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ACTAS DE LA SESIONES ORDINARIAS DE LOS DÍAS 4 Y 11 DE JUNIO 

DEL 2014. 
 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 votación del acta de la sesión ordinaria iniciada el 

día 28 de Mayo y concluida el 4 de Junio de 2014. 
5. Comunicaciones. 
6. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

designan dos magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designan un Consejero Propietario y un Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. (Urgente y obvia resolución). 

7. Entrega del premio al “Mérito Periodístico” 2014. 
A) Lectura al acuerdo emanado del comité organizador del premio al 

“Mérito Periodístico”, a través del cual se hace la valoración de los criterios que se 
consideraron de cada una de las propuestas, para dicha premiación. 

B) Se continúa con la sesión. 
8.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 

local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a los presidentes municipales de 
Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla, con la finalidad que se brinde mayor 
seguridad, patrullajes y rondines en las zonas para evitar asaltos, robos y 
secuestros, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 
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B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
los ayuntamientos del Estado de Morelos, a las dependencias del Poder Ejecutivo y 
al Poder Judicial, con la finalidad de fortalecer las acciones que permitan a las 
madres adolescentes construir un proyecto de vida satisfactorio y una vida libre de 
violencia, presentado por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Morelos a presentar a esta Soberanía informe donde precise quién es el propietario 
del inmueble o terreno donde construyen actualmente obras de remodelación y 
complementarias del estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz” del municipio de 
Zacatepec, exhibiendo en su caso copia del título de propiedad correspondiente, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
se ordene una auditoria especial al Ayuntamiento de Cuernavaca por celebrar un 
contrato sin licitación con una empresa privada para la prestación del servicio de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en el 
municipio de Cuernavaca, Morelos, presentado por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en coordinación con el 
Instituto Estatal de Protección Civil, actualicen la señalización, rutas de evacuación 
y procedimientos para situaciones de riesgo o  emergencias y se lleve a cabo 
urgentemente un simulacro de evacuación del edificio que ocupa este recinto 
legislativo  el próximo día 4 de Junio del año en curso, a las trece horas, con el 
objetivo de prevenir y mitigar los riesgos en caso de un sismo, en vista de los 
recientes y constantes acontecimientos, presentado por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, 
autoridades encargadas de la seguridad de Morelos, al Presidente Municipal de 
Cuernavaca y al Rector de la UAEM, con la finalidad de que se brinde mayor 
seguridad en las universidades privadas y en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, debido a que se han suscitado hechos de delincuencia a las afueras de 
los planteles, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
se ordene una auditoría especial al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin licitación, con una empresa privada para 
la prestación de comercialización y cobranza, en el municipio de Cuernavaca, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

15 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una 
auditoria especial al fondo para el fortalecimiento de la fiscalización superior 
correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, de la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, y  ésta se lleve a cabo a través del Colegio 
de Contadores Públicos de Morelos, A.C., derivado de las presuntas irregularidades 
detectadas por la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado de 
Morelos, sin que a la fecha se hayan solventado y se presenten los informes del 
resultado de la revisión a más tardar en un plazo de sesenta días naturales, 
contados a partir de la aprobación del presente, y en caso de existir irregularidades, 
se presenten las denuncias ante la autoridad competente, presentado por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución).  

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos para que, a través de la 
Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, así como al 
Titular de la Delegación de la SCT y Caminos y Puentes Federales, de 
corresponder a sus competencias, para que dentro del ámbito de sus 
responsabilidades, lleven a cabo la rehabilitación o reconstrucción del tramo 
carretero con acciones de calidad, de la zona arqueológica de Xochicalco, al 
Poblado de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos, presentado por el diputado 
David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se instruye 
al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos a iniciar auditoria de 
excepción a las cuentas públicas de los años 2012, 2011 y 2009 del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, en particular a la nómina, para investigar 
el resultado del Censo del INEGI del cual se presume la existencia de 493 maestros 
fantasmas, quienes devengan un salario sin trabajar y por lo que causa daño a la 
Hacienda Pública Estatal, presentado por el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y 
obvia resolución).  

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de Morelos a instruir a quien 
corresponda para que la partida presupuestal del ejercicio 2014, denominada 
“extraordinarias y complementarias”, con valor de 121 millones 690 mil pesos, sea 
destinada a los municipios de Morelos, para saldar deudas derivadas de laudos y 
sentencias firmes emitidas por los tribunales, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

L) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a 
implementar las medidas necesarias para que se atiendan las demandas de la 
comunidad estudiantil del IPRES UAEM y se haga el resarcimiento del daño 
económico, social, psicológico y moral a los estudiantes afectados en el accidente 
carretero del 10 de Abril del año en curso, así como a implementar las medidas 
necesarias para que se finquen las responsabilidades a que haya lugar y se 
expidan los reglamentos necesarios para normar las actividades escolares fuera de 
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los recintos escolares, para que estos se brinden con la mayor seguridad posible, 
presentado por la diputada Amelia Marín Méndez. 

9.- Correspondencia. 
10.- Asuntos generales. 
11.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidente, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
quince horas con veinticuatro minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
palacio legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

  2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 
La Vicepresidencia declaró el quórum reglamentario y abrió la sesión. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al orden 

del día. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Isaac Pimentel Rivas, 

Juan Ángel Flores Bustamante, David Rosas Hernández, Alfonso Miranda Gallegos 
y Héctor Salazar Porcayo. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó modificar el 
orden del día para ingresar dos iniciativas en materia de reforma electoral a la 
Constitución. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia agregar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Titular del Ejecutivo Estatal, para que 
a través de la Secretaría de Hacienda, se realice una transferencia de recursos por 
la cantidad de $2,758,000.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil 
Pesos 00/100 M.N.) al Instituto  de la Educación Básica del Estado de Morelos, para 
que sea destinado como pago único de los adeudos pendiente de las y los 
docentes que prestaron el servicio educativo; asimismo, se exhorta a la Maestra 
Marina Aragón Celis, Directora General del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos y al Profesor  Fernando Pacheco Godínez, coordinador de los 
servicios educativos básica y normal de la secretaría de educación, a respetar los 
términos y el orden de prelación de la convocatoria 2013-2014, de las y los 
docentes en servicio que obtuvieron el 1º, 2º y 3er. lugar. 
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Asimismo, solicitó a la Presidencia darle trámite en los principales puntos del 
orden del día, en atención a las y los docentes presentes en el Recinto Legislativo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. El resultado de la votación fue de 12 votos a 
favor, 7 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia declaró que era de aprobarse la modificación al orden del día, 
solicitada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia declaró que era de aprobarse la modificación al orden del día, 
solicitada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
orden del día, con las modificaciones solicitadas. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria iniciada día 28 de Mayo del 2014 y concluida el día 4 
de Junio del mismo año. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores inscritos para hacer alguna aclaración, la Secretaría, 

por instrucciones de la presidencia, sometió a la consideración de las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
iniciada día 28 de Mayo del 2014 y concluida el día 4 de Junio del mismo año. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
ÚNICA.- Oficio número FGE.MOR.OF.386.06-14, remitido por el Fiscal 

General del Estado de Morelos, mediante el cual solicita al Congreso del Estado de 
Morelos se emita declaratoria de procedencia y separación del cargo del actual 
Magistrado Numerario Miguel Ángel Falcón Vega, a fin de que se pueda continuar 
con el trámite de la carpeta de investigación SC01/10482/2013, instruida en contra 
del Magistrado por su probable participación en el hecho delictivo de abuso de 
autoridad, previsto en el ordinal 272 fracción II del Código Penal vigente en el 
Estado de Morelos, cometido en agravio de las funciones del Estado, el servicio 
público y el magistrado Rubén Jasso Díaz, ratificado el 02 de Junio del 2014, ante 
la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos.  
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos legales procedentes. 

5 Bis.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 

19 Bis, 22, 24, 26, 40, 60, 70, 84, 86, 99, 112, 117, 133, 133 Bis, 134, 136 y 137 y 
se derogan el Capítulo V, artículos 108 y 109 de Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Participación Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y 
dictamen. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Participación Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y 
dictamen. 

6.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución: 
A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, relativo a la 
designación de dos magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 25 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
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En virtud de la aprobación del dictamen en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, la Presidencia informó a las diputadas y 
diputados que la designación de los dos magistrados numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos se llevaría a cabo en votación por 
cédula, por lo que primero se designaría un Magistrado Numerario para ocupar la 
magistratura que correspondía a la Maestra en Derecho Virginia Popoca González, 
y en una segunda votación se designaría un Magistrado Numerario para ocupar la 
magistratura que correspondía al Maestro en Derecho Ezequiel Honorato Valdez; lo 
anterior con fundamento en los artículos 117 de la Ley Orgánica y 133 del 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

0 votos a favor de la Licenciada Acosta Urdapilleta María Emilia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Agüero María Leticia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Aguirre Galván Patricia Soledad, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor del Maestro en Derecho Alvear Sánchez Marco Antonio, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

26 votos a favor de la Licenciada Aquino Celis María del Carmen, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor de la Licenciada Arredondo García Guadalupe Delfina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
estado.  

