a 
las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los 
Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les esta atribuido el 
uso de la fuerza legitima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentres 
bajo su jurisdicción. 

67. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales 
debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado 
proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha estimado 
que solo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se 
hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control. 

68. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza 
letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra 
las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso 
excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de 
manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el 
“absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende 
repeler. Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es 
arbitraria. 

78. En el mismo sentido, esta Corte estima que es imprescindible que los 
agentes del estado conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de 
las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el 
evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio 
para hacerlo. Además, los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas 
armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que 
reciben esta dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, 
entrenamiento que es propio de los entes policiales. 
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79. Del mismo modo, la prohibición general a los agentes del Estado de 
privar de la vida arbitrariamente seria inefectiva, en la práctica, si no existieran 
procedimientos para verificar la legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por 
agentes estatales. Una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de 
seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el 
Estado debe iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial 
y efectiva.” 

También el tema del uso racional de la fuerza ha sido abordado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación General 
12/2006 sobre el uso ilegitimo de la fuerza y de las armas de fuego por los 
funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de febrero de 2006, determinando que 
sobre tal uso legitimo de la fuerza existen principios comunes y esenciales como la 
legalidad, la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. 

En efecto estos y otros principios devienen tanto de instrumentos 
internacionales, como de diversos ordenamientos pertenecientes a nuestro sistema 
jurídico mexicano, a saber: 

Del artículo 21 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
se derivan: 

a) Principio de legalidad, consistente en que la actuación de los 
elementos policiales debe encontrar fundamento en la ley, llámese constitución, 
leyes o reglamentos, de manera que no puede ser una actuación arbitraria. 

b) Principios de Eficiencia, traducido en que la actividad de policía 
alcance los objetivos planeados, aprovechando y optimizando los recursos, de 
forma tal que al usar la fuerza se haga con oportunidad, para reducir al máximo los 
daños y afectaciones tanto a la vida como a los derechos de las personas. 

c) Principio de Profesionalismo, que implica que los elementos reciban 
capacitación para el correcto desempeño de su función pública, con el objetivo de 
que puedan cumplir su función, tanto de hecho como de derecho. 

d) Principio de Honradez, que se traduce en que la actuación policial 
debe ser recta y honesta, evitando actos de corrupción. 

De los instrumentos internacionales destaca el: 

e) Principio de Razonabilidad, que a su vez implica: 

1. Que la actuación desplegada sea necesaria para la consecución del fin, 
es decir de previamente se han agotado otras alternativas, teniendo presente que el 
uso de armas de fuego es una medida extrema y excepcional, solo aceptable 
cuando no haya otra opción para proteger la propia vida, la de terceros o prevenir o 
detener mayores daños. 
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2. Que la intervención sea proporcional a las circunstancias, para que el 
uso de la fuerza guarde relación directa con la amenaza, las características o 
peligrosidad del sujeto, sus antecedentes y la resistencia u oposición que presenta. 

Ahora bien, la consagración y obediencia a estos principios constituyen un 
primer logro de un estado democrático de derecho, por que significan que el poder 
público al ejercer el monopolio de la fuerza lo hará legítimamente y respetando 
límites constitucionales. Sin embargo, este primer avance debe ser consolidado con 
la creación de ordenamientos de distintos niveles jerárquicos, es decir, tanto de 
leyes como de reglamentos e incluso protocolos de actuación. 

Al respecto, debe decirse que la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en su artículo 41, último párrafo, literalmente dispone: 

“Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, 
congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, 
deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, 
realizándolas conforme a derecho.” 

Disposición idéntica que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, recoge en su artículo 101, último párrafo, que prevé: 

“Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, 
congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, 
deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, 
realizándolas conforme a derecho.” 

También destaca el contenido de la fracción IX de este mismo artículo 101 
que refiere como obligación especifica de los integrantes de las instituciones 
policiales, “mantener en buen estado al armamento, material, municiones y equipo 
que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos 
solo en el desempeño del servicio”, y el articulo 100 en sus fracciones I, III, VI de 
la misma Ley local que determine que, con el objeto de garantizar el cumplimiento 
de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las 
Instituciones de la Seguridad Pública se sujetaran a las obligaciones de: 

“I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al 
orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución; 

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan 
sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes 
y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o 
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter 
pacífico realice la población”; 
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Sin embargo, aún se requiere fortalecer estas disposiciones legales, por que 
como puede observarse la regulación que prevén sobre el uso de la fuerza es breve 
y genérica, sin desglosar de manera clara y precisa los límites de la actividad 
policial en el manejo y uso de las armas, así como las prácticas y procesos 
estandarizados que permitan cumplir el deber, pero optimizando recursos y 
minimizando riesgos. 

Al respecto, es destacable que en Morelos la Secretaria de Seguridad 
Publica publicó el 26 de septiembre de 2012, el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Regulación y Control en el Empleo de la Fuerza 
Pública de las Instituciones Policiales de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, con el objeto de establecer las bases normativas generales 
para el empleo de la fuerza pública de las instituciones policiales estatales en el 
cumplimiento de sus funciones, y que cabe resaltar se apega a los principios tanto 
constitucionales como internacionales antes referidos en esta exposición de 
motivos, pero que sólo concierne a los elementos de dicha Secretaria, lo que nos 
obliga como legisladores que sin invadir competencias ni facultades, exista una 
autoridad responsable de forma directa en emitir los protocolos o lineamientos del 
uso de la fuerza pública, que evite ambigüedades o irresponsabilidades cuando la 
expresión primordial de un Estado es hacer uso de la fuerza. 

Sin embargo, se estima que aún se requiere fortalecer la regulación desde el 
nivel legal, por las siguientes razones: 

a) En primer lugar, aunque es un avance contar con disposiciones de 
carácter administrativo en este tema, para lograr una mayor eficacia y fuerza 
vinculatoria de las disposiciones, es necesario contener desde el rango de ley 
parámetros a los cuales se ajustaran las disposiciones administrativas. 

Así también debe contenerse, por una parte, el derecho de los elementos de 
recibir capacitación sobre los alcances de esas disposiciones administrativas; y por 
la otra, la consecuente obligación de los elementos de acatar tales disposiciones so 
pena de incurrir en responsabilidad. 

b) El segundo aspecto a considerar es el tema de la coordinación. Sobre este 
particular debemos recordar que la función de seguridad pública es concurrente y 
por tanto debe estar coordinada entre los tres órdenes de gobierno, por ello la 
importancia de que este tipo de normas se estandaricen y guarden cohesión y 
consistencia entre ellas por eso algunas entidades federativas como el Distrito 
Federal han avanzado y es el legislador que a través de una ley regula la fuerza 
pública como lo menciona la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

Ahora bien la coordinación que se requiere no es nada más entre los 
órdenes de gobierno, si no también es interinstitucional, de manera que en Morelos 
se vuelve sumamente necesario que las disposiciones administrativas sobre el uso 
de la fuerza se apliquen -por igual- tanto a los elementos policiales de la Secretaria 
de Seguridad Publica y de todo elemento que deba ejercer el uso de la fuerza 
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pública, ante esto el artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, refiere quienes ejercen uso de fuerza, las cuales son: Institución 
de Procuración de Justicia, Instituciones de Seguridad Publica e Instituciones 
Policiales. 

Se debe resaltar que el Distrito Federal con fecha 22 de abril del año 2008, 
Publicó la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del 
Distrito Federal, ordenamiento que recoge todos los lineamientos expuestos en esta 
iniciativa y que tiene como base la operatividad, racionalidad y límites del uso de 
fuerza pública. A nivel nacional del Poder Ejecutivo propondrá una ley General del 
uso de la fuerza pública en el país, que establezca en base a los marcos legales 
internacionales institucionales el ejercicio de fuerza pública nacional. 

Nuestro estado de Morelos necesita evitar el exceso y organizar bien el uso 
de la fuerza pública lo que haría prudente y eficaz proponer una ley sobre esta 
materia, pero ante la urgencia se necesita avanzar y lograr las reformas legislativas, 
acuerdos administrativos y protocolos que hagan realidad el uso racional del poder 
físico institucional. 

Al contar las instituciones policiales con normas estandarizadas del uso de la 
fuerza, sus acciones podrán efectuarse de una manera que haya sido probada 
como eficaz y proporcional a las circunstancias. Lo anterior porque si bien el 
elemento toma decisiones importantes en segundos, su respuesta podría estar de 
antemano orientada por procesos estandarizados o protocolos, de forma que con la 
capacitación adecuada, la práctica constante de operativos y el conocimiento previo 
de escenarios, el riesgo de su actuar disminuirá el beneficio propio y de terceros. 

Es cierto que la fuerza del Estado recae en sus cuerpos policiacos y cada 
uno tiene facultades distintas unos de inhibir el delito, la prevención del delito, la 
persecución del delito y la ejecución de las penas por aquellos que cometieron 
delitos. La Secretaría de Seguridad Pública debe tener la facultad de emitir los 
lineamientos o protocolos de forma exclusiva porque es la responsable de dar y 
garantizar la seguridad pública a los morelenses, Recibe la mayor inversión federal 
y estatal en esta materia y tiene a su mando el C4 que es un equipo tecnológico 
policial. 

Lo que va a hacer la Secretaria de Seguridad Pública es procesar la 
información y bajarla a cada cuerpo policiaco para lograr la uniformidad y 
coordinación, lo que no invade facultades, porque pensar esto seria aceptar que los 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, en materia internacional vulnera al 
Estado Mexicano. 

Valoración de la iniciativa: 

Estudiando la presente y coincidiendo con el espíritu del iniciador, 
consideramos que es necesario la creación de los principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley, que en términos generales refieren los lineamientos, postulados y 
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referentes básicos sobre el uso de la fuerza pública, el empleo de las armas de 
fuego y el tratamiento de detenidos. 

Análisis de la iniciativa: 

Todos los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional por la protección 
a los derechos humanos tienen que ser aterrizados en los Estados de manera 
inmediata, para dar paso a la creación de leyes que den certidumbre y continuidad 
a estos esfuerzos, así como para que estas propuestas se vean reflejadas a nivel 
global, y que contribuyan favorable y  ejemplarmente a países que carecen de esta 
responsabilidad social. 

Es de resaltar que la exposición de motivos de esta iniciativa, prevé el 
cuidado de manera clara y objetiva de los derechos fundamentales del hombre, que 
traducido a los esquemas de seguridad pública actuales, contribuirán al respeto de 
la integridad física de los ciudadanos. 

Así mismo la adición del artículo 99 Bis a la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, contempla la congruencia en el uso de las armas y 
señala acciones tendientes a un mejor control en la atención de eventos específicos 
a  fin de ajustar requerimientos y de esta manera no exceder el uso de la fuerza. 

También con la reforma de la fracción XI del artículo 100 de la citada ley, se 
da paso para que se contemplen lineamientos y protocolos en la actuación con 
base a las prevenciones que contempla el mismo ordenamiento legal, dándole 
congruencia a el uso de la fuerza utilizado por los servidores públicos. 