0 votos a favor del Licenciado Arroyo Cruz Guillermo, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor del Maestro en Derecho Basurto Ramírez Rubén Alberto, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor del Licenciado Becerra López Roberto, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor del Licenciado Becerril Cedeño Jesús, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
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0 votos a favor de la Licenciada Beltrán Pizar Miriam, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Blas Segura Primitivo, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Castera Toscano Jaime, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Castillo Benítez María Belem, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Cortes Morales Eduardo René, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en derecho Díaz Cerón Rosenda Mireya, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Flores Servín María Guadalupe, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Gaeta Miranda Sandra, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Galindo Arizmendi Lorena, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Galván Salgado Laura, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Gamboa Olea Luis Jorge, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado García Quintanar Manuel, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada González Gómez Mariela, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Gutiérrez Morales Lillian, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Doctor Hernández Arjona Alejandro, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Hernández Román Rosa, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Jaramillo Sánchez Marco Antonio, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
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0 votos a favor de la Maestra en Derecho Jiménez Serafín Guillermina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho López Chávez María de Jesús, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado López Maldonado Job, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Maldonado Hernández Beatriz, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Montes García Martín, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Mújica Díaz Javier, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Ochoa Santamaría Bibiana, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Paredes Noyola Bertha, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Pérez Ascencio Antonio, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Ponce Santiago Marco Antonio, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Rentería Martínez Kristopher Jorge, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Apac Daniel Adán, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salazar González Catalina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Salgado Ávila Javier Francisco, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salgado Jaimes Aurora, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Doctora Sánchez Osorio María Luisa, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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0 votos a favor del Doctor Sierra Becerra Bernardo Alfonso, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Vallejo Sánchez Nelly Eugenia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Vences Sánchez Salvador, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que la Licenciada María del 
Carmen Aquino Celis es designada Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 

Asimismo, declaró un receso para que el personal de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios elaborara las cédulas de votación para 
continuar con la siguiente designación. 

Se reanudó la sesión. 
Se procedió a la votación para la designación del segundo Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 

votación a los señores diputados; asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación. 

0 votos a favor de la Licenciada Acosta Urdapilleta María Emilia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Agüero María Leticia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Aguirre Galván Patricia Soledad, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor del Maestro en Derecho Alvear Sánchez Marco Antonio, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor de la Licenciada Arredondo García Guadalupe Delfina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
estado.  

0 votos a favor del Licenciado Arroyo Cruz Guillermo, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor del Maestro en Derecho Basurto Ramírez Rubén Alberto, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  
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0 votos a favor del Licenciado Becerra López Roberto, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor del Licenciado Becerril Cedeño Jesús, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Licenciada Beltrán Pizar Miriam, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Blas Segura Primitivo, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Castera Toscano Jaime, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestro en Derecho Castillo Benítez María Belem, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Cortes Morales Eduardo René, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Díaz Cerón Rosenda Mireya, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Flores Servín María Guadalupe, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Gaeta Miranda Sandra, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Galindo Arizmendi Lorena, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Galván Salgado Laura, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

21 votos a favor del Maestro en Derecho Gamboa Olea Luis Jorge, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado García Quintanar Manuel, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

4 votos a favor de la Licenciada González Gómez Mariela, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Gutiérrez Morales Lillian, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Doctor Hernández Arjona Alejandro, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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0 votos a favor de la Maestra en Derecho Hernández Román Rosa, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Jaramillo Sánchez Marco Antonio, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Jiménez Serafín Guillermina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho López Chávez María de Jesús, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado López Maldonado Job, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Maldonado Hernández Beatriz, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Montes García Martín, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Mújica Díaz Javier, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Ochoa Santamaría Bibiana, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Paredes Noyola Bertha, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Pérez Ascencio Antonio, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Ponce Santiago Marco Antonio, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Rentería Martínez Kristopher Jorge, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Apac Daniel Adán, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salazar González Catalina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Salgado Ávila Javier Francisco, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salgado Jaimes Aurora, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Doctora Sánchez Osorio María Luisa, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Doctor Sierra Becerra Bernardo Alfonso, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Vallejo Sánchez Nelly Eugenia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Vences Sánchez Salvador, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

1 voto nulo. 
En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el Maestro en Derecho 

Luis Jorge Gamboa Olea Luis Jorge, es designado Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

En virtud de que los magistrados numerarios designados se encontraban en 
las instalaciones del Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta 
constitucional, por lo que la Presidencia nombró en comisión de cortesía, a los 
diputados Erika Hernández Gordillo, Lucía Virginia Meza Guzmán, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Alfonso Miranda Gallegos e 
Isaac Pimentel Rivas para recibir e introducir a este recinto legislativo a los 
ciudadanos Licenciada María del Carmen Aquino Celis y Maestro en Derecho Luis 
Jorge Gamboa Olea para el efecto de que tomaran la protesta de ley como 
magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Presidencia solicitó a los 
ciudadanos Licenciada María del Carmen Aquino Celis y Maestro en Derecho Luis 
Jorge Gamboa Olea, pasar al frente de la Mesa Directiva y a los asistentes ponerse 
de pie y proceder a la toma de protesta constitucional como magistrados 
numerarios designados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, misma que se 
llevó a cabo en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó: 
Licenciada María del Carmen Aquino Celis y Maestro en Derecho Luis Jorge 

Gamboa Olea “¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra 
emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de magistrados 
numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que se os ha 
conferido?”. 

Los interrogados contestaron: “Sí, protesto”. 
La Presidencia declaró: 
“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 
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La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 
Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado y se comunicara al Consejo de la 
Judicatura del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y a los 
profesionistas que fueron designados como magistrados numerarios, a través de la 
Dirección Jurídica del Congreso. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Ángel García Yáñez. 
B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, referente a la 
elección de un Consejero Propietario y un Consejero Suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

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

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia informó a las diputadas y diputados 
que la designación de un Consejero Propietario y un consejero suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, se llevaría a cabo mediante 
votación por cédula y por mayoría calificada, con fundamento en los artículos 23-A y 
40, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
artículos 100, 101 y 102 de la Ley de Información Pública y Estadística del Estado 
de Morelos, artículo 50, fracción III, inciso A) de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y en primer término se llevaría a cabo la elección de un 
Consejero Propietario y posteriormente del Consejero Suplente. 
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La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 
votación a los señores diputados; asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación. 

0 votos a favor del Licenciado Cuevas López Julio Alejandro.  
0 votos a favor del Licenciado Doring Aburto Guillermo Lorenzo.  
0 votos a favor del Licenciado Gordillo Cervantes Juan Carlos. 
0 votos a favor del Licenciado Icaza Salgado Enrique.  
0 votos a favor del Licenciado Jiménez Franco Leonora Valentina.  
0 votos a favor de la Licenciada Picazo Hernández Eva Penélope.  
0 votos a favor del Maestro en Administración Ramírez Acevedo Octavio 

Manelik.  
0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Gómez Francisco.  
0 votos a favor del Maestro en Ciencias Políticas Rodríguez Martínez José 

Luis. 
28 votos a favor de la Maestra en Educación Rosales Sotelo Dora Ivonne.  
0 votos a favor del Contador Público Santana Cruztitla Hugo. 
0 votos a favor del Licenciado Vidal Ávila Marco Antonio.  
0 votos a favor del Contador Público Villegas Villalobos Elvira.  
En virtud de la votación, la Presidencia declaró que la ciudadana Maestra en 

Educación Dora Ivonne Rosales Sotelo era designada Consejera Propietaria del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

Se procedió a la elección del Consejero Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, mediante votación por cédula y por mayoría 
calificada. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación. 

0 votos a favor del Licenciado Cuevas López Julio Alejandro.  
0 votos a favor del Licenciado Doring Aburto Guillermo Lorenzo.  
0 votos a favor del Licenciado Gordillo Cervantes Juan Carlos. 
22 votos a favor del Licenciado Icaza Salgado Enrique.  
0 votos a favor del Licenciado Jiménez Franco Leonora Valentina.  
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0 votos a favor de la Licenciada Picazo Hernández Eva Penélope.  
0 votos a favor del Maestro en Administración Ramírez Acevedo Octavio 

Manelik.  
0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Gómez Francisco.  
0 votos a favor del Maestro en Ciencias Políticas Rodríguez Martínez José 

Luis. 
0 votos a favor del Contador Público Santana Cruztitla Hugo. 
0 votos a favor del Licenciado Vidal Ávila Marco Antonio.  
1 votos a favor de la Contadora Pública Villegas Villalobos Elvira.  
2 votos nulos. 
En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano Licenciado 

Enrique Icaza Salgado era designado Consejero Suplente del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística. 

En virtud de que los ciudadanos Maestra en Educación Dora Ivonne Rosales 
Sotelo y Licenciado Enrique Icaza Salgado, se encontraban en las instalaciones del 
Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta constitucional como consejeros 
Propietario y Suplente del IMIPE, por lo que la Presidencia nombró en comisión de 
cortesía, a los diputados Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso 
Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, para acompañar al interior del Salón de Sesiones así como a 
las puertas del mismo, cuando desearan retirarse. 

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie y a los ciudadanos 
Maestra en Educación Dora Ivonne Rosales Sotelo y Licenciado Enrique Icaza 
Salgado consejeros Propietaria y Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, pasar al frente de la Mesa Directiva, para dar cumplimiento a 
lo señalado por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y proceder a la protesta constitucional, misma que se llevó a 
cabo en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó: 
Ciudadanos Maestra en Educación Rosales Sotelo Dora Ivonne y Licenciado 

Icaza Salgado Enrique “¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y 
otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de 
Consejero Propietario y Consejero Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, que se os ha conferido?” 