Por lo que respecta a las reformas de la fracción I  y el último párrafo del 
artículo 101, podemos observar que estas dan certidumbre legal a la actuación del 
elemento involucrado en hechos que requirieron del uso de la fuerza, justificado su 
actuar, siempre y cuando haya sido estrictamente necesario. 

Por los argumentos anteriormente señalados, esta comisión aprueba de 
manera favorable las adiciones y reformas propuestas por el iniciador a la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública  del Estado de Morelos, para que contribuyan al 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad Pública, en 
pro de la ciudadanía. 

Es por tal motivo y en base a los manifestados anteriormente, es que ser 
realiza el análisis a las consideraciones del exponente y sin modificar el espíritu de 
la misma, ésta dictaminadora observa que: 

Observaciones 

En términos generales, el espíritu de la iniciadora al promover la presente 
iniciativa, contemplando congruentemente el uso de la fuerza, señalando acciones 
tendientes al control de eventos específicos a fin de ajustar requerimientos y de 
esta manera no exceder el uso de la misma, con el único fin de crear los 
lineamientos y protocolos que deben de tener todas y cada una de las Instituciones 
encargadas de cumplir y hacer cumplir la Ley, así como de todos y cada uno de los 
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elementos que las conforman, para conocer las armas adecuadas, conductas y 
trato a las personas o cosas que están involucradas. 

También con la reforma de la fracción XI del Artículo 100 de la citada ley, se 
da paso para que se contemplen lineamientos y protocolos en la actuación con 
base a las prevenciones que contempla el mismo ordenamiento legal, dándole 
congruencia a el uso de la fuerza utilizado por los servidores públicos. 

Ya que si bien es cierto que vivimos en una época altamente peligrosa, no 
menos cierto es, que se deben de cuidar a través de los lineamientos y protocolos 
que expone la iniciadora. 

Por lo que respecta a las reformas de la fracción I y el último párrafo del 
artículo 101, podemos observar que estas dan certidumbre legal a la actuación del 
elemento involucrado en un hecho que requirió del uso de la fuerza, justificado o no 
la actuación del mismo siempre y cuando haya sido estrictamente necesario. 

Por los argumentos anteriormente señalados, esta comisión aprueba de 
manera favorable las adiciones y reformas propuestas por el iniciador a la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para que contribuyan al 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad Pública. 

Por todo lo anteriormente expuesto es de dictaminarse en sentido positivo, la 
iniciativa con Proyecto de Decreto, por lo que sometemos a consideración del 
Pleno, el siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTICULO 99 BIS; SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 100; Y 
SE REFORMAN LA FRACCION I Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 101, 
TODOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo 99 Bis.- La Secretaria de Seguridad Pública es la facultada 
exclusivamente para dictar los lineamientos o protocolos del uso de la fuerza 
pública en el Estado y que deberán asumir la institución de Procuración de Justicia, 
las propias instituciones de Seguridad Pública y las Instituciones Policiales, de 
conformidad con las bases siguientes: 

I. Señalará con toda precisión que tipo de armas pueden usar los 
elementos para atender cada caso o situación particular y la gradualidad del uso de 
las armas. 

II. Establecerá disposiciones tendientes a fomentar el uso de las armas 
menos lesivas; 

III. Contemplará mecanismos de control tanto para el almacenamiento 
como para la distribución de las armas; 

IV. Precisara la obligación de dar avisos de advertencia, previos al uso de 
las armas; 



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

Gaceta	No.	36

 

159   
 

V. Preverá los lineamientos para la planeación estratégica y coordinada 
de los operativos, identificando tácticas y fuerzas a emplear en los diferentes 
escenarios, a fin de ajustarse al principio de proporcionalidad de el uso de la fuerza; 

VI. Plasmará las condicionantes que justifican los operativos y las causas 
de suspensión de los mismos; 

VII. Preverá los riesgos que pudieran presentarse en las acciones y sus 
respectivas alternativas de solución; 

VIII. Especificará el curso de acción luego de una detención; y 

IX. Contemplará, en caso de llegar al uso de la fuerza, que trato y cuidado 
deben darse a las personas heridas y el aviso inmediato a sus familiares como una 
prioridad. 

La Secretaría de Seguridad Pública esta obligada a actualizar de manera 
mensual cada lineamiento o protocolo respectivo y de notificar fehacientemente a 
cada Institución su contenido. 

Articulo 100.- … 

I. a X. … 

XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia 
adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública, así como los lineamientos 
o protocolos de actuación que para el uso de la fuerza pública se emitan en 
base a las prevenciones generales a que refiere esta Ley; 

XII. a XXVIII. … 

Artículo 101.- … 

I. Registrar en el informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice, debiendo en el caso del empleo de la fuerza pública 
detallar de manera pormenorizada las condiciones o circunstancias que 
motivaron el uso de la misma; 

II. a IX. … 

… 

… 

Siempre que se use la fuerza pública  se hará de manera racional, 
congruente, oportuna, cuando sea estrictamente necesario y con respeto a los 
derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente decreto. 

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Mayo de 2013. 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 

 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Presidente 

 

Dip. Issac Pimentel Rivas 

Secretario 

 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 

Vocal 

 

Dip. Humberto Segura Guerrero. 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
por el que se adiciona al Título Sexto un Capítulo III denominado Observatorio 
Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
mujer, conformado con nueve artículos que serán 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 
70; así como se reforma el artículo 39 y se adiciona un último párrafo al artículo 46, 
todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Seguridad Pública y Protección civil, nos fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona al Título Sexto un Capítulo III denominado Observatorio Ciudadano para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conformado con 
nueve Artículos que serán 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70, así como se reforma 
el Artículo 39 y se adiciona un último párrafo al Artículo 46, todo en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 64 fracción III, 53 y 57 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 104 y 106 del Reglamento 
interior para el Congreso, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

DICTAMEN 

I.-DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

En Sesión celebrada el 13 de marzo del 2013, la Diputada Rosalina Mazari 
Espín, presento a consideración del Pleno del Congreso, la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona al Título Sexto un Capítulo III denominado 
Observatorio Ciudadano para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, conformado con nueve Artículos que serán 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69 y 70, así como se reforma el Artículo 39 y se adiciona un último párrafo al 
Artículo 46, todo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia 
para el Estado de Morelos, que fue turnada con fecha 19 de Marzo del mismo año a 
esta Comisión para su análisis y dictamen correspondiente: 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA: 

En la Iniciativa preliminar el designo propone reformar la Ley citada, teniendo 
como finalidad reforzar las acciones legislativas que hagan una realidad el derecho 
de las mujeres a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. 

III.-CONSIDERANDOS: 

Esta Comisión considera pertinente establecer como un marco normativo 
que defina precisamente la actualización con sus responsabilidades las acciones 
que hagan realidad el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia para 
la firmeza del Estado. 
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La intensión de adecuar la ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia para el Estado de Morelos en las fracciones de los artículos mencionados 
de la iniciativa en materia es en razón y sentido de una ley de observancia general 
que su principal función es establecer como una realidad el derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencia, siendo aplicable a no solo a un sector en 
específico. 

Ante la multiplicidad de significados referidos a una ley encontramos que 
según planiol jurista francés y del que define a una ley como a una regla social 
obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública. 

Que la ley sea una regla social obligatoria implica que hay una voluntad 
superior que manda y otra inferior que obedece. Que la ley esté establecida por la 
autoridad pública quiere decir que hay quienes están investidos como tales según lo 
determina la Constitución y según nuestra actual legislación correspondiendo al 
congreso y al ejecutivo ambos colegisladores, la responsabilidad de establecer 
dichas reglas. 

Las leyes o normas jurídicas tienen un periodo donde se deben observar y 
cumplir, para dar fin a la vigencia de una ley cuando esta haya tenido alguna 
modificación. 

IV.-VALORACION DE LA INICIATIVA: 

Los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora valoramos como 
un avance sustancial la reforma propuesta por la Diputada que suscribe la iniciativa, 
ya que es fundamental armonizar las leyes para darle continuidad al cumplimiento 
en relación a los ordenamientos legislativos, más allá del cambio, de nombres o de 
estructuras, expresamos la convicción de que el marco jurídico vigente debe 
adecuarse de manera análoga, ya que esta es, una tarea primordial de la actividad 
diaria parlamentaria. 

Sin olvidar que las leyes representan un acto de aplicación concreto. 

En consecuencia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia para el Estado de Morelos se tiene que integrar el contenido específico en 
sus artículos mencionados por este dictamen. 

Para quienes dictaminamos, reconocemos la búsqueda para el mejor 
desempeño al marco jurídico, vigilar la correcta aplicación al reformar una ley es la 
acción que contribuye a la construcción y fortalecimiento que nos llevan a la 
práctica correcta. 

Por lo anterior expuesto, y en consecuencia se dictamina en sentido positivo 
la iniciativa que promueve la diputada, y nos permitimos someter a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente: 

DICTAMEN CON INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA AL TÍTULO SEXTO UN CAPÍTULO III DENOMINADO 
OBSERVATORIO CIUDADANO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 



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

Gaceta	No.	36

 

163   
 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONFORMADO CON NUEVE 
ARTÍCULOS QUE SERÁN 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Y 70, ASÍ COMO SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 39 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 46, TODO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 39 y se adiciona un último 
párrafo al artículo 46 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 39.- Para los efectos anticipados de cualquier agravio comparado y 
con el objeto de revisar semestralmente los avances legislativos nacionales en la 
materia, a fin de evitar cualquier declaratoria de alerta de violencia contra las 
mujeres, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos conformará la Mesa de 
Armonización Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, dentro de la cual deberá considerar la participación de: 

a) Un representante de la Secretaría de Gobierno del Estado; 

b) Un representante de la Consejería Jurídica; 

c) Un representante de la Comisión de Equidad de Género del Estado de 
Morelos, y 

d) Un representante del sector social del Consejo Consultivo del 
Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer. 

Artículo 46.- …  

I.- a IX.- … 

… 

En las sesiones del Sistema Estatal se habrá de considerar la participación 
como integrante con voz y voto de un representante del sector social que sea parte 
del Consejo Consultivo del Observatorio Ciudadano para Prevenir la Violencia 
contra la Mujer. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona al Título Sexto un Capítulo III 
denominado Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, conformado con nueve artículos que serán 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68,  69 y 70, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO III 

OBSERVATORIO CIUDADANO PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Artículo 62. Se crea el Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como un órgano consultivo del 



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

Gaceta	No.	36

 

164   
 

Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, especializado en el combate a todo tipo 
de violencia en contra de las mujeres. 

Artículo 63. El objeto del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es constituirse en un órgano de 
participación social que contribuya a:  

I. Identificar la problemática en materia de violencia contra la mujer; 

II. Evaluar el impacto de las políticas públicas y los programas sobre 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 

III. Generar indicadores en los rubros de violencia feminicida, violencia 
familiar y los demás tipos de violencia a que se refiere la presente Ley; 

IV. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, en el 
registro de los diferentes modelos que se implementen por las instituciones públicas 
en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres con motivo del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

V. Auxiliar al Estado y los Municipios en el monitoreo permanente de las 
actividades laborales y educativas, para atender la violencia en el ámbito laboral y 
docente, y 

VI. Colaborar con las autoridades competentes en el monitoreo de las 
zonas donde exista violencia contra las mujeres arraigada o violencia feminicida. 

Artículo 64. El Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, a través de su Consejo Consultivo, tendrá las 
atribuciones siguientes:  

I. Promover políticas públicas en materia de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia; 

II. Presentar proyectos de seguimiento y propuesta de mejora de las 
políticas públicas y desempeño de las autoridades competentes en términos de esta 
Ley; 

III. Recabar, recopilar, ordenar y sistematizar, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, información que sirva al cumplimiento de su 
objeto; 

IV. Celebrar convenios de colaboración para el intercambio de 
información con instituciones públicas y privadas; 

V. Formular propuestas para fortalecer el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia en el Estado; 

VI. Realizar y publicar estadísticas, investigaciones y estudios, en el 
ámbito de su competencia; 
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VII. Socializar los resultados de las acciones que realice para el 
cumplimiento de su objeto, entre autoridades de todos los niveles, instituciones 
académicas, medios de comunicación y la sociedad en general, y 

VIII. Suscribir convenios de cooperación con organizaciones con fines 
semejantes. 

Artículo 65. El Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer se conformará por: 

I. El Consejo Consultivo, y 

II. La Secretaría Ejecutiva, que recaerá en la persona titular del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos. 

Artículo 66. El Consejo Consultivo se integrará por: 

I. Dos representantes del sector académico; 

II. Dos representantes del sector empresarial; 

III. Dos representantes de colegios o asociaciones de profesionistas; 

IV. Tres representantes de la sociedad civil organizada, especializados en 
temas de violencia contra la mujer; 

V. Un representante de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, 
en su carácter de Presidente del Consejo Consultivo; 

VI. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos; 

VII. Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, y 

VIII. Un representante de la Comisión de Equidad de Género del Congreso 
del Estado. 

Todos los miembros del Consejo Consultivo contarán con voz y voto. La 
Secretaría Ejecutiva del  Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer podrá asistir a las sesiones del Consejo 
Consultivo, con voz pero sin voto. 

Artículo 67. Los integrantes del Consejo Consultivo y la Secretaría Ejecutiva 
del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer tendrán carácter honorífico, por lo que no recibirán 
remuneración alguna por el desempeño de su función. 

Los integrantes del Consejo Consultivo que tengan carácter de servidores 
públicos serán ex officio; y los provenientes del sector social deberán renovarse 
cada dos años de manera escalonada, con la finalidad de no afectar el desarrollo 
de las actividades del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, además depondrán su cargo de Consejero 
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llegado el caso de que dejen de representar a la organización a la que pertenecían 
en el momento de su designación.  

Lo referente a las sesiones, votaciones, suplencias, así como en general las 
bases de organización y de funcionamiento que requiera el Observatorio Ciudadano 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se 
establecerán en el Reglamento que al efecto se expida por el Gobernador del 
Estado, y que será aprobado internamente por el Consejo Consultivo. 

Artículo 68. Para la elección de los miembros del Consejo Consultivo 
provenientes del sector social la Secretaría Ejecutiva del Observatorio Ciudadano 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer formulará 
la respectiva convocatoria al sector correspondiente, para que realicen su propuesta 
de candidatos.  

Una vez que se cuente con los candidatos correspondientes a cada sector la 
determinación de la persona que fungirá como miembro se hará por votación del 
Consejo Consultivo, valorando la representatividad de la organización que postula 
al candidato y la experiencia o conocimientos de la persona de que se trate en la 
materia de violencia contra la mujer o en materia de seguimiento y evaluación de 
políticas públicas. 

Artículo 69. El Consejo Consultivo, en caso de ser necesario, podrá invitar a 
participar a las sesiones, de manera temporal o permanente, a representantes del 
sector público, social y privado que se relacionen con su objeto y funciones, cuyos 
conocimientos y experiencia contribuyan a la eficaz y eficiente atención de los 
asuntos, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 70. La Secretaría Ejecutiva del Observatorio Ciudadano para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar los acuerdos y resoluciones tomados por el Consejo 
Consultivo;  

II. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos del Consejo 
Consultivo; 

III. Ser enlace del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer con las diversas instancias 
públicas, sociales o privadas; 

IV. Proponer al Consejo Consultivo la celebración  de convenios de 
colaboración para el cumplimiento del objeto del Observatorio Ciudadano para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 

V. Proponer al Consejo Consultivo, el anteproyecto de Reglamento que 
rija la organización interna del Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
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VI. Resguardar la información y archivos generados por el Observatorio 
Ciudadano para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer y vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales; 

VII. Mantener actualizado el portal electrónico del Observatorio Ciudadano 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o 
las que le delegue el Consejo Consultivo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto por los Artículos 44 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

TERCERO – Una vez publicado el presente Decreto el Consejo Consultivo 
deberá quedar formalmente instalado dentro de los sesenta días hábiles siguientes. 

CUARTO – La convocatoria para miembros del Consejo Consultivo 
provenientes del sector social por esta primera vez se formulará dentro de los 20 
días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; y por esta única 
ocasión serán los miembros del Consejo Consultivo que tengan carácter de 
funcionarios públicos quienes elegirán al resto de miembros. 

QUINTO.- Como la renovación de los Consejeros provenientes del sector 
social deberá ser escalonada cada dos años, por única vez los miembros del 
Consejo Consultivo que sean representantes del sector público determinarán 
quiénes durarán en el cargo un lapso de un año y quiénes lo harán por dos años. 

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

Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Mayo de 2013. 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 
Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Presidente 
 

Dip. Issac Pimentel Rivas 
Secretario 

 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 

Vocal 
 

Dip. Humberto Segura Guerrero. 
Vocal 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que 
reforma los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 34, del 9 de mayo del 2013. 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Grupos Indígenas mediante el cual se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado de Morelos aporte recursos económicos para la creación del Fondo 
Regional Indígena de la Comunidad de Tetelcingo, Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 34, del 9 de mayo del 2013. 

 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A favor por unanimidad 
 

 
TUVO MODIFICACIONES 

(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el cual se 
reforman los artículos 6 y 117 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el 
Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 34, del 9 de mayo del 2013. 

 

 

 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el cual se modifica la fracción I del artículo 58 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 34, del 9 de mayo del 2013. 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma la fracción II del artículo 176 dentro del apartado A), del Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 34, del 9 de mayo del 2013. 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se modifican y actualizan las palabras condominial y 
condominiales de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género que reforma el 
artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género que reforman 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. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, inherente al punto de acuerdo 
para exhortar al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, a 
realizar los estudios de factibilidad procedentes sobre la normatividad, recursos y 
medios necesarios para, en su caso, gestionar la autorización de un banco de 
órganos, tejidos y células en la Entidad, así como para realizar una campaña 
permanente que promueva la cultura de la donación de órganos, tejidos y células, 
en la ciudadanía y dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo y demás poderes 
del Estado y toda institución educativa, incorporando la participación en dicha 
campaña de la Secretaría de Información y Comunicación del Estado, de la 
Secretaría de Educación del Estado y del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 36, del 23 de mayo del 2013. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A favor por unanimidad 
 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona una 
fracción VIII al artículo 117 y el artículo 123 Bis de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 36, del 23 de mayo del 2013. 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones
0 



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

Gaceta	No.	36

 

171   
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal a presentar un informe sobre las 
acciones que habrán de efectuarse con relación al incremento de la diabetes en el 
Estado de Morelos, en el marco de los preparativos para el Día Mundial de la 
Diabetes. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 36, del 23 de mayo del 2013. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A favor por unanimidad 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Elizabeth Menes Sotelo, 
Manuel Ojeda Jiménez, Elías Ocampo Estudillo, Lucia Figueroa García, Norberto 
Bautizta Flores, J. Guadalupe Betanzos Martínez, Ruth Romero Juárez, Alejandro 
Pablo Hernández Llanos, Manuel Ocampo Aguilar, Edalid Tablas Montesinos, 
Esteban Ibarra Torres, Miguel Ángel García López, Alejandra Isabel Lezama Lorita, 
Juan de Dios Romero Beltrán, Felipe Romero Valderrama y Margarita Peña Rojas. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Gabino Luciano Bravo 
Ortega, Margarita Dávila Cura, Enrique García Salgado, Gregorio Avelino 
Contreras, Salvador Echeverría Olivares, Arquimides Arfaxad Galindo Hernández, 
Epifanio Aguilar Enríquez, Luis Chávez Meneces, Ángel García Aguirre, Edmundo 
Arturo Sánchez García, Rafael Navarro Álvarez, Florencia Cervantes Soto, José 
Raúl Serna Mejía, Bartolo Landa Rodríguez, Ma. Ángeles Villaseñor Moreno, Miguel 
Andrés González Reza, José Antonio Ocampo Salgado, Zosimo Pérez Robles, 
Manuel Monroy Gutiérrez, Manuel Patrón Guerrero, Martin Moreno Salgado y 
Francisco Castañeda González. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
 

 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones
0 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos María Elena Pérez Laguna, 
Josefa Delgado García, Minerva Hernández Hernández, Efrén Ignacio Güemes 
Peralta e Irma Arriaga Valverde. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por ascendencia de los ciudadanos Florencia Ramírez Cabrera 
y Antonia Acosta Manzanarez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Mario Santiago Santillán 
Amante y Francisco Chávez Ramírez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Generosa Padilla 
Gracia. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 35, del 15 de mayo del 2013. 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo, a la Secretaría de Educación, y al Instituto de la Educación Básica, todos 
del Estado de Morelos, a publicar en sus sitios oficiales de internet la relación de 
instituciones educativas particulares que cuenten con el reconocimiento de validez 
oficial, así como aquellos a los que les ha sido retirado el mismo, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura, con fundamento en los artículos 40 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, 
presento a consideración del Pleno, 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 

La proliferación de escuelas particulares en todos los tipos y modalidades, ha 
ido en aumento por diversas razones, que van desde la falta de espacios, la falta de 
atención personalizada, la intención de elevar el nivel educativo e incluso mejorar el 
estatus social. 

En estudios de nivel superior, la mencionada situación se acentúa 
considerablemente, ante la creciente demanda de los jóvenes, frente a los pocos 
espacios ofertados por las universidades públicas del país.  

Del análisis elaborado por el Centro de Estudios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), investigadores señalaron que: “Uno de cada tres 
alumnos cursa licenciatura en escuelas particulares”, sin embargo hace diez años, 
la cifra era uno de cada cinco.  