Los interrogados contestaron: “Sí, protesto”. 
La Presidencia declaró: 
“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 
La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 
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Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado y se comunicara al Pleno del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística a través de la Dirección Jurídica del 
Congreso. 

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie y brindar un minuto de 
aplausos por la memoria del Ingeniero Mario Estrada Elizondo, fallecido en fechas 
recientes. 

7.- Entrega del “Premio al Mérito Periodístico” 2014. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al dictamen 

emanado del comité organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, a través del 
cual se hace la valoración de los criterios que se consideraron de cada una de las 
propuestas, para elegir a los galardonados. 

Para continuar con la entrega “Premio al Mérito Periodístico” 2014, la 
Presidencia solicitó a los diputados Isaac Pimentel Rivas, Erika Hernández Gordillo, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, Griselda Rodríguez Gutiérrez y José Manuel Agüero 
Tovar, integrantes del comité organizador, pasar al frente de la Mesa Directiva y a 
los galardonados conforme fueran nombrados para recibir el premio. 

El comité organizador hizo entrega de los premios a los galardonados: 
1.- Carlos Hugo Félix Gaxiola  
2.- José Antonio Gaspar Díaz  
3.- José Adolfo Peña García 
4.- María Antonieta Sánchez Nere 
5.- Máximo Cerdio Gordillo 
6.- Florencio Hernández Pérez 
7.- Stella Maris Turcato Molina 
8.- Justino Miranda Rodríguez 
9.- Guillermo Hinojosa Rodríguez, Reportero. 
Jesús Antonio Fuentes Quirarte, Camarógrafo. 
10.- Salvador Valora Díaz, Reportero. 
Carlos Sevilla López, camarógrafo. 
Ricardo Zepeda Barba, editor. 
11.- Sergio Cantú Rojas 
12.- Julio Cesar Rutiaga Hernández 
13.- Profesor y Licenciado Pablo Rubén Villalobos Hernández 
La Secretaría comunicó que los ciudadanos Máximo Cerdio Gordillo, Justino 

Miranda Rodríguez y Salvador Valora Díaz tuvieron que retirarse antes de la 
entrega del galardón, para cumplir con su labor periodística. 
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La Presidencia agradeció la presencia de los galardonados y de sus 
familiares. 

8.- Se dio cuenta con las proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
M) Continuando con la sesión, se concedió el uso de la palabra al diputado 

Alfonso Miranda Gallegos, para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, por el que se exhorta a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Titular 
del Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Hacienda, se realice una 
transferencia de recursos por la cantidad de $2,758,000.00 (Dos Millones 
Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) al Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos, para que sea destinado como pago único de los 
adeudos pendiente de las y los docentes que prestaron el servicio educativo, 
asimismo se exhorta a la Maestra Marina Aragón Celis, Directora General del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y al Profesor  Fernando 
Pacheco Godínez, Coordinador de los Servicios Educativos Básica y Normal de la 
Secretaría de Educación, a respetar los términos y el orden de prelación de la 
convocatoria 2013-2014, de las y los docentes en servicio que obtuvieron el 1º, 2º y 
3er. lugar. 

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 inscritos 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 a la Asamblea que por acuerdo de los integrantes 
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los 
puntos de acuerdo pendientes de trámite serían trasladados al orden del día de la 
siguiente sesión ordinaria de Pleno. 

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
ÚNICA.- Escritos de los ciudadanos, Ricarda Rivera Gutiérrez, Alfonso 

Miguel Rodriguez Vera, Amparo Marías Olivares, Ismael Mendoza Moreno, Martha 
Imelda Chávez Villamar, María Guadalupe Navarro Orihuela, David Gutiérrez 
Torres, Leticia Patricia Díaz López, Julio César Morales Cárdenas, quienes solicitan 
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pensión por jubilación; Ángel Díaz Vásquez, Jorge Alberto Gordillo Cervantes, 
Miguel Ángel Mondragón Rodea, Pedro Calderón Jaimes,  Reyna Tinoco Juárez, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Debricia Nájera Flores, 
Margarita Sánchez Salinas, quien solicita pensión por viudez. 

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

10.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a esta sesión de la diputada Rosalina Mazari Espín, 
misma que será calificada por la Presidencia, una vez que sea analizada conforme 
al marco jurídico del Congreso. 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con veintidós minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 11 de Junio del año en curso, a las 
11:00 horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA ONCE DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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. Iniciativas: 
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A) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos en materia político electoral, presentada por la Junta 
Política y de Gobierno. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la Sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; secretarios, diputados 

Antonio Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 
1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 

trece horas con diez minutos, se reunieron los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika 
Cortés Martínez, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Erika 
Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos,  Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Humberto Segura Guerrero, 
Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

  2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró el quórum reglamentario y abrió la sesión. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
Se integró a la sesión el ciudadano diputado David Martínez Martínez. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
orden del día. 

4.- Se dio cuenta con la iniciativa recibida: 
ÚNICA.- Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos en materia político electoral, presentada por la Junta 
Política y de Gobierno. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
para su análisis y dictamen y se presente durante el transcurso de esta misma 
sesión. 

La Presidencia declaró un receso. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

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

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 25 diputados presentes en la 
sesión. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, la Presidencia reanudó la 
sesión. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas solicitó a la Presidencia modificar el orden 
del día a fin de insertar, en el apartado de dictámenes de primera lectura, el 
dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se autoriza la 
separación del cargo de la Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia, Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la propuesta de modificación al 
orden del día, solicitada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse la 
modificación al orden del día, solicitada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, presentó el dictamen 
con proyecto de decreto por medio del cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en materia político electoral. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la inclusión al orden del día del 
dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. El 
resultado de la votación fue de 24 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse 
la inclusión en el orden del día del dictamen citado. 

4.- Bis. A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por medio del cual se reforman, adicionan y derogan 
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diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en materia político electoral. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 

Roberto Carlos Yáñez Moreno, para razonar su voto; Lucía Virginia Meza Guzmán, 
para hablar a favor del dictamen; Alfonso Miranda Gallegos, para razonar su voto; 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor; Erika Cortés Martínez, a favor; José 
Manuel Agüero Tovar, a favor. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
La diputada Erika Hernández Gordillo solicitó el uso de la palabra para 

reservarse el artículo décimo transitorio. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
Se sometió a discusión el artículo reservado. 
Se inscribieron, para hablar sobre el artículo reservado, los ciudadanos 

diputados: Juan Ángel Flores Bustamante, José Manuel Agüero Tovar, Jordi 
Messeguer Gally, Erika Hernández Gordillo, José Manuel Agüero Tovar, María 
Teresa Domínguez Rivera, Juan Carlos Rivera Hernández, Erika Cortés Martínez y 
José Manuel Agüero Tovar. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en votación 
económica, si era de considerarse como suficientemente discutido el artículo 
reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que se consideraba 
suficientemente discutido. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo reservado por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. El resultado de la votación fue de 5 votos a 
favor, 16 en contra y 3 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo décimo transitorio. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Ángel García Yáñez. 
El diputado Raúl Tadeo Nava solicitó el uso de la palabra para reservarse el 

artículo 24, párrafo sexto. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
Se sometió a discusión el artículo reservado. 
Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Roberto Carlos Yáñez 

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

Debates). 
La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en votación 

económica, si era de considerarse como suficientemente discutido el artículo 
reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que se consideraba 
suficientemente discutido. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo reservado por el 
diputado Raúl Tadeo Nava. El resultado de la votación fue de 14 votos a favor, 10 
en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo 24, párrafo sexto. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar solicitó el uso de la palabra para 
reservarse el artículo décimo transitorio y retirarlo del dictamen. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 
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Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados Jordi 
Messeguer Gally, Juan Ángel Flores Bustamante, José Manuel Agüero Tovar, Isaac 
Pimentel Rivas, Erika Hernández Gordillo, José Manuel Agüero Tovar, Erika Cortés 
Martínez, Juan Ángel Flores Bustamante y Erika Cortés Martínez. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en votación 
económica, si era de considerarse como suficientemente discutido el artículo 
reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que se consideraba 
suficientemente discutido. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo reservado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. El resultado de la votación fue de 21 
votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse la 
eliminación al artículo décimo transitorio reservado.  

La diputada Erika Cortés Martínez solicitó el uso de la palabra para 
reservarse el artículo 23, tercer párrafo y presentó dos modificaciones al texto del 
mismo. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Manuel Agüero Tovar. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en votación 

económica, si era de considerarse como suficientemente discutido el artículo 
reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que se consideraba 
suficientemente discutido. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo 23, párrafo tercero, 
primera modificación, relativo a la fórmula Presidente-Síndico Municipal, reservado 
por la diputada Erika Cortés Martínez. El resultado de la votación fue de 7 votos a 
favor, 15 en contra y 1 abstención. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

37 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo 23, párrafo segundo, primera modificación, 
relativo a la fórmula Presidente-Síndico Municipal.  

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo 23, párrafo tercero, 
segunda modificación, relativo al cambio de la palabra “equidad” por “paridad”, 
reservado por la diputada Erika Cortés Martínez. El resultado de la votación fue de 
22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse la 
modificación al artículo 23, párrafo tercero, segunda modificación, relativo al cambio 
de la palabra “equidad” por “paridad”.  