De igual manera, hace mención que el crecimiento caótico de escuelas 
privadas de educación superior de baja calidad, ha provocado que cerca del 40 por 
ciento de la matrícula estudiantil de licenciatura de todo el país, esté siendo víctima 
de un fraude educativo, haciendo referencia que esta situación se ha agudizado en 
la última década, sobre todo en entidades como Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit 
y Quintana Roo. 

Refiere que la educación privada, se ha convertido en un negocio que opera 
bajo las reglas del mercado, y no de acuerdo al interés público, menospreciando la 
calidad educativa, que afecta directamente a 100 mil estudiantes inscritos en las 
universidades llamadas “patito”, pues solo el 10% de ellas cumplen con lo 
establecido en la normatividad. 
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En ese mismo orden de ideas, es oportuno mencionar, que en el estado de 
Morelos, en cuanto hace a educación básica, la cobertura en planteles públicos 
está garantizada al 97%, en educación media superior 95% y superior 35%. 

Por lo que, muchas familias morelenses, en lo que se refiere a educación 
básica y media superior, pueden elegir entre las instituciones educativas 
particulares, la que más se adecue a sus presupuestos, comodidades y 
necesidades.  

Sin embargo, por lo que respecta educación superior, las decisiones son más 
obligadas que voluntarias, en virtud, de que la oferta académica en este nivel es 
reducida, teniendo el estado de Morelos: 9 universidades públicas y 76 instituciones 
privadas en educación superior. 

Mencionaré algunos datos relacionados con el ingreso a la Universidad del 
Estado de Morelos: en el ciclo escolar 2012-2013, 11 mil 500 jóvenes presentaron 
examen de admisión, ingresando 5 mil 595 estudiantes para las distintas 
licenciaturas de la UAEM, quedando fuera la mitad, es decir 5 mil 905 jóvenes. Las 
facultades con mayor demanda fueron: medicina, derecho y psicología, para la 
carrera de médico cirujano, presentaron examen dos mil 165 aspirantes y solo se 
aceptaron 150 espacios a ocupar; para la licenciatura en derecho hubo un total de 
976 aspirantes, quedando 200 lugares, y para la carrera Psicología con 210 lugares 
y 807 demandantes. 

Para el ciclo escolar 2013-2014, presentaron examen 12 mil 172 jóvenes, 
teniendo una demanda de 2139 aspirantes la facultad de medicina, en la carrera de 
médico cirujano, en la que hay 150 espacios disponibles, lo cual representa la 
aceptación de únicamente el 6.8% de los solicitantes.  

La Licenciatura en Derecho, tiene una lista de demandantes de 919, de los 
cuales únicamente 240 son los lugares disponibles, lo cual representa el 26% de 
alumnos aceptados. 

Lo que respecta a la Licenciatura en Psicología, se cuenta con una demanda 
de 825 espacios, de los cuales 320 serán los que tengan un lugar en las aulas de la 
facultad, representando un 38% de aceptación. 

Cabe señalar, que el Consejo Universitario de la máxima casa estudios del 
Estado, realizó un gran esfuerzo por ampliar la oferta educativa, tan es así que se 
han creado 7 nuevas carreras, para el próximo ciclo escolar, incrementando con ello 
la matricula en donde serán aceptados 10 mil jóvenes, para que más jóvenes 
morelense puedan acceder a las aulas universitarias. 

Sin embargo, ante la gran demanda histórica de las carreras mencionadas, 
surgen ofertas educativas engañosas y fraudulentas, por lo que resulta necesario 
que las autoridades educativas estatales, den certidumbre a las familias 
morelenses, para que la decisión que consideren no constituya un fraude para los 
estudiantes, en donde sean egresados sin los conocimientos suficientes, o en 
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donde sus estudios no sean legalmente válidos sin la posibilidad de tener un 
certificado de estudios o título legalmente reconocido en el país. 

Es importante que las autoridades educativas estatales, eviten que madres y 
padres de familia, quienes hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan educación, 
sean víctimas de fraudes a manos de escuelas particulares que se han convertido 
en los últimos 10 años un gran negocio en el Estado. 

De conformidad en lo establecido en la fracción VI del artículo 3º 
Constitucional, fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación, y 99 de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, el reconocimiento de validez oficial de 
estudios, es un documento legal otorgado, negado o retirado, por las autoridades 
educativas. 

Además, el artículo 101 de la Ley de Educación del Estado, establece: “Las 
autoridades educativas publicarán anualmente, en el Periódico Oficial del Estado 
"Tierra y Libertad", una relación de las instituciones a las que se les haya concedido 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, 
oportunamente y en cada caso la inclusión así como la supresión, en dicha lista, de 
las instituciones a las que se otorguen, revoquen o retiren la autorización o el 
reconocimiento de validez oficial de estudios.” 

Por lo anterior, es oportuno que para hacer frente al inicio del ciclo escolar 
2013-2014, es importante que las autoridades educativas estatales publiquen y 
difundan en sus sitios oficiales de internet, así como en los medios de comunicación 
masivos, cuáles son las instituciones educativas que tienen reconocimiento de 
validez oficial, así como aquellas sancionadas o a las que se les ha revocado el 
mismo, pues existen algunas que siguen ofertando sus servicios, a pesar de 
carecer de la autorización respectiva. 

En este mismo orden de ideas, es fundamental que las autoridades 
educativas, garanticen que en las escuelas particulares se otorgue educación de 
calidad, y en caso de no hacerlo revocar o retirar los reconocimientos de validez 
oficial. 

El Estado de derecho es la garantía que da certeza jurídica a las partes, por 
lo cual el marco jurídico estatal, faculta a la Secretaría de Educación del Estado, a 
inspeccionar y vigilar el trabajo que realizan las instituciones académicas 
particulares, el cual resulta necesario realizar a la brevedad posible, ante la 
desesperación de jóvenes que no encuentran lugar o espacios disponibles en la 
carrera de su elección en instituciones públicas de educación superior, y se 
convierte en posibles víctimas de fraudes. 

Por lo anteriormente expuesto, presento al Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
Gobernador del Estado y al Psicólogo René Santoveña Arredondo, Secretario 
de Educación, y a la Maestra Marina Aragón Celis, Directora General del 
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Instituto de Educación Básica, todo del estado de Morelos, a publicar en sus 
Sitios Oficiales de internet, y a difundir en los medios masivos de comunicación del 
Estado, la relación de instituciones educativas particulares de todos los tipos y 
modalidades, que tengan reconocimiento de validez oficial, así como aquellos a los 
que por incumplimiento les ha sido retirado el mismo.   

De igual manera se les exhorta, a realizar una revisión e inspección 
minuciosa, y revocar o retirar el reconocimiento de validez oficial, a los planteles 
educativos que incumplen con la normatividad vigente, y que no garantizan 
estándares de calidad educativa.  

SEGUNDO.- Se exhorta a las autoridades educativas mencionadas, a 
realizar una seria y completa planeación, que regule y controle el crecimiento de las 
instituciones particulares de educación superior, así como, abrir la oferta educativa 
de las instituciones públicas de educación superior y difundir la misma, a modo de 
evitar la saturación de carreras históricamente con mayor demanda; y evitar en un 
futuro el desequilibrio del mercado laboral, teniendo profesionistas en actividades 
consideras como “subempleo”. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el 
presente sea calificado como un asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 

CUARTO.- Aprobado que sea el presente, instrúyase a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

 

SE ADHIRIÓ EL DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Doctor Jorge Morales 
Barud, a que se respete el uso para el cual fue creado el Parque Ecológico 
Tlaltenango del Municipio de Cuernavaca y no sea utilizado para oficinas 
municipales, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar 
a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, C. Jorge Morales Barud, a que se respete el uso para el cual fue 
creado el Parque Ecológico Tlaltenango, del municipio de Cuernavaca, y no 
sea utilizado para oficinas municipales, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante el acuerdo AC/SO/8-X-10/163 del Cabildo de Cuernavaca, 
publicado en Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4857, del 15 de diciembre 
del 2010, se autorizó la adquisición de bienes inmuebles ubicados en Poblado de 
Tlaltenango de esta ciudad, para que fuera construido el Parque Ecológico de 
Tlaltenango. 

El acuerdo en comento fue una respuesta del gobierno municipal que en ese 
entonces presidía, a una solicitud de la sociedad de Cuernavaca, que preocupada 
por su entorno manifestó su rechazo a la instalación de una tienda de autoservicio 
que en ese lugar se construiría. 

Organizaciones sociales y ambientalistas fueron testigos, que los 
representantes de la tienda de autoservicio estaban renuentes a reubicar la 
inversión, debido a que ya contaban con la mayoría de los permisos estatales para 
operar, sólo les faltaba el oficio de ocupación. 

Con riesgo de perder la inversión, que sin lugar a duda beneficiaría al 
desarrollo económico, nos comprometimos con la sociedad a privilegiar el bien 
común. Afortunadamente, la inversión se quedó en Cuernavaca pero en otro 
espacio; y el predio de Tlaltenango se adquirió con recursos municipales para el 
construir parque público que hoy está en funcionamiento. 
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El Parque Ecológico de Tlaltenango, sin lugar a duda, es un logro de la 
sociedad de Cuernavaca, que se organizó y acudió con su autoridad a solicitar su 
intervención. Se escuchó a los ciudadanos y se realizó lo conducente, para 
preservar un área verde en beneficio de los cuernavacenses. 

Durante el tiempo que gobernamos la ciudad de Cuernavaca, una de las 
demandas más sentidas de la población era la dotación de espacios públicos como 
parques, jardines, zonas recreativas, así como áreas culturales. Afortunadamente, 
después de 19 años sin construirse este tipo de espacios, en la gestión 2009-2011 
logramos dos de gran impacto: La Unidades Deportiva Bicentenario de 
Acapantzingo y el Parque Ecológico de Tlaltenango 

Con la participación de la sociedad, se logró diseñar un Parque Ecológico de 
Tlaltenango que respetará el entorno natural; 67% del predio son zonas verdes; el 
parque fue acondicionado con diversas canchas, espacio para trotar, juegos 
infantiles y otras áreas en las que el municipio debía impartir actividades orientadas 
a la cultura. 

Esa fue la concepción del Parque Tlaltenango, la cual quedó plasmada en el 
acuerdo que se publicó en el órgano oficial del Gobierno del Estado de Morelos. Sin 
embargo, vecinos del poblado de Tlaltenango denuncian que la actual autoridad 
municipal pretende ubicar en ese espacio, oficinas municipales; lo cual no 
corresponde al uso que se estipuló para ese predio. 

Se considera inaceptable que áreas que fueron creadas para promover la 
convivencia, mediante actividades recreativas y de sano esparcimiento, sean 
ocupadas para oficinas públicas. Esto no contribuye en lo absoluto a la 
reconstrucción del tejido social, no se puede quitar un espacio —de los pocos que 
hay en Cuernavaca— a los ciudadanos. 

Igualmente, dadas las condiciones económicas, se pasa por alto que hay 
familias que su única opción de diversión y recreación, la constituyen los parques 
públicos. 

Los Ayuntamientos, entre ellos el de Cuernavaca, están obligados a 
promover la ejecución de obras necesarias para la construcción de parques, como 
una necesidad urbana que genere nuevos espacios de esparcimiento, para la salud 
física y mental de los  ciudadanos, en un entorno de seguridad que devuelva a 
nuestra gente el deseo de asistir y convivir.  

Además, el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. En este mismo artículo, se estipula que en 
cumplimiento con el principio del interés superior de la niñez, se debe garantizar —
entre otras cosas— satisfactores para su sano esparcimiento, por lo cual se deben 
diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente propuesta de: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, C. Jorge Morales Barud, a que se respete el uso 
para el cual fue creado el Parque Ecológico Tlaltenango, del municipio de 
Cuernavaca, y no sea utilizado para oficinas municipales. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Cuernavaca, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a ___ de mayo de 
2013. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo para la autorización del proyecto territorial, 
optimización del cultivo de caña de azúcar a partir de la aplicación aérea de 
insumos agrícolas y proyectos de inversión, construcción y equipamiento de un 
laboratorio para el análisis de suelo a productores de caña de azúcar en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. (Urgente y 
obvia resolución). 

Cuernavaca Morelos a 30 de Mayo del 2013. 

Honorable Asamblea. 

En Semanas pasada, la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar 
“Ingenio Emiliano Zapata, A.C.”, CNC Asociación Civil y por conducto de su 
Presidente el Ing. Aristeo Rodríguez Barrera, se presentó ante ésta diputación para 
hacer entrega de los folios número 01057213 y el 01057113 que comprenden el 
proyecto territorial optimización del cultivo de la caña de azúcar, a partir de la 
aplicación aérea de insumos agrícolas y el proyecto de inversión en la construcción 
y equipamiento de un laboratorio para análisis de suelos a productores de caña de 
azúcar en el Estado de Morelos, respectivamente. Ambos proyectos están 
contemplados en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el año 2013. 

En merito a lo anterior y. 

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

Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Estado de Morelos, así mismo en 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, vengo ante este Órgano Legislativo a exponer lo siguiente: 

El Ingenio Emiliano Zapata atiende a 6,000 productores con una superficie 
de 10, 661-46 hectáreas, proporciona trabajo y sustento a más de 15,000 familias. 
Actualmente se cosechan para molienda 10,641 hectáreas por zafra, con una 
producción de 1,200,000 toneladas de caña, que al molerse producen 135,405 
toneladas de azúcar por año y un rendimiento de 15.36% de sacarosa. 

Las plagas y enfermedades en el cultivo en la caña de azúcar constituyen 
uno de los principales factores negativos para la producción de azúcar, actualmente 
todo se realiza de manera manual y terrestre. El método de aspersión  aérea con 
helicóptero permitirá el incremento del rendimiento en campo, reducción de 
pérdidas del producto químico, y adicionalmente la aplicación de fertilizantes 
foliares e inhibidores de la floración, a los campos de difícil acceso. El equipo 
tecnológico ofrecen grandes ventajas entre ellas la importante reducción de los 
costos de mano de obra y mejora la eficacia de la aplicación del agroquímico, 
siendo ésta más uniforme y sin riesgo para el productor. Las características 
técnicas del equipo es: helicóptero Enstrom ligero de turbo pistón modelo F28, con 
sistema de fumigación y equipo de rumbo de roció de precisión GPS Tracmap, el 
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tanque de almacenamiento de 70 litros, la capacidad de aspersión es de una 
hectárea en 3 minutos y de 20 hectáreas en una hora; para las aplicaciones deben 
considerarse las condiciones ambientales: como temperatura, humedad relativa, 
velocidad y dirección del viento, por lo que de 18,000 hectáreas de la zona de 
abasto, el helicóptero trabajara 900 horas, que en jornadas de 4 horas, 
corresponden a 225 días aproximadamente en un año. 

La aplicación aérea tendrá un impacto positivo sobre las corrientes y  
cuerpos de agua, vegetación, fauna y aire, ya que se tomarán todas las medidas de 
prevención para la protección del ambiente. 

El monto de inversión se contempla en 10,202,859.00 (Diez millones 
doscientos dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) que 
comprende el helicóptero, dos camionetas, dos motobombas y tres tinacos. 

En los últimos años se han presentado incrementos constantes en el costo 
de los fertilizantes, adicionalmente el productor por ausencia de un conocimiento 
técnico de la fertilidad del suelo gasta hasta un 50% más en la aplicación de éste 
insumo, que al contar con una información técnica oportuna de un laboratorio para 
el análisis de la fertilidad del suelo, se determinará las características físicas y 
químicas en que se encuentra el mismo, de esta manera los productores cañeros 
aplicarán el fertilizante y la dosis de acuerdo a la fertilidad natural del suelo y a las 
necesidades fisiológicas de las plantas. 

Los suelos cañeros año con año se han venido empobreciendo, el 
incremento de la flora microbiana del suelo como son las bacterias y hongos; que 
son responsables de acelerar el proceso de humificación y mineralización de la 
materia orgánica, con el fin de que plantas asimilen los elementos necesarios para 
su desarrollo. 

El proyecto de construcción y equipamiento de un laboratorio para análisis de 
suelo donde se cultiva caña de azúcar, en una superficie de 15,000 hectáreas 
localizada en 13 municipios como Yautepec, Cuautla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, 
Zacatepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Río, Tetecala, 
Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec y Temixco, donde se localizan 70 ejidos y con un 
total de 7, 000 productores. 

Una de las estrategias para ser más rentable el cultivo de la caña de azúcar 
es con la implementación de nuevas tecnologías para incrementar la productividad, 
a través de la innovación, como ejemplo:  

Tecnificación del riego, donde se optimiza la aplicación del agua y además 
utilizarla como vehículo para la fertilización. 

Con un análisis de suelo, se puede identificar los elementos que están 
disponibles y se complementaran los faltantes, como fertilizantes con elemento 
mayores y microelementos, para que la planta complemente su nutrición mineral en 
un 100%, con esto se tendrán cultivos vigorosos y altamente productivos, la 
aplicación de una fuente de materia orgánica ayudará a regenerar la fauna y 
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microflora del suelo, por lo que se logrará la descomposición de la materia orgánica 
con mayor rapidez para que los elementos se transformen de manera mineral y así 
su asimilación para la planta. 

El costo del proyecto de laboratorios de suelos asciende a $9,997,978.99 
(Nueve millones novecientos noventa y siete mil novecientos setenta y ocho pesos 
99/100 M.N.) que comprende la obra civil, equipo de laboratorio y vehículos. 

En fechas pasadas el señor Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
públicamente se comprometió a dar en este ejercicio fiscal el 50% para el proyecto 
de inversión, construcción y equipamiento de un laboratorio para el análisis de suelo 
a productores de caña en el Estado de Morelos; así mismo hizo de conocimiento de 
los amigos cañeros la inclusión en el presupuesto de egresos del siguiente año de 
la aportación de $10,202,584.00 (Diez millones doscientos dos mil quinientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para la puesta en marcha del proyecto 
optimización del cultivo de la caña de azúcar a partir de la aplicación aérea de 
insecticidas, promotores del crecimiento e inhibidores de maduración agrícola. Así 
que la gente del campo y el pueblo de Morelos esperamos que cumpla con su 
palabra señor  Gobernador. 

Por las anteriores consideraciones y atendiendo a la solicitud hecha por la 
Unión Local de Productores de Caña del Ingenio “Emiliano Zapata, A.C.” de 
Zacatepec, CNC Asociación Civil y representada por su Presidente el Ing. Aristeo 
Rodríguez Barrera. 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, de 
instrucciones a la  Secretaria de Desarrollo Agropecuario, como a la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, autoricen el 50% del costo total 
por 9, 997,978.99 (nueve millones novecientos noventa y siete mil novecientos 
setenta y ocho pesos 99/100 M.N.) para la puesta en marcha del  Proyecto de 
Inversión, Construcción y Equipamiento de un Laboratorio para el Análisis de Suelo 
a Productores de Caña de Azúcar en el Estado de Morelos. 

Segundo.- Se le solicita al Señor Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, e instruya a la  Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario y a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que destine el 50% como aportación proporcional del monto total 
de inversión por 10,202,859.00  (Diez millones doscientos dos mil ochocientos 
cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) para la puesta en marcha del  Proyecto 
Optimización del Cultivo de la Caña de Azúcar a partir de la aplicación área de 
insumos insecticidas promotores de crecimiento e inhibidores de maduración 
agrícola.  

Tercero.- Se solicita a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y a la 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación autoricen un 
monto de 10,202,859.00  (Diez millones doscientos dos mil ochocientos cincuenta y 
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nueve pesos 00/100 M.N.) el Proyecto Territorial Optimización del Cultivo de la 
Caña de Azúcar a partir de la aplicación área de insumos agrícolas. 

Cuarto.- Que la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, autoricen con un monto de 
$9,997,978.99 (nueve millones novecientos noventa y siete mil novecientos setenta 
y ocho pesos 99/100 M.N.) el Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento 
de un Laboratorio para el Análisis de Suelo a Productores de Caña de Azúcar en el 
Estado de Morelos.  

Quinto.- 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LOS DIPUTADOS JORDI MESSEGUER GALLY, AMELIA MARÍN MÉNDEZ, JUAN 
ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR Y ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO SE ADHIRIERON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los 
ayuntamientos del Estado de Morelos a que conformen una comisión temporal 
denominada Comisión Municipal de Armonización Contable, a efecto de dar 
cumplimiento a los acuerdos del 03 de Mayo del presente año, emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y 
obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

SOCIOS DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MORELOS, 
BIENVENIDOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 

El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en el Artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, presento a esta Soberanía, propuesta 
con PUNTO DE ACUERDO, por medio del cual se exhorta a los Ayuntamientos del 
Estado de Morelos, para que en coordinación  con el Consejo Estatal de 
Armonización Contable  y con la participación del Colegio de Contadores Públicos 
de Morelos, A.C.,  conformen una comisión temporal denominada Comisión 
Municipal de Armonización Contable, con el objeto de que a través de ésta, se dé 
cumplimiento a los requerimientos del Consejo  Nacional de  Armonización 
Contable, aprovechando los nuevos plazos publicados el 16 de mayo de 2013 en el 
Diario Oficial de la Federación,  en concordancia con el marco jurídico de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.(urgente y obvia resolución) 

En este contexto, hago uso de esta Tribuna para someter a su consideración 
el siguiente punto de acuerdo, mismo que se hace al tenor de los siguientes: 

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

El 31 de diciembre de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación,  Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
el decreto que promulgó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entro 
en vigor el 1 de enero de 2009 esta Ley tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización para 
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en 
general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso 
públicos. 
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El artículo 1 párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, establece que ésta es de observancia obligatoria para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 

El párrafo tercero establece  que “Los gobiernos estatales deberán 
coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base 
en las disposiciones de esta Ley”…. 