El diputado Jordi Messeguer Gally solicitó el uso de la palabra para 
reservarse el artículo 24, primer párrafo. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra del artículo 

reservado, la Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en 
votación económica, si era de considerarse como suficientemente discutido el 
artículo reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que se consideraba 
suficientemente discutido. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo reservado por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. El resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 
16 en contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo reservado.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura solicitó el uso de la palabra para 
reservarse el artículo 136. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Carlos de la Rosa Segura. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, en votación 
económica, si era de considerarse como suficientemente discutido el artículo 
reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que se consideraba 
suficientemente discutido. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación nominal, si era de aprobarse la modificación al artículo reservado por el 
diputado Carlos de la Rosa Segura. El resultado de la votación fue de 5 votos a 
favor, 15 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que no era de 
aprobarse la modificación al artículo reservado.  

Como resultado de las votaciones, tanto en lo general como en lo particular, 
la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al dictamen 
emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se autoriza la separación del 
cargo de la Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia, Maestra 
en Derecho Guillermina Jiménez Serafín. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 21 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 
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Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se había solicitado la 
modificación del orden del día para los efectos de incluir en el apartado de 
dictámenes de segunda lectura, el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada 
del ciudadano Rogelio Sánchez Gatica, en virtud del mandato judicial que ordena 
revisarlo en los tres días posteriores a su publicación, siendo ésta el día lunes 
inmediato anterior a la fecha de esta sesión. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse la 
modificación al orden del día. 

4.- Ter A) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada del ciudadano Rogelio Sánchez Gatica. 

Se inscribió, para razonar su voto, el diputado Jordi Messeguer Gally. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

5.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso de la palabra, el 
diputado Antonio Rodríguez Rodríguez para dar cuenta al Poder Legislativo que fue 
emitida por la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política la 
convocatoria para participar en la conformación del Consejo Estatal de Participación 
Ciudadana para el Periodo 2014-2018, por lo que solicitó se remitiera al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 

La Presidencia comunicó que quedaba del conocimiento del Pleno e instruyó 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado, al área de 
Comunicación Social para su publicación en los periódicos de mayor circulación y 
se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso del Estado. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados Juan Carlos Rivera Hernández, Carlos de la Rosa Segura y 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

6.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
quince horas con cuarenta minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 11 de Junio del año en curso, a las 
11:00 horas. 
Damos fe.- ------------------------------------------------------ 

 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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Declaratoria por la que se adiciona el artículo 132-Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
“I.- En sesión ordinaria de fecha 29 de Abril del año 2014, la LII Legislatura 

del Congreso del Estado aprobó el dictamen. 
“II.- El día 8 de Mayo del 2014, el Congreso del Estado, por conducto de la 

Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en mención, a cada 
uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de 
recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
once ayuntamientos: Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Temixco, Tepalcingo, Tlaltizapán de Zapata, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 
sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan la adición. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 25 ayuntamientos del Estado de Morelos no 
realizaron manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la 
adición aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, 
Jojutla, Temixco, Tepalcingo, Tlaltizapán de Zapata, Xochitepec y Zacualpan de 
Amilpas, aprobaron la adición constitucional aludida, manifestándose en tiempo y 
forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, y 
Zacatepec, se les tiene por aprobada la adición en términos de la fracción II del 
artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

 “La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara legal 
y válida la adición del artículo 132-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por lo que dicha adición es parte de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 
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INICIATIVAS: 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de 

la Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
EXPROPIACIÓN POR CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad  con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La actualización de nuestra legislación es una tarea que le corresponde al 

Poder Legislativo, por lo tanto es una actividad que debe estar pendiente de las 
reformas que conlleva cambios en otras disposiciones legales y que son 
consecuencia de la propia dinámica social. 

En ese sentido al reformar la ley orgánica de la administración pública y 
publicarla en el Periódico Oficial Tierra y Libertad con Fecha 2012/09 /28, se hace 
imperativo la actualización de las demás leyes existentes que forman parte del 
marco jurídico de nuestra entidad. 

En ese caso, la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública en el 
Estado de Morelos requiere  ser  actualizada  para adecuarla al marco normativo 
vigente, en virtud de que además de la aprobación y publicación de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, el pasado 19 de marzo del presente año, fue 
publicada la reforma constitucional por la que se creó la Fiscalía General del 
Estado, lo que hace necesario la adecuación de la Ley de Expropiación del Estado. 

Toda vez que la función primordial del Congreso es la revisión, actualización 
y aprobación del marco normativo, presentamos esta iniciativa con el fin de 
mantener actualizada la ley en comento, a fin de dar certeza jurídica a la ciudadanía 
que se rige por ella, garantizando la aplicación de la ley de manera clara. 

 Por tal razones presento a la Asamblea iniciativa de armonización de la Ley 
en comento, con la finalidad de dar congruencia y evitar omisiones a la ley 
respectiva.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSAS DE UTILIDAD 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS  

ÚNICO.- Se reforma el artículo 7 de la Ley de Expropiación por Causa de 
Utilidad Pública del Estado para quedar como sigue: 

ARTICULO 7.- El recurso de inconformidad se interpondrá ante el titular de 
la Fiscalía General del Estado, quien en vista de las alegaciones del recurrente 
pedirá informe al Secretario General de Gobierno, quien deberá rendirlo en el 
término de cinco días acompañando el expediente y decreto impugnado. 

Cuando el recurrente hubiere ofrecido pruebas al interponer el recurso, el 
titular de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General  abrirá una dilación probatoria 
por diez días, agotadas la pruebas y formulados los alegatos que en su caso se 
presentarán en el término de tres días contados a partir de la conclusión de la 
dilación probatoria, la autoridad instructora dará cuenta al Ejecutivo del Estado para 
que resuelva lo que corresponda. 

Transitorios 
Artículo primero.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
Artículo segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del estado 
de Morelos 

Recinto Legislativo, 28 de mayo de 2014. 
Atentamente 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

44 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 
de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, misma que 
sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La proliferación de espacios para la venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas en el Estado de Morelos ha ido en aumento en los últimos tiempos sin 
ningún tipo de control por parte de las autoridades competentes; hoy, observamos 
que la apertura de este tipo de establecimientos ha permeado zonas residenciales, 
incluso es común encontrarlos cerca de escuelas, iglesias, centros de trabajo, 
hospitales, entre otros, en clara contravención de la normatividad estatal y 
municipal.  

Es del dominio público encontrar establecimientos que abren desde 
tempranas horas y finalizan su jornada hasta ya entrada la madrugada, operando 
los siete días de la semana y con un control poco o nada efectivo sobre a quién se 
le venden bebidas alcohólicas. 

En ese sentido, señala el artículo 21, de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos, “Previamente a la expedición de los permisos a 
que se refiere esta Ley, los municipios deberán observar la zonificación de uso de 
suelo para corroborar que éste sea compatible con las actividades tendentes a la 
venta, almacenaje para su distribución o venta para el consumo directo de bebidas 
alcohólicas, con el propósito de evitar la proliferación de estos 
establecimientos o giros en zonas escolares, residenciales, industriales o 
próximas a éstas.” 

Por su parte el artículo 19 de la citada ley motivo de la presente reforma y en 
correlación con el artículo anterior, establece que “Los establecimientos deberán 
ubicarse a una distancia perimetral mínima de 200 metros, contados a partir 
de los límites de la propiedad de instituciones educativas, iglesias, templos, 
hospitales, clínicas, centros deportivos y centros de salud, con excepción de 
las tiendas de abarrotes, minisúper, tiendas de conveniencia, tiendas de 
autoservicio; centros o clubes sociales; hoteles y plazas de toros, restaurantes y 
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establecimientos cuya actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta 
y consumo de alimentos.” 

Sin embargo, dicha disposición en la práctica resulta letra muerta, ya que tal 
y como lo señalé en un punto de acuerdo que presenté en sesión ordinaria de este 
Pleno en fecha anterior que “en la avenida Río Mayo de la colonia Vista 
Hermosa se encuentran ubicados diversos bares en la plaza “Río Marina” y a 
escasos metros se ubica la Funeraria Hispano Mexicana y la Academia de 
Danza Cuernavaca.”; y “…el bar con denominación “Juan del Jarro”, ubicado 
en la calle Francisco I. Madero de la colonia Miraval de esta ciudad y a 
escasos metros de éste se encuentran una Clínica Médica, el Colegio México 
Americano De Cuernavaca, la Universidad del Valle de Cuernavaca y la Unidad 
Deportiva “el Miraval”. No omito mencionar que actualmente se encuentra 
clausurado.” 

Lo anterior, corrobora lo que he señalado en el primer párrafo la proliferación 
de establecimientos mercantiles con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, sin 
ningún tipo de control, sin embargo es igual de importante hacer hincapié que éstos 
se ubiquen a una mayor distancia de centros educativos y de trabajos, iglesias, 
templos, hospitales, centros deportivos, museos, bibliotecas, entre otros; éstos 
últimos se agregan a la presente reforma pues consideramos que son centros de 
conocimientos que tienen como objetivo promover la educación y cultura a la par 
del esparcimiento familiar. Para tal efecto se propone incrementar la distancia 
perimetral de 200 a 1000 metros de aquellos establecimientos que cumplan la 
normatividad correspondiente. 