El Artículo 6 de la Ley en comento, establece que el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), es el órgano de coordinación para la 
armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que 
aplicarán los entes públicos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Ahora bien, el Consejo  Nacional de Armonización Contable ha emitido a la 
fecha 56 documentos entre los cuales destacan, Normas, Lineamientos, 
Clasificadores y Postulados, todos relativos a la presentación de la información 
financiera en Cuenta Publica, y publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
todos  de suma importancia entre los que destacan: Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 
Egresos  y Plan de Cuentas. 

De acuerdo a lo anterior, la normatividad antes detallada 
independientemente de  que su observancia es obligatoria,  es necesario 
incorporarla  en nuestras leyes estatales,  en este caso es prioritario que los 
municipios adopten y observen las normas y lineamientos emitidos por la CONAC. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Artículo Quinto 
transitorio,  establece que los ayuntamientos de los municipios emitirán información 
periódica y elaboraran sus cuentas públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 
55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012 sin embargo esta 
obligación no ha sido cumplida por la falta de asistencia técnica y recursos 
económicos destinados a este fin, por lo que es necesario impulsar y fortalecer los 
esfuerzos que se hagan  los Ayuntamientos para dar cumplimiento a esta 
obligación. 

 Últimamente, en su segunda reunión de 2013 celebrada el pasado 3 de 
mayo, el Consejo Nacional de Armonización Contable, acordó determinar los plazos 
para que la Federación, las entidades federativas y los municipios adopten las 
decisiones que a continuación se indican: 
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Meta 

La Federación, las 
Entidades Federativas y 
sus respectivos entes 
públicos a más tardar  

 

Los Municipios y sus 
entes públicos a más 

tardar 

Integración automática 
del ejercicio 
presupuestario con la 
operación contable 

 

 

30 de Junio de 2014 

 

 

30 de Junio de 2015 

Realizar los registros 
contables con base en las 
Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio  

 

 

31 de Diciembre de 2014 

 

 

31 de Diciembre de 2015 

Generación en tiempo 
real de estados 
financieros 

 

30 de Junio de 2014 

 

30 de Junio de 2015 

Emisión de Cuentas 
Públicas en los términos 
acordados por el Consejo 

 

Para la correspondiente a 
2014 

 

Para la correspondiente a 
2015 

 

De acuerdo a lo anterior, la ampliación de los   plazos emitidos por el 
Consejo para que los Ayuntamientos puedan  dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  es una  oportunidad para  que 
estos efectúen y fortalezcan los trabajos que se llevan a cabo, por lo que para 
coadyuvar en esta tarea, se  propone la  creación de una comisión temporal  
denominada Comisión Municipal de Armonización Contable,  a la cual se le deben 
de brindar los recursos necesarios para cumplir con lo mandatado. 

Es necesario pues, impulsar la actualización de nuestro marco jurídico que 
sirva de referencia para poder cumplir con la Ley federal en materia de contabilidad 
gubernamental; contar con un sistema contable que sirva para la mejor toma de 
decisiones en las finanzas públicas en beneficio de la sociedad, es tarea de todos. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo: 

P U N T O    D E    A C U E R D O 

ÚNICO.- Punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, para que en coordinación  con el Consejo 
Estatal de Armonización Contable  y con la participación del Colegio de Contadores 
Públicos de Morelos, A.C.,  conformen una comisión temporal denominada 
Comisión Municipal de Armonización Contable, para que en concordancia con el 
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marco jurídico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adopten los 
acuerdos del Consejo en comento,  con el objeto de que a través de ésta, se dé 
cumplimiento a los requerimientos del Consejo  Nacional de  Armonización 
Contable, aprovechando los nuevos plazos publicados el 16 de mayo de 2013 en el 
Diario Oficial de la Federación.(urgente y obvia resolución) 

.A T E N T A M E N TE 

 

 

 

 

 

 

LA DIPUTADA MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, DESDE SU CURUL, 
SOLICITÓ CONVOCAR A TODAS LAS ASOCIACIONES Y COLEGIOS DE 
CONTADORES PÚBLICOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial cumplir los compromisos 
adquiridos en materia presupuestal administrativa con los jubilados y/o pensionados 
respetando los criterios de equidad y proporcionalidad, presentada por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución). 

Cuernavaca, Mor, a los  30 días del mes de mayo de 2013 

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 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, tengo a bien presentar a la consideración de esta Soberanía 
una propuesta de PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: El Congreso del Estado 
de Morelos exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial cumplir los compromisos 
adquiridos en materia presupuestal y administrativa con los jubilados y/o 
pensionados respetando los criterios de equidad y proporcionalidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad social está claramente definida en los Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo y en los instrumentos de la Organización de 
las Naciones Unidas como un derecho fundamental aunque en realidad sólo una 
pequeña proporción de la gente en nuestras ciudades disfruten del mismo. Definida 
en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la 
protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones 
sociales financiadas mediante impuestos, la seguridad social se ha convertido en un 
reto para las administraciones públicas en nuestro Estado. 

Los conceptos de jubilación y pensión son en sí un bien constitucional cuyo 
objetivo es garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas 
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 
prestaciones que se determinan en la Ley. 

Es necesario reconocer que el servicio civil sólo tiene sentido si se inscribe 
en una agenda de buen gobierno que haga genuina la reconstrucción de un Estado 
democrático y republicano, es decir, que contribuya a la mejor y más efectiva 
gobernabilidad de nuestras sociedades. La Suprema Corte refiere que los derechos 
de los jubilados son irrenunciables, que no deben quedar al arbitrio de la autoridad. 

Debe considerarse que, por una parte, hay pensiones y jubilaciones 
excesivas e inmorales además de jurídicamente infundadas e injustificadas; por la 
otra, no podemos permitir que los jubilados administrativos reciban prestaciones 
que a lo más conducen al desamparo. La situación particular por la que atraviesan, 
evidentemente está destinada a la marginación y a la incertidumbre económica. 

La seguridad social de los extrabajadores,  jubilados y pensionados  debe 
ampararlos contra todos los riesgos o contingencias sociales y sus prestaciones 
han de ser suficientes para asegurar un mínimo adecuado. La grave situación en 
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que se encuentran los jubilados y pensionados administrativos del Estado de 
Morelos y la tendencia a empeorar en el futuro, hace indispensable el 
establecimiento de un conjunto de iniciativas en el campo de la seguridad social. Su 
demanda, principalmente, va encaminada a que se mejoren las pensiones y 
jubilaciones, así como dar un cambio en la política social, ya que la actual situación 
financiera en la que viven los jubilados y/o pensionados es sumamente difícil por la 
carestía en alimentos, medicinas, transporte y vestimenta. 

La solución tendrá sustento real si al mismo tiempo que se realiza un análisis 
de fondo, se modifica y transforme también el actual modo de entender la relación 
entre el servicio civil de carrera y el sentido humano de quien la ejerce  se debe 
examinar aquellas manifestaciones sociales y jurídicas que permitan consolidar el 
rumbo  de los pensionados y jubilados a una vida realmente digna, realizando las 
urgentes inversiones estructurales necesarias para el mejoramiento de su nivel de 
vida. 

Existe por un lado, una sociedad como la actual, en que la explotación del 
hombre por el hombre se fortalece a la par del egoísmo y el desprecio del trabajo y 
por el otro, seres humanos que han entregado su vida al servicio público, es 
necesario entonces, reivindicar el valor del trabajo como fuente de toda riqueza. En 
lo inmediato, las propuestas en materia de pensiones y/o jubilaciones no parecen 
posibles. De cualquier forma, el Congreso tiene la responsabilidad de hacer lo 
necesario para participar en la solución del problema. 

Ante dicha situación, en todos los jubilados y/o pensionados nació la 
evidente preocupación de no contar con el apoyo institucional de vales para 
despensas, más aún que el mismo se pudiese perder de manera definitiva, lo que 
ocasiona una gran incertidumbre y sentido de desesperanza entre los jubilados y/o 
pensionados pues ellos esperan con mucha satisfacción, con mucha necesidad 
tales vales, pues lo  ven como un gran apoyo económico a sus ya de por sí 
deficientes pensiones. 

No omito mencionar, que existe el Decreto número mil novecientos noventa 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5024 de fecha 12 de 
Septiembre de 2012, mediante el que se establecen las reglas para el otorgamiento 
de vales de despensa para los jubilados y pensionados del poder ejecutivo del 
Estado de Morelos, documento en el que se establece de manera clara y precisa en 
sus ordinales PRIMERO y SEGUNDO no sólo el otorgamiento de dichos vales, sino 
el incremento anual que tendrán a base del salario mínimo que determine la 
Comisión Nacional  de los Salarios Mínimos para la zona económica en que se 
ubica el Estado de Morelos, de igual forma se cuenta con un ADENDUM a la minuta 
de aumento económico que otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos a los jubilados y/o pensionados del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, mediante el que se hace referencia a las 
economías generadas en el concepto de vales de despensa a jubilados y 
pensionados publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4940 de 
fecha 21 de diciembre de 2011.  
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En tales consideraciones este punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente y de la manera más atenta a la secretaría de Hacienda y de 
Administración cumplan el decreto 5024 de fecha doce de septiembre de 2012 por 
el que se establecen las reglas para el otorgamiento de vales de despensa para los 
jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo, atendiendo a los jubilados que 
adquirieron y adquieran durante este ejercicio presupuestal tal beneficio , se 
mantenga y se aumente dicha prestación ya que se trata de derechos adquiridos y 
de un logro ya obtenido, tal como se ha fundamentado y motivado con antelación, 
por lo tanto, el limitarlo sería por demás perjudicial económicamente para la calidad 
de vida de los jubilados y/o pensionados, pero además afectaría de manera moral a 
los mismos, ya que como he mencionado con anterioridad constituye una alegría el 
recibir dichos vales. 

Así mismo, los jubilados y pensionados del poder judicial lograron un apoyo 
económico que fue decretado dentro del presupuesto como homologación salarial y 
despensa para jubilados y publicado en el periódico “Tierra y Libertad” el 26 de 
diciembre de 2012 bajo el número 5053. Ahora bien, tal partida afecta a los 
trabajadores que cuentan con los ingresos más bajos e inferiores pues se tendría 
que tomar en cuenta a Magistrados y Jueces, lo cual es desproporcionado e 
inequitativo pues los funcionarios con la categoría mencionada cuentan ya con una 
remuneración incomparable con los que perciben los jubilados, por tal razón y 
fundamentación del presente punto de acuerdo.  

Considerando que en los logros de nuestras instituciones, han sido 
alcanzados con la participación de quienes en su momento eran trabajadores en 
activo y hoy son jubilados y/o pensionados de la administración, que en su mayoría 
reciben prestaciones de sobrevivencia, y que han transcurrido años, y a la fecha no 
se han cumplido los mínimos objetivos en materia de derechos humanos, es 
evidente la injusticia de esta situación. Como un acto de elemental justicia y 
solidaridad debe de otorgárseles el beneficio que se propone, mismo que sería un 
alivio temporal para su difícil situación, sin dejar al olvido que el legislativo debe 
analizar reformas que mejoren su nivel de vida.  