A mayor abundamiento, es importante mencionar que lamentablemente el 
consumo y abuso de bebidas alcohólicas en menores de edad va en constante 
aumento; siendo uno de los factores la inmediata disposición y/o acceso de bebidas 
alcohólicas.  

Así, de un estudio realizado en el año 2012 por Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, se reveló que el Estado de Morelos 
ocupa el primer lugar en consumo de alcohol en el país. 

En un comunicado se informó de la situación en los términos siguientes: 
“El estado de Morelos enfrenta un grave problema de salud y social al 

encabezar el primer lugar nacional en el consumo del alcohol, lo que debería 
ocupar a las autoridades estatales y federales, alertaron integrantes de la Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. 

De acuerdo a la encuesta emitida a finales de 2012 por la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic), el problema radica en que la enfermedad ha ido a 
la alza en los últimos años, la edad a la que hombres y mujeres comienza a beber 
es más corta y que ahora son las mujeres las que consumen más bebidas 
alcohólicas. 

Desgraciadamente de acuerdo también a la encuesta del Conadic, está la 
incidencia en personas muy jóvenes, entre los jóvenes y las mujeres sobre todo, 
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éstas últimas han rebasado en este momento el consumo de alcohol comparado 
con los hombres". 

Ante esta circunstancia resulta de importancia el que las autoridades del 
ámbito estatal y municipal, implemente acciones o medidas tendentes a inhibir el 
auge de estos establecimientos mercantiles. 

En ese orden la presente reforma que hoy presento a su consideración tiene 
como objetivo incrementar la distancia perimetral de 200 a 1000 metros, en el que 
dichos establecimientos mercantiles deberán ubicarse a partir de los límites de la 
propiedad de instituciones educativas, iglesias, templos, hospitales, clínicas, centros 
deportivos y de salud, museos, bibliotecas. 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y 
CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO. Se reforma el artículo 19, de la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 19.- Los establecimientos deberán ubicarse a una distancia 
perimetral mínima de 1000 metros, contados a partir de los límites de la propiedad 
de instituciones educativas, iglesias, templos, hospitales, clínicas, centros 
deportivos y centros de salud, museos y bibliotecas; con excepción de las tiendas 
de abarrotes, minisúper, tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio; centros o 
clubes sociales; hoteles y plazas de toros, restaurantes y establecimientos cuya 
actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta y consumo de 
alimentos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes de junio 
del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos y se adiciona una fracción V 
recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 72 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos para quedar el artículo con VII fracciones, presentada 
por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUEDAR EL ARTÍCULO CON VII 
FRACCIONES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
En la actualidad el tema de la activación física ha tomado gran relevancia y 

esto ha sido debido al incremento de las llamadas ENT Enfermedades no 
Transmisibles entre las que se encuentran la diabetes, hipertensión, entre otras y 
cuya principal causa generadora es la inactividad física.  

La obesidad es un problema que no solo preocupa al país, es un problema 
mundial,  de acuerdo a un estudio de la Universidad de Washington, casi una 
tercera parte del mundo padece obesidad, y pese a las acciones implementadas por 
los países ninguno ha presentado una disminución significativa en los índices de 
obesidad, lo cual indica una tarea difícil a realizar. 

A inicios de este año la Organización Mundial de la Salud, con el propósito 
de atender de manera urgente este problema de salud pública estableció una 
comisión de alto nivel con el propósito de que se estudie y determine los mejores 
mecanismos para hacer frente a la obesidad infantil. 

 Actualmente en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil1, de 
acuerdo a datos de la encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 71,3% de los 
adultos mexicanos tienen sobrepeso y obesidad, al igual que la tercera parte de 
niños y adolescentes. En días anteriores trascendió en diferentes medios de 
comunicación que México es el país de la OCDE con mayor proporción de 
población con sobrepeso, más del  70%. En este sentido debemos destacar la 
relevancia de legislar en este tema ya que es una obligación nuestra, como 
                                                           
1 www.conade.gob.mx  

http://www.conade.gob.mx/
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legisladores el establecer lineamientos jurídicos, generales y obligatorios con los 
que se genere un sano desarrollo social, y en el caso que nos ocupa mejorar la 
salud de la sociedad en que vivimos, no debe pasar desapercibido que las 
defunciones por este tipo de enfermedades alcanzan a nivel mundial los 36 millones 
de personas cada año2. 

Es preciso indicar que las Enfermedades no Transmisibles tiene  cuatro 
factores en común, los cuales son: el consumo nocivo de tabaco, de alcohol, una 
mala alimentación y la inactividad física, es por ello que debemos considerar 
como un tema de salud pública el eficientar la actividad física desde los puntos 
primarios, ya que aunque podamos considerar que el tema que hoy se plantea es 
un tema de salud pública, también corresponde un tema de educación, por lo que 
debemos de establecer desde la educación básica en nuestra Entidad el tema de la 
activación física, esto con la finalidad de que se cree una conciencia del deporte 
desde los inicios, desde el momento en que se forman los cimientos de los futuros 
ciudadanos, ya que es preciso indicar que en las principales causas por las que las 
personas no realizan actividad física es porque no saben cómo hacer ejercicio, las 
lesiones que se derivan de un mal acondicionamiento físico o por la falta de tiempo. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud considera a México 
como el primer país del mundo con obesidad infantil lo cual de nueva cuenta 
enciende los focos de alarma para el desarrollo de políticas públicas, tales como las 
que se han implementado por la Comisión Nacional de Deporte CONADE en 
conjunto con la Secretaría de Educación con su “programa ponte al 100”, campaña 
que promueve actividades físicas, alimentación saludable y visitas periódicas al 
médico, con la implementación de este programa y el fomentar en la población una 
vida sana y activa, se pretende que más y más personas cuiden su salud. A partir 
de esto podemos considerar el llamado “efecto de meditación masiva” el cual 
establece en su postulado que al iniciar a un número considerable de personas 
hacia un comportamiento determinado, este mismo comportamiento será tomado 
por todo o la mayoría del grupo social, logrando con ello un efecto generalizado, así 
tenemos pues que al dar desde la educación básica la cultura de la activación 
física, al paso del tiempo y en atención al número considerable que se pretende 
educar en esta materia se logrará por consecuencia el mejoramiento en los hábitos 
de la sociedad y por ende el mejoramiento de la salud pública. 

Por otro lado no debe pasar desapercibido el dato que la propia Organización 
Mundial de la Salud ha sostenido que la obesidad y el sobrepeso tienen resultados 
adversos en el desempeño laboral, así como en el intelectual, por lo que si 
consideramos este elemento debemos concluir que al tener una actividad física 
constante y una sana alimentación se tendrá un desempeño optimo en las 
actividades que se realicen, en ese sentido debemos atender también el costo tan 
alto que genera el tratamiento de las Enfermedades No Transmisibles ya que para 
el periodo 2000- 2008  se incrementó el gasto en un 61% al pasar de 26,283 

                                                           
2 Ibíd. 
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millones de pesos a 42,246 millones, y se tiene un estimado de 77,919 millones 
para el año 20173 por la misma causa, en ese sentido debe hacerse notar que el 
realizar una acción tendiente al mejoramiento del tejido social, puede tener como 
consecuencia elementos de gran relevancia en beneficio de la misma sociedad, ya 
que se generaría una conciencia y cultura de activación física, se mejoraría el nivel 
de vida al mejorar la salud pública, y se generaría un ahorro considerable al Estado 
al disminuir el gasto necesario para el tratamiento de enfermedades lo cual en 
consecuencia abriría la puerta a la entidad para invertir en otros rubros. 

Es preciso señalar a esta H. Legislatura, que en el año 2012 presente ante 
este pleno un exhorto al entonces titular de la Secretaria de Educación, Dr. Rene 
Santoveña Arredondo, a la Directora del Instituto de Educación Básica del Estado 
de Morelos, Maestra Marina Aragón Celis y a la Directora General del Deporte y 
Cultura Física, Licenciada Jaqueline Guerra Olivares, para que de manera 
coordinada efectúen programas de activación física con los profesores de la materia 
de actividad deportiva, para fomentar el ejercicio y eliminar el sedentarismo en la 
población escolar de nivel básico, a través de la impartición de media hora diaria 
de ejercicios dentro del horario escolar de manera diferida,  independientemente del 
que se imparte de manera permanente a través de la clase de educación física. 

Además diversos Estados de la república ya implementan programas de 
activación física, impartiendo media hora diaria de actividad física en los centros 
escolares. Un ejemplo de esto es el Estado de México, en donde ya sea al inicio de 
las clases o de manera diferida dan a los alumnos activación física de manera 
independiente de su hora de educación física. 

Por su parte la LX Legislatura del estado de San Luis Potosí, aprobó en el 
mes de abril de este año una reforma a la Ley de Educación del Estado  que 
establece la obligatoriedad de desarrollar actividades físicas de manera diaria en las 
instituciones educativas. 

Como se puede apreciar la preocupación por combatir  y disminuir los 
índices de obesidad infantil no son actos nuevos, son acciones que se han venido 
desarrollando de forma conjunta en las diferentes esferas de gobierno ya sea en los 
poderes federales como estatales, así como los órdenes ejecutivos y Legislativos, 
por lo que toca el turno a este Congreso el hacer lo que en nuestro campo de 
acción corresponde tomando las medidas necesarias para el mejoramiento 
educativo y de salud en nuestro Estado, y así abonar al esfuerzo Estatal, Nacional y 
Mundial que se está llevando a cabo. 

Por los argumentos esgrimidos con antelación, someto a consideración de 
esta asamblea, la siguiente: 

                                                           
3 Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, 
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%
2015%20feb%2010.pdf  

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN V RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS PARA QUEDAR EL ARTÍCULO CON VII FRACCIONES. 

PRIMERO.-  Se reforma el artículo 36 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

ARTICULO *36.- La Educación física contribuirá al desarrollo armónico e 
integral del individuo en el proceso escolar y se promoverá en los niveles de 
educación inicial, primaria, secundaria, media superior, superior y en la modalidad 
de educación especial.  

En el nivel superior, la educación física deberá tener el objetivo primordial de 
fomentar la práctica de un deporte o disciplina deportiva, o bien, el 
acondicionamiento físico permanente y cotidiano de los estudiantes. 

Las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias realizarán acciones para Fomentar la práctica de actividades en 
todos los centros educativos del Estado de nivel básico y medio superior, con 
un mínimo de tiempo de treinta minutos diarios.  

Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades educativas, 
implementarán el incremento progresivo del tiempo destinado a la actividad 
física en la jornada académica diaria, el cual podrá ser de manera continua o 
fraccionada, atendiendo a las capacidades humanas y de infraestructura de 
cada plantel educativo. 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 72 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos  para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 72*.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán: 

I.- Los programas para padres, destinados a promover la atención a la salud 
de los menores; 

II.- Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales, destinadas a 
fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes; 

III.- La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro 
la salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas; 

IV.- Las acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de 
adultos, acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta;  

V.-  La práctica escolar de actividades físicas de mayor tiempo para 
prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad; 

VI.- Los programas de prevención al maltrato infantil, la violencia familiar y la 
violencia contra las mujeres; y 
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VII.- Las demás que coadyuven a la salud de los menores. 
TRANSITORIOS 

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- Se otorga un plazo de tres meses a las autoridades 
educativas, para que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos contenida en el presente decreto.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto.   

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones del 
Código Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de incrementar a 40 
años de prisión la sanción mínima por el delito de homicidio calificado, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En atención a la propuesta de reforma al Código Penal del Estado de 

Morelos, que presentaron los CC. Lic. Guadalupe Delfina Arredondo García, 
Roberto Becerra López y Daniel Adán Apac, en su carácter de Jueces de Primera 
instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito 
Judicial del Estado de Morelos, a través del oficio de fecha 28 de mayo del presente 
año, dirigido a los integrantes de la Junta Política y de la Mesa Directiva de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en el cual manifiestan que 
preocupados por la situación que actualmente se vive en el Estado, y con la 
finalidad de contribuir a que nuestros ordenamientos jurídicos estén acordes a 
nuestra realidad. Es que el día de hoy, como integrante de la Junta Política y de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, las atiendo y comparto con ellos la 
necesidad de adecuar a nuestra realidad la legislación penal, coincidiendo con 
ellos, en que las modificaciones de sanciones mínimas en algunos delitos que son 
graves deben aumentarse, más aún cuando el bien jurídico tutelado es la vida. 

Digo esto, porque efectivamente el artículo 108, establece como pena 
mínima para el homicidio calificado veinte años de prisión, y para la violación 
agravada cuyo bien jurídico tutelado es el normal desarrollo psicosexual  es de 30 
años de prisión como se establece actualmente en el segundo párrafo del artículo 
154 del Código Penal. Por lo que tomando en cuenta el criterio de los peritos en la 
materia, que son los impartidores de la justicia al señalar “si a un juzgador con base 
a los nuevos criterios jurisprudenciales no le aportan pruebas para establecer mayor 
el grado de culpabilidad de un activo que ejecuta un homicidio calificado, se le 
impondrá la sanción mínima de veinte años de prisión,” lo que no es equitativo con 
el bien jurídico que tutela, lo anterior implicaría que los ciudadanos se pregunten 
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¿es más grave violar, que matar?; toda vez que el bien supremo es la vida, sin la 
cual no tienen existencia los demás bienes jurídicos, por lo tanto no es lógico ni 
congruente que se sancione con mayor rigor el ilícito que lesiona un bien jurídico de 
menor jerarquía como es el normal desarrollo psicosexual; por esta razón es que se 
reforma el artículo 108 de nuestra legislación penal, para aumentar la pena mínima 
de 20 a 40 años de prisión. Pues los mismos sentenciados, cuando llega un 
violador al cerezo le dicen: “Te hubiera salido más barato matarla que violarla.” 

La reforma al párrafo tercero del artículo 128, señalan los peritos en 
administración de justicia “que es necesaria, en virtud de que cuando un particular 
ejecute el delito de homicidio culposo en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares 
sin que exista prescripción médica, no se le puede aplicar la sanción agravada que 
prevé el numeral en comento, al no establecerse la circunstancia agravante en 
relación a los particulares, por ello, es que en la práctica dicha omisión obliga al 
juzgador a imponer la sanción para los homicidios culposos simples; más aún por el 
criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en 
el Amparo Directo 83/2010, de fecha 13 de mayo del 2010, con el rubro, 
HOMICIDIO CULPOSO. LA SENTENCIA QUE TIENE ACTUALIZADA LA 
AGRAVANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, POR EL HECHO DE QUE EL 
SUJETO QUE PRIVÓ DE LA VIDA A OTRO SE ENCONTRABA EN ESTADO DE 
EBRIEDAD VIOLA LA GARANTIA DE  EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO  14 PÁRRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 

La reforma al artículo 146, se hace en razón de que, en la generalidad de los 
casos los sujetos activos exigen a la víctima les entreguen una suma determinada 
de dinero, lo que implica el exigir el cumplimiento de una obligación de dar, que es 
distinta a los conceptos hacer o dejar de hacer, ello, a la luz de los principios 
generales del derecho, y que en caso de asimilar el concepto dar por hacer, 
significa imponer por analogía, una pena que no sea exactamente aplicable al delito 
de que se trate, lo que está terminantemente prohibido por nuestra constitución.” 

La adición que se hace al artículo 154, se considera  necesaria, en virtud que 
en la práctica es muy difícil acreditar la violencia como medio comisivo en personas 
menores de edad o que no tengan la capacidad, por la misma mecánica de los 
hechos  e incluso por los sujetos activos que la ejecutan, ejemplo: Una menor de 
cinco años de edad cuyo sujeto activo es el tío, para consumar la acción de 
introducir los dedos en su vagina o anal, por lo regular no utiliza la violencia, por la 
confianza que existe entre ellos, y con la legislación actual podría quedar impune. 

Se adiciona un artículo 156-Bis a nuestro Código Penal, con la finalidad de 
que quede establecido: Al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento 
o instrumento distinto al miembro viril o a uno o más de dos en persona menor de 
doce años de edad, o que no tenga capacidad para comprender o por cualquier 
causa no pueda resistir la conducta delictuosa, se le impondrá de veinte a 
veinticinco años de prisión, esta reforma se considera necesaria, porque esta figura 
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no se encuentra establecida en el artículo 156 y pasaría lo mismo que ocurre en el 
artículo que antecede, lo que ocasionaría que quede impune este delito. 

La reforma que se hace a la fracción VII del artículo 176-Bis, es una 
armonización con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque 
en su artículo 43 se establece que las partes integrantes de la federación, son los 
Estados … y el Distrito Federal, en mérito de lo anterior no es un Estado y al 
continuar la fracción en comento, como esta que el traslado sea de un estado a otro 
quedaría fuera el Distrito Federal y en la práctica jurídica, podría traer 
consecuencias de una atipicidad, más aún cuando el Distrito Federal, como todos 
sabemos colinda con nuestro Estado. 

La  reforma al artículo 290, es para imponer de cinco a doce años de prisión 
y de trescientos a quinientos días multa, al que debiendo declarar ante la autoridad 
y sin que le aprovechen las excepciones establecidas para hacerlo, se niegue a 
declarar o a otorgar la protesta de ley al rendir su declaración. Esta reforma resulta 
necesaria, en virtud de que la sanción mínima consistente en trabajo en favor de la 
comunidad que prevé el numeral que nos ocupa, no cumple con la finalidad del 
precepto del deber de declarar ante una autoridad por ello, es que se propone 
cambiar la sanción a prisión y multa, como se prevé para el delito de falsedad ante 
una autoridad. 

El hecho de que nuestra legislación penal esté acorde a la realidad, hace que 
cada quien reciba el castigo y la penalidad que merece, sin tener la necesidad de 
equiparar un delito con otro, ni aplicar la justicia por analogía, además de hacerla 
congruente como lo señalan los impartidores de la justicia y como anteriormente lo 
dije, de esta manera hacemos más fácil y clara la aplicación de las penas, que 
entiendo resulta complejo este proceso en los momentos esenciales como es lo 
legal y lo judicial, dos instantes con características propias, pero absolutamente 
interconectadas entre si donde uno debe suponer necesariamente, la existencia del 
otro, como justamente afirma Mercedes García Aran: “los fines de la pena son 
generales y comunes a todo el sistema penal en su conjunto no pueden operar de 
manera contradictoria en los distintos momentos en los que dicho sistema se hace 
efectivo, en el momento de su decisión el juez no puede anular las finalidades 
perseguidas por el legislador y, a la inversa, el fin perseguido por el legislador, no 
puede hacer imposibles los fines del juez la necesidad de contemplar la 
determinación de la pena como un proceso, que se inicia en la ley, con el 
establecimiento de la pena que corresponde a cada delito y concluye en el 
momento en que el juez establece la pena concreta. 