Como integrante de la LII Legislatura del Estado Morelos se advierte que el 
tema es muy complejo, debemos considerar que no es correcto apoyar prácticas 
que van en perjuicio de la sociedad, sin perder de vista que, además, existen dos 
factores fundamentales: el primero, no afectar el capital de este sector de la 
sociedad que voluntariamente y a base de mucho esfuerzo ha logrado, con la única 
intención de llegar a tener una estabilidad a futuro; el segundo, que no podemos ser 
partícipes y avalar que se hagan de las pensiones y jubilaciones un sinónimo de 
desigualdad. 

De otra manera, nunca se podrá avanzar en la construcción de una nación 
de justicia y de leyes encaminadas a lograr el bienestar social, como lo dispone la 
Carta Magna.  
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Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno, con 
carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: El Congreso del Estado de Morelos exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y a la Secretaría de Administración cumplan el decreto 5024 de fecha 
doce de septiembre de 2012 por el que se establecen las reglas para el 
otorgamiento de vales de despensa para los jubilados y/o pensionados del Poder 
Ejecutivo, atendiendo además aquellos que adquirieron y adquieran durante este 
ejercicio este derecho,  observando la suficiencia presupuestal  de tal beneficio.  

SEGUNDO: El Poder Legislativo solicita al Poder Judicial emita las reglas 
para el otorgamiento de vales de despensas considerando a los jubilados y/o 
pensionados  que reciben salarios inferiores (entre el rango de intendencia hasta 
secretarios de acuerdos). 

TERCERO: Se exhorta a las dependencias antes mencionadas a respetar el 
derecho que ha entrado al patrimonio de los jubilados y/o pensionados, por lo tanto, 
no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente. 

Dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los 30 
días de mes de Mayo de 2013 

ATENTAMENTE 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

 
 
 
 
 

SE ADHIRIÓ EL DIPUTADO MANUEL AGÜERO TOVAR 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Estatal para que respete el estado de derecho, presentado por la diputada 
Amelia Marín Méndez. (Urgente y obvia resolución).  

Legisladores que integran la Mesa Directiva: 

Compañeras y compañeros Diputados: 

En ejercicio de la facultades que me confieren los artículos, 18, fracción IV, 
de la Ley Orgánica, y el artículo 82, fracción IX, del Reglamento, ambos 
ordenamientos jurídicos para el Congreso del Estado; respetuosamente someto a la 
consideración de todos ustedes, propuesta de Punto de Acuerdo, para exhortar al 
titular del Poder Ejecutivo de nuestra Entidad Federativa, a que sea Respetuoso el 
Estado de Derecho, mi propuesta se funda y motiva, al amparo de los siguientes: 

ARGUMENTOS 

Con fecha 8 de octubre del año 2012, el Ing. Jorge Vicente Messeguer 
Guillen en su calidad de Secretario de Gobierno, y por instrucciones del Gobernador 
del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó ante esta Soberanía 
Popular, iniciativa de decreto por el que se adopta como Escudo Oficial del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, el Original creado desde el año 1922. 

En el periódico oficial, número 2368, del 1 de enero de 1969,fue 
publicado el decreto número 15, mediante el cual se formuló oficialmente, el 
Escudo del Estado de Morelos; la XXXVII Legislatura aprobó en forma definitiva, 
cuál debería ser el Escudo del Estado; en uno de los considerandos del decreto se 
dice: “no precisado hasta la fecha, en forma completa cual debe ser el Escudo del 
Estado, y como el año próximo se cumplirán 100 años de su fundación, es 
imperiosa la necesidad, para que de conformidad con la historia se formule en 
forma definitiva cual debe ser el Escudo que se adopte oficialmente”  

El Escudo de 1922,a que hace referencia el Gobernador del Estado, nunca 
estuvo vigente, y reconoce que el Muralista, Diego Rivera, al ser comisionado para 
crear los murales de la Secretaria de Educación Pública, donde figurarían los 28 
Escudos de los Estados del País, al no tener información sobre el escudo del 
Estado de Morelos, ideó uno, en el que destacan la Hoz y el Martillo, símbolos 
del extinto Partido Comunista de México; por esta consideración al ser discutido 
el dictamen de la iniciativa del Gobernador, varios legisladores no estuvimos de 
acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo y votamos en contra del dictamen, y por lo 
mismo, no fue aprobado el Escudo que quería el Titular del Poder Ejecutivo. Es 
importante recordar, que la iniciativa firmada por el Gobernador, fue redactada 
utilizando en su papelería, el Escudo de Diego Rivera, como si ya hubiera sido 
aprobado por esta  Asamblea. 

Sí comparamos las características del Escudo vigente, aprobado en enero de 
1969, y el Escudo que viene utilizando el Gobernador, sin que esté aprobado por 
este Congreso, veremos que son muy diferentes, el artículo primero del decreto de 
1969,es muy claro: “Los colores serán los naturales de la estrella, la tierra y la 
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planta en un fondo azul cielo. Autenticado por, el Gobernador del Estado, el 
Secretario de Gobierno, el Presidente del Congreso y el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, depositándose en el Archivo General del Estado” 

En el artículo 1, de la iniciativa del Gobernador, encontramos el texto 
siguiente: “Los colores serán los plasmados en la obra original del Muralista Diego 
Rivera, cuya descripción técnica se contiene en el anexo de la presente iniciativa, 
así como la tipografía utilizada” 

El Escudo vigente, el aprobado en 1969, mediante el decreto número 15, 
expedido por la XXXVII Legislatura, en su artículo segundo, determino: “deberá 
usarse el Escudo del Estado en todos los usos exclusivamente oficiales, quedando 
prohibido utilizarlo para usos particulares “En el artículo 2, de la iniciativa del 
Gobernador, se preceptúa. “Para el uso del Escudo Estatal en la papelería oficial de 
las unidades integrantes de los Poderes del Estado y de los Municipios, el 
Gobernador Constitucional del Estado, expedirá la reglamentación respectiva, 
debiendo atender las circunstancias en que se utilice el Escudo Nacional, 
atendiendo las disposiciones reglamentarias expedidas en la materia, quedando 
prohibidos los usos particulares” 

En un sistema de gobierno, con división de poderes, como el Mexicano, las 
autoridades solo pueden realizar lo que la Ley les permite, es decir, cada Poder 
tiene claramente señaladas sus atribuciones, la facultad de expedir decretos 
legislativos, corresponde al Poder Legislativo, así lo señala nuestra Constitución; el 
Escudo vigente, fue aprobada por el Congreso del Estado, en la XXXVII, legislatura 
en 1969,mediante el proceso legislativo contemplado en la Constitución del Estado, 
el Gobernador no está facultado para aprobar un nuevo Escudo del Estado, está 
invadiendo una esfera de competencia que es exclusiva del Congreso, y por lo 
mismo, está violando la Constitucion;al no ser aprobada su iniciativa, viene 
adoptando el Escudo del Muralista Diego Rivera, con la Hoz y el Martillo, en su 
documentación oficial, generando confusión entre la ciudadanía, ya que a ciencia 
cierta, no sabe cuál es el Escudo oficial del Estado, en el transporte público, se 
obligó a los permisionarios a rotular sus unidades con una leyenda que incluye el 
Escudo de Diego Rivera, es decir, el que no aprobamos, tal pareciera que ya 
estamos en campaña política, utilizando los colores de la Nueva Visión, que 
esperamos no sean los que se utilicen en las elecciones del 2015,por algún partido 
político, como ya se apuntó está prohibido darle un uso particular al Escudo, ¿quien 
o quienes autorizaron a los transportistas a utilizar el Escudo de Diego Rivera? 

Jurídicamente, el Escudo vigente, es el autorizado en 1969,mediante el 
cumplimiento del proceso legislativo, señalado en nuestra Constitución, el que viene 
utilizando el Gobernador, es ilegal, es producto de una conducta arbitraria, que 
vulnera el Estado de Derecho, y genera confusión entre la población, nosotros 
utilizamos el aprobado por la legislatura XXXVII, el Gobernador usa el que pinto el 
muralista Diego Rivera, EL Poder Judicial, respetuoso de la Ley, usa el aprobado en 
1969,en la televisión y en la prensa escrita vemos 2 Escudos diferentes, con colores 
contrarios, sin que este respaldado legalmente, vemos 2 Escudos diferentes, la 
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identidad de los Morelenses mediante su Escudo, no es clara, se debe poner orden, 
se debe respetar el Estado de Derecho, hasta en tanto no sea abrogado el Escudo 
de 1969,sigue vigente, y es el que debe utilizar el Poder Ejecutivo, por todas estas 
consideraciones y razonamientos, respetuosamente someto a su elevada 
consideración, el presente punto de acuerdo, solicitando que sea acordado como 
de urgente y obvia resolución, para que sea discutido y votado, en esta sesión. 

PUNTO  DE  ACUERDO 

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, a que sea congruente con lo que dice, y que respete el Estado de Derecho, 
tal y como lo protesto en octubre del año 2012, y que deje de utilizar un Escudo del 
Estado de Morelos, que no ha sido aprobado por esta Soberanía Popular. 

SEGUNDO.-Hágase llegar una copia del presente punto de acuerdo,  a los 
titulares de los tribunales que integran el Poder Judicial del Estado, a los 33 
Ayuntamientos del Estado, así como a los titulares de los Órganos Autónomos 
Constitucionales. 

TERCERO.-con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112, del 
reglamento para el Congreso, se califique el presente, como de urgente y obvia 
resolución, y sea discutido y votado en esta misma sesión. 

CUARTO.- Que el Gobernador del Estado, ordene a la Secretaria de 
despacho, que corresponda, se retire de las unidades del transporte público, un 
Escudo del Estado de Morelos, que genera confusión entre la ciudadanía, al no 
saber con exactitud, cual es el Escudo oficial del Estado. 

QUINTO.-Mediante  el internet, se dé a conocer a la ciudadanía del Estado, 
el punto de acuerdo, que en su caso, sea aprobado por esta asamblea. 

Palacio Legislativo, a los treinta días del mes de mayo del año 2013 

Respetuosamente. 

Diputada Amelia  Marín Méndez 

Integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
A favor 

16 
En contra 

7 
Abstenciones

0 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, Doctor Jorge Morales Barud, a que se 
proceda a retirar la publicidad en bardas, que además de no cumplir con los 
reglamentos en la materia del Ayuntamiento, deterioran la imagen urbana, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar 
a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, ciudadano Jorge Morales Barud, a que se proceda a retirar la 
publicidad en bardas del municipio de Cuernavaca, que además de no cumplir 
con los reglamentos en la materia del Ayuntamiento, deterioran la imagen 
urbana, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En su obra «La imagen urbana, México en el siglo XXI», Jaime Linares Zarco 
define la imagen urbana como la representación mental que se hace el individuo 
sobre las calles, plazas, edificios y todas las actividades económicas, sociales, 
culturales, demográficas y ecológicas que se desarrollan en torno a una ciudad. 