La determinación de la pena, a partir del Iluminismo, quedó reservada al 
legislador al establecerse el sistema de penas fijas (Códigos penales clásicos), ante 
las cuales el juez se encargaba, únicamente, de su imposición luego de algunas 
operaciones aritméticas. Tal fenómeno se debió, fundamentalmente, por una parte, 
a la nefasta experiencia vivida en el Antiguo Régimen, donde el juez gozaba de tan 
desmedido arbitrio que le permitía, no sólo determinar la pena en cualquier medida, 
sino, incluso, crear tipos de penas sin sujeción alguna a la ley, lo que llevó al terror 
penal.  
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Por lo anterior, es que el día de hoy someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 108, 
128 párrafo tercero, 146 párrafo primero, 154 párrafo primero, se adiciona el artículo 
156-BIS, se reforma la fracción VII del artículo 176-BIS  y 290 del  Código Penal 
para el Estado de Morelos, con la finalidad de que nuestro ordenamiento jurídico 
este acorde a la realidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 108, 128 párrafo tercero, 146 
párrafo primero, 154 párrafo primero, se adiciona el artículo 156-BIS, 176-BIS 
Fracción VII y 290 del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO *108.- A quien cometa homicidio calificado en términos del 
artículo 126 de éste Código, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión 
y de mil a veinte mil días-multa. 

ARTÍCULO *128.- (…).- 
(…).- 
Cuando se cause homicidio, en las circunstancias previstas en el primer y 

segundo párrafo de este precepto, las sanciones serán de seis a veinte años de 
prisión y privación o inhabilitación en el ejercicio de aquellos derechos. 

ARTÍCULO *146.- Al que por cualquier medio ilícito ejerza coacción sobre 
una persona para dar o haga o deje de hacer algo, se le impondrá de diez a quince 
años de prisión, sin perjuicio de la sanción aplicable para los demás delitos que 
resulten. 

(…).- 
ARTÍCULO *154.- Se aplicará la pena prevista en el artículo 153, cuando el 

agente realice la cópula o introduzca uno o más dedos  por vía vaginal o anal 
con persona menor de doce años de edad o que no tenga capacidad para 
comprender, o por cualquier causa no pueda resistir la conducta delictuosa.  

(…).-  
ARTÍCULO 156 Bis.- Al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier 

elemento o instrumento distinto al miembro viril, o uno o más dedos en 
persona menor de doce años de edad, o que no tenga capacidad para 
comprender, o por cualquier causa no pueda resistir la conducta delictuosa, 
se le impondrá de veinte a veinticinco años de prisión. 

ARTÍCULO *176 BIS.-  (…).- 
(…).- 
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I a la VI.- (…) 
VII.- Traslade uno o más vehículos automotores a otra entidad federativa  o 

al extranjero con  conocimiento de que son robados;  
VIII a la XI.- (…).-  
(…).- 
(…).-  
(…).- 
ARTÍCULO 290.- Al que debiendo declarar ante la autoridad y sin que le 

aprovechen las excepciones establecidas para hacerlo, se niegue a declarar o a 
otorgar la protesta de ley al rendir su declaración, se le impondrá de cinco a doce 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.  

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes 
de junio del año dos mil catorce. 

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 diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos; de la Ley de Salud 
Mental del Estado de Morelos y de la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el 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 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos; de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos y de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
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 
Todos sabemos que el suicidio, es el acto por el que un individuo, 

deliberadamente, se provoca la muerte.  
El suicidio es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, basta recordar 

que desde el tiempo del Imperio Romano, era considerado como un acto de honor, 
posteriormente lo encontramos en México como actos sacramentales, teológicos y 
de devoción por una fe. Sin embargo, nunca se pensó que el suicidio, más allá de 
una convicción ideológica o de credo, es en realidad consecuencia de problemas de 
salud mental. 

Es importante señalar que el fenómeno del suicidio debe considerarse como 
un fenómeno biológico que puede ser desencadenado por situaciones medio-
ambientales; el suicida potencial es una persona con sufrimiento intenso y dicho 
padecimiento siempre es grave para quien, por su desesperanza, las expectativas 
del futuro no son alentadoras. 

En este sentido, es importante destacar que el suicidio es una de las causas 
de muerte más frecuente a nivel mundial en los últimos años, con especial 
incidencia entre la población infantil y adolescente. Según datos estadísticos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los años 2001 y 2005, 
aproximadamente un millón de personas en el mundo se suicidan cada año y entre 
10 y 20 millones lo intentan. Aunado a lo anterior, la OMS señaló que el suicidio se 
encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 
44 años y que para 2020 alcanzará 1.5 millones de muertes anuales. 

Para el caso de México, el registro histórico de los suicidios indica que en el 
año de 1980 se cometieron 672 suicidios, en 1990: 1405 y en el 2002, 3089, lo que 
evidentemente demuestra que en 20 años, los suicidios aumentaron en un 459 por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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ciento, desde luego, sin relación con el aumento general de la población. Por otra 
parte, en los últimos años se han incrementado los intentos de suicidio en 
adolescentes mexicanos.  

Cabe destacar que en la etapa previa a la pubertad, es decir, en los niños de 
entre 6 y 11 años, un 10 por ciento de quienes lo intentan, consiguen su objetivo. 
Derivado de ello, la OMS acordó conmemorar el Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio  el 10 de septiembre de cada año, como una estrategia para la 
concientización respecto a este fenómeno social que y a su vez se aliente a la 
sociedad a poner mayor atención a los actos o medidas que puedan coadyuvar a 
desalentar esta indeseable práctica, que desgraciadamente cada día atrapa a más 
personas. 

El Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” establece 
que en México se tiene una tasa de alrededor de 4 suicidios por 100 mil habitantes, 
cifra que en el contexto internacional es relativamente baja, sin embargo el 
fenómeno del suicidio en adolescentes es alarmante en el país ya que las 
estadísticas proporcionadas por las Instituciones de Salud Pública, revelan que en 
promedio 14 jóvenes entre 15 y 24 años de edad mueren cada día por suicidio. 
Asimismo, se confirma que cada 90 minutos una persona por debajo de los 25 
años, comete suicidio. 

Según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el suicidio 
juvenil es la tercera causa de muerte en nuestro país. 

En Morelos, la tasa de suicidios se incrementó un 35.5 por ciento en 2011 
respecto al año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). En el marco del Día Internacional para la Prevención del 
Suicidio, el INEGI reveló que Morelos ocupó el lugar 29 a nivel nacional en número 
de casos. 

El último reporte “Estadística de Suicidios de los Estados Unidos Mexicanos”, 
se reportó que el principal medio empleado por los suicidas fue el ahorcamiento, 
estrangulación o sofocación con 48 casos; le siguen, el disparo de arma con cuatro 
casos, envenenamiento con siete, saltar de un lugar elevado con uno. 

El rango de edad que presentó mayor propensión fue entre 15 y 24 años (19 
occisos); 17 estaban entre los 25 y 34 años, 17 más tenían más de 45 años, en 
tanto que siete tenían entre 35 y 44 años de edad. 

El fenómeno del suicidio en jóvenes y adolescentes representa graves 
afectaciones emocionales, derivadas en muchos casos por problemas familiares y 
sociales.  

Algunos síntomas que desencadenan el suicidio son: baja autoestima, 
timidez, estado de ansiedad, estrés, estados depresivos, aislamiento, descuido 
personal, miedos, fobias, adicciones, trastornos de sueño, conductas compulsivas, 
agresividad y hasta alteraciones en la conducta alimentaria, las cuales son 
resultado de alteraciones de la salud mental. 
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En este sentido, al suicido generalmente le precede el parasuicidio, 
entendiéndose este último como el conjunto de conductas en las que el sujeto se 
produce daño físico, voluntaria e intencionalmente pero sin la intención aparente de 
matarse. Ambos fenómenos adquieren características particulares en la etapa de la 
adolescencia y, por extensión, se mantienen durante el período que llamamos 
primera juventud. Este período lo establecemos entre los diecisiete y los veintidós 
años, donde el individuo recorre el primer tramo del desprendimiento de la 
adolescencia y comienza a transitar con mayor nitidez a la confirmación o 
afianzamiento de sus perfiles cognseitiva, que serán la base primera de su 
desempeño en la madurez. 

Por otro lado, es de recordar que en la etapa de la adolescencia, suelen 
desatarse, de ser el caso, aquellos episodios que en la infancia afectaron sus 
emociones, tales como: violencia intrafamiliar, violación sexual, falta de aceptación 
en la escuela, violencia escolar, familias reconstruidas, entre otras; provocando 
grandes trastornos que repercuten en una baja autoestima, lo que desemboca a su 
vez en enfermedades tales como: la bulimia, la anorexia, la depresión, el trastorno 
bipolar y esquizofrénico, así como trastornos de la personalidad y adicciones, por 
mencionar algunos. 