El Reglamento de anuncios del municipio de Cuernavaca —que regula la 
instalación de anuncios y establece las directrices para garantizar la protección, 
conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje del Municipio— estipula 
entre cosas lo siguiente: 

Artículo 2.-…El paisaje urbano representa un factor de bienestar individual y 
social y un recurso económico para la ciudad, por lo cual su protección implica 
derechos y obligaciones para todos los habitantes. 

Artículo 7.- En el Municipio de Cuernavaca están prohibidos los anuncios 
que:.. Deterioren la imagen urbana de la ciudad. 

Artículo 104.- La superficie de los anuncios que sean colocados en bardas, 
no deberá de ser mayor al 50% de la superficie total de la barda del inmueble y su 
diseño debe de ser acorde con la estructura y fachada del bien inmueble en que se 
instale. 

Sin embargo, las disposiciones antes citadas no son respetadas, ni por la 
autoridad municipal, ni por los anunciantes. La ciudad capital padece hoy una 
contaminación visual cuyos estragos los padecen los capitales y, en el mediano y 
largo, lo resentirá el sector turismo, actividad que sostiene al municipio. 
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En los últimos meses, la ciudad se ha saturado de anuncios en bardas, 
especialmente en lugares que afectan la imagen urbana, mismos que no respetan 
las disposiciones del reglamento vigente. Durante mi gestión, no obstante la presión 
de anunciantes, se evitó esta situación. 

La imagen urbana de la capital de Morelos, representa en si un valor 
colectivo de los cuernavacenses, quienes tienen el derecho a percibir un paisaje 
armónico, libre de contaminación visual. 

Por otra parte, no se debe perder de vista que Cuernavaca es una ciudad 
eminentemente turística, y la contaminación visual atenta contra esta actividad 
económica, la agreda, la opaca. Habría que observar los efectos negativos que en 
ciudades, como Acapulco, ocasionó el descuido de la imagen urbana. 

Por el contrario, se tienen experiencias exitosas, como la ciudad de Sao 
Paulo, Brasil, que en el año 2007 implementó una política urbana de cero 
publicidad, ahora la ciudad destaca como uno de los mayores centros financieros 
de Latinoamérica. 

Es sabido que la vertebración y la cohesión social crean identidad de lugar, y 
a su vez, los lugares con identidad facilitan la integración social. No obstante, la 
autoridad municipal actúa en lógica contraria, tolerando la saturación visual en la 
ciudad. 

Más allá de lo urbano, una ciudad es un asunto determinado por las 
estructuras y los procesos sociales que humanizan a los ciudadanos, una ciudad 
humana no se logra permitiendo que el territorio que la comprende se abarrote de 
mensajes y contramensajes. 

Mínimamente, la autoridad está obligada a respetar y hacer respetar los 
lineamientos que se señalan en el reglamento respectivo. 

Es necesario que el Ayuntamiento de Cuernavaca cuidar la imagen de la 
ciudad, el paisaje urbano y con ello la salud emocional de sus habitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, ciudadano Jorge Morales Barud, a que se proceda a retirar la 
publicidad en bardas del municipio de Cuernavaca, que además de no cumplir 
con los reglamentos en la materia del ayuntamiento, deterioran la imagen 
urbana. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Cuernavaca, para su 
conocimiento y en su caso atención. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a 30 de mayo de 
2013. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobernador del Estado de 
Morelos destine la infraestructura hospitalaria que dejó el Hospital del Niño 
Morelense, al reubicarse éste en la nueva sede del municipio de Emiliano Zapata; y 
el inmueble que desocupó en Cuernavaca, Morelos, sea utilizado para la atención 
de la salud mental de los morelenses, como un centro de atención mental del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y 
obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del Pleno una 
Proposición de Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia resolución para 
solicitar al Gobernador del Estado de Morelos, que la infraestructura hospitalaria 
que dejó el Hospital del Niño Morelense, al reubicarse en la nueva sede del 
municipio de Emiliano Zapata y el inmueble que desocupó en Cuernavaca, Morelos, 
o en su defecto en algún otro inmueble que resulte idóneo, sea destinado 
específicamente para la atención de la Salud Mental de los Morelenses, mediante la 
instalación de un Centro de Atención Mental del Estado de Morelos, de conformidad 
con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El estado de Morelos, cuenta con una Ley de Salud Mental del Estado de 
Morelos, que es ineficaz por muchas razones: presupuestos, infraestructura 
hospitalaria, personal médico y los altos costos de medicamentos e insumos 
propios de una alta especialidad de la medicina. La norma jurídica fue publicada el 
12 de octubre del año 2011, en su antecedente legislativo tuvo observaciones de 
fondo por su generalidad e impacto en las finanzas públicas, en su esencia refiere 
que los Servicios de Salud en Morelos, deberán ofrecer Unidades de Atención 
Ambulatoria Inmediata y la Unidad de Hospitalización de Corta Estancia, expone el 
ordenamiento que esas Unidades entrarán en funcionamiento paulatina y 
progresivamente a partir del 15 de julio de 2012 y los Módulos de Atención en Salud 
Mental y el Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, su 
operatividad iniciará a partir del 1 de enero de 2013. 

El problema que existe en los hospitales públicos, es que las enfermedades 
físicas son valoradas como una prioridad y la lucha cotidiana es contar con una 
cama de hospital y la dotación de los medicamentos, esa es una realidad imperante 
en los Servicios de Salud del estado de Morelos, los propios Institutos Nacionales 
de Especialidades Médicas que cuenta el país, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, 
por lo que aun cuando están obligados a garantizar atención médica para la salud 
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mental de las personas, la respuesta es nula, porque los medicamentos en la etapa 
de psiquiatría son elevados y se limitan a las terapias de psicología individual o en 
grupo que son establecidas en periodos lejanos de atención y da como resultado 
que se destruya la efectividad de la terapia, y para ser atendido por un especialista 
en cualquier rama de especialidad médica pública en México, el referente es de 3 a 
6 meses de espera. 

Las enfermedades mentales las pueden sufrir todas las personas sin 
importar la edad, sexo, religión, nivel económico y condición social, se estima que 
de un 18.6 al 25 por ciento de la población total en México, vive con una 
enfermedad psiquiátrica. La salud mental la define la Organización Mundial de la 
Salud como: el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que le 
permiten el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación. Además estima que las enfermedades más 
comunes de la mente son la depresión, los trastornos por consumo de alcohol, la 
epilepsia, el alzheimer y otras formas de demencia.  

En Morelos se estima que la depresión es la principal enfermedad mental 
entre los morelenses que ocasiona pensamientos de suicidio, la tristeza y el 
desaliento son los primeros síntomas, las causas principales que la originan son la 
pérdida del empleo, un mal suceso en su salud física, acontecimiento violento a la 
integridad personal, pérdida de un ser querido y una decepción amorosa.  

Existen en Morelos antecedentes insuficientes de atención médica 
especializada de los problemas de la mente, en el año 2007, se puso en marcha la 
Unidad Médica Especializada Centro Integral de Salud Mental(UNEMES-
CISAMES), de los Servicios de Salud del estado de Morelos, esta unidad reportó 
que los servicios médicos mentales más solicitados son: trastornos del humor, 
trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos neuróticos, 
somatomorfos, trastornos psicóticos y esquizofrenia, además existe una gran 
demanda para tratar los trastornos del comportamiento asociado a disfunciones 
fisiológicas y a factores somáticos, en donde entran los trastornos de la conducta 
alimentaria: la anorexia y bulimia. 

Se debe resaltar que los problemas mentales inician a temprana edad, 
algunos especialistas consideran que en la primera década de vida, y que son los 
más fuertes de controlar y erradicar, en la etapa adolescente los problemas más 
frecuentes son trastornos de impulsividad, afectivos y por el abuso de sustancias. 
Todo problema mental tiene su origen en varios factores el biológico, social, 
ambiental y psicológico. 

Las sociedades antiguas como la romana, que era un pueblo eminentemente 
práctico dedicado a la guerra y el cultivo de la tierra, decían que toda idea se 
combate con otra idea, esa era su cura a la mente, los psicólogos dicen que lo más 
importante es hacer que un paciente pueda lograr olvidar un suceso desagradable 
de la vida o aceptar su estado actual personal, la psiquiatría va a la cura a través de 
medicamentos, cuando la terapia mental no puede superar el problema; lo que 
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determina que una sociedad necesita curar la mente de los habitantes para lograr 
una vida plena, en paz y con libertad, que no sean las cadenas de los 
pensamientos negativos y destructivos lo que lleve a los seres humanos a las 
peores degradaciones y a su propio exterminio. 

El actual gobierno de Morelos, de corte social y liberal, considero debe dotar 
al pueblo de Morelos con un Centro de Atención Mental del Estado de Morelos, 
aprovechando el inmueble que ocupaba el Hospital del Niño Morelense, en la 
Ciudad de Cuernavaca, o en su defecto algún otro que resulte adecuado a ese fin, 
porque trascendería el gobierno estatal en esta área de la salud que es tan 
sensible, necesaria y cara económicamente para los morelenses, también daría 
cumplimiento a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, de dotar de atención 
especializada en salud mental a los habitantes y lo más importante si se establece 
un Centro de Atención Mental en nuestro estado de Morelos, es el origen para que 
en un futuro inmediato se tenga el justificante y se puedan gestionar recursos 
federales para construir un gran hospital de psiquiatría en el estado de Morelos y 
satisfacer el problema creciente de enfermedades mentales de los morelenses. 

Por lo expuesto se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso 
del Estado de Morelos, el siguiente: 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE MORELOS, QUE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA QUE 
DEJÓ EL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, AL REUBICARSE EN LA NUEVA 
SEDE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Y EL INMUEBLE QUE 
DESOCUPÓ EN CUERNAVACA, MORELOS, O EN SU DEFECTO EN ALGÚN 
OTRO INMUEBLE QUE RESULTE IDÓNEO, SEA DESTINADO 
ESPECÍFICAMENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LOS 
MORELENSES, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO:  Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos,  para 
que la infraestructura hospitalaria que dejó el Hospital del Niño Morelense,  al  
reubicarse  en la nueva sede en el municipio de Emiliano Zapata  y  el inmueble que 
desocupó en Cuernavaca, Morelos,  o  en  su  defecto  algún  otro  inmueble que 
resulte idóneo,  sea  destinado   específicamente  para   la   atención  de  la  Salud  
Mental de los Morelenses, mediante la instalación de un Centro de Atención Mental 
del Estado de Morelos. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo 
remítase al Señor Gobernador del Estado de Morelos, para su conocimiento.   

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Poder Legislativo de Morelos; a 27 de mayo de 2013. 
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