De igual manera, el mencionado Instituto puntualiza que para los menores de 
15 años de edad la tasa de mortalidad en suicidios representa la quinta causa en 
cuanto al número de decesos, mientras que para el grupo de 15 a 19 y de 20 a 24 
años significa la tercera, dejando claro que la incidencia más alta en cuanto a 
intentos de suicidio se refiere, se da entre los adolescentes de 12 a 17 años de 
edad, en donde cifras señalan un alarmante número, pues establecen que se da en 
4 de cada 100 adolescentes. 

Por otro lado, aunado al problema que representa el suicidio entre los 
jóvenes, tenemos que, a pesar de que hace unos años comenzó a darse más 
atención al combate de la violencia dentro las escuelas, dejando atrás modelos 
arcaicos de educación en donde los profesores pretendían enseñar a sus 
educandos a base de castigos corporales, al fomentarse el establecimiento de un 
ambiente de pleno respeto y cordialidad entre los estudiantes, aspecto que no ha 
podido ser implementado con los resultados deseados ya que en la actualidad, 
lamentablemente, continúan presentándose actos de violencia de maestros o 
profesores con los alumnos. 

Cierto es que en la actualidad la profesionalización de los profesores, 
catedráticos o impartidores de clase no ha sido visualizada en conjunto con la 
concepción del respeto a la integridad de niñas, niños y adolescentes, solo ha sido 
una estrategia de combate a las mencionadas prácticas obsoletas de enseñanza; 
por ello, las relaciones entre educandos continúan presentando actitudes que 
transgreden y laceran su persona. 

Muestra de ello, se tiene con el fenómeno social infantil denominado bullying, 
palabra inglesa que significa “intimidación”, la cual diversos estudios y especialistas 
señalan que se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y 
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repetidas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más 
estudiantes contra otro u otros, a través de constantes amenazas, insultos, 
agresiones, vejaciones, etcétera. 

Prueba de lo anterior la tenemos cuando nos damos cuenta que actualmente 
podemos encontrar videos en Internet que comparten los alumnos agresores, para 
evidenciar las acciones de violencia hacia sus compañeros. Ante este fenómeno y 
debido a su gravedad, en Estados Unidos y Europa se ha tomado conciencia de la 
necesidad de sensibilizar a las autoridades escolares, padres de familia y alumnos 
sobre este problema, mediante estrategias de prevención y atención. Sin embargo, 
en América Latina estudios señalan que aún se sigue considerando al bullying 
como “cosa de niños”; por ello, a la mayoría de las víctimas les da pena decirlo 
hasta el grado que prefieren abandonar la escuela, reprimiendo todo temor y coraje 
bajo formas de estrés y angustia. 

Por ello, esta iniciativa tiene como finalidad, reformar la Ley de Salud, la Ley 
de Salud Mental y la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado, a fin 
de establecer por una parte que los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad de los menores, así como los responsables de su guarda, las autoridades 
educativas y cualquier persona que esté en contacto con el menor o adolescente, 
presten atención especial a la manifestación de patologías como el aislamiento, la 
angustia, la tristeza, la baja o aumento de peso, entre otras, que pudieran conducir 
a los niños, niñas y adolescentes al suicidio. Lo anterior, con el objeto de detectar a 
tiempo, las posibles afectaciones psicológicas y biopsicosociales que afectan de 
manera grave su salud mental y que pudieran conducirlos al suicidio. 

Y en segundo lugar es conveniente que se establezcan programas de 
prevención y mecanismos que garanticen ambientes escolares sanos que propicien 
la participación juvenil, una vida saludable, sin discriminación y libre de violencia. 

Estoy convencida que tanto la vida y la integridad psíquica de los menores 
como de los adolescentes debe ser un tema prioritario de salud pública. Las 
Secretarías de Salud y de Educación deben coordinarse para crear servicios y 
programas para prevenir el suicidio, que sean contundentes y efectivos para 
erradicar este fenómeno, a la vez busquen concientizar a las familias de estar 
atentos sobre las patologías que pudiesen afectar la vida niñas, niños y 
adolescentes, todo esto encaminado para el bien social de nuestro Estado. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción II del artículo 85 y el artículo 
87 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 85.- Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud de 
Morelos y las Instituciones de Salud, en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia coadyuvarán para el adecuado funcionamiento del 
Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones cuyas actividades 
fundamentales serán fomentar y apoyar:  
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I. . . . 
II. La realización de programas para la prevención del suicidio, y la 

orientación para la promoción de la salud mental; 
III. a IV. . . . 
Artículo 87.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de 

menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier 
persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de 
niñas, niños y adolescentes que presenten alteraciones de conducta que 
permitan suponer la existencia de enfermedades mentales, incluyendo aquellas 
que los pudieran conducir al suicidio. 

. . . 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su 

orden las subsecuentes fracciones del artículo 11 de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 11.- Para la prevención y promoción de la salud mental, la 
Secretaría a través de los Servicios de Salud en Morelos deberá: 

I.-  a V.- . . . 
VI.- Diseñar programas para la prevención del suicidio, principalmente 

dirigidos a menores de edad; 
VII.- a VIII.- . . . 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un inciso c) recorriéndose en su orden 

los subsecuentes incisos del artículo 4 y una fracción VIII recorriéndose en su orden 
las subsecuentes fracciones del artículo 15, ambos de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- Son obligaciones de los padres o de quienes ejercen la patria 
potestad o la tutela de los menores:  

a).- a b).- . . . 
c).- Prestar atención inmediata de las alteraciones de conducta que 

permitan suponer la existencia de trastornos mentales que puedan alterar su 
sano desarrollo, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Salud del Estado de 
Morelos; 

d).- a j).- . . . 
ARTÍCULO 15.- Además de las atribuciones que en materia de salud, 

corresponden al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, las 
autoridades estatales y municipales, de conformidad a sus recursos presupuestales, 
establecerán los mecanismos para proporcionar a los menores de edad: 

I.- a VII.- . . . 
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VIII.- Realizar campañas de prevención del suicidio, principalmente 
dirigidos a menores de edad, así como para la prevención y atención de 
trastornos mentales que puedan alterar su sano desarrollo. 

IX.- a X.- . . . 
T r a n s i t o r i o s 

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

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

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 
Recinto Legislativo, a 11 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de 

la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. 

Cuernavaca, Morelos a 4 de junio de 2014. 
HONORABLE ASAMBLEA 
La que suscribe, Diputada Erika Cortés Martínez integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, y 42 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 18, fracción II, IV, y XV, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien presentar a la 
consideración de éste pleno una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 26  de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, lo 
anterior de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
El 01 de octubre fue remitida por parte del Gobernador del Estado Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu la  iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, en la cual se menciona que es 
fundamental para la  Administración generar acciones de modernización de la 
Hacienda Pública. 

En dichas propuestas se plantea la inclusión de un Glosario de Concepto 
sobre los términos  relevantes y citados en materia hacendaria, así como en lo 
relacionado a la organización y facultades de la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos. 

De igual manera se realizan reformas atendiendo a la nueva estructura y 
denominación de la propia Secretaría, antes Secretaría de Finanzas y Planeación, 
así como a unidades administrativas de la misma Secretaría y otras instancias o 
medios a través de los cuales se realiza el pago o entero de contribuciones; así 
mismo porciones normativas que hacen referencia a la mención que se hace en la 
Ley con respecto al Código Fiscal para el Estado de Morelos, a las personas físicas 
y personas morales antes referidas como personas jurídico individuales y personas 
jurídico colectivas y al Padrón Estatal de Contribuyentes. 

En cuanto al  Hospedaje, la Iniciativa que plantea Gobierno del Estado 
contiene las reformas que se requieren para precisar sobre él o los lugares donde 
para efectos de este impuesto se considera que se llevan a cabo  los servicios de  
hospedaje, así como la precisión sobre aquellos que son sujetos de este impuesto y 
los retenedores del mismo, incluyendo en éste último concepto a aquellos que, con 
independencia de la denominación que se les designe, se encarguen de otorgar el 
acceso o acondicionen para su uso; el lugar en que se prestan los servicios de 
hospedaje, y finalmente, se hace la distinción en cuanto a la causación de dicho 
impuesto con independencia del lugar donde se acuerde o realice el pago o 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

64 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

contraprestación por dichos servicios. En cuanto a los Impuestos sobre 
Espectáculos Públicos y el Impuesto sobre Diversiones, se consideran las 
características y naturaleza de ambos tributos, denominado Impuesto sobre 
Diversiones y Espectáculos Públicos, el cual conserva la misma estructura de sus 
elementos constitutivos propios,  integrándose en el cuerpo de la Ley el Capítulo 
Tercero del Título Primero y se incluye además un glosario de vocablos comunes, 
con una terminología usual que facilita la correcta comprensión del texto legal que 
comprende dicho Capítulo, además de lo anterior, y para generar mayor 
certidumbre y seguridad jurídica a los contribuyentes de dicho impuesto y a los 
usuarios de las actividades gravadas, se precisan las obligaciones que recaen 
sobre aquellos que se consideran contribuyentes habituales y aquellos que son 
eventuales y la prohibición expresa de trasladar el impuesto a los adquirentes de los 
boletos para participar en las actividades de diversiones y espectáculos públicos, 
para dicho objeto se plantea el intercambio de información y homologación de los 
criterios entre el Estado y los Municipios. 

Con fecha 10 de diciembre del año  2013 el Gobernador del Estado Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, presento al pleno del Congreso la adenda que reforma 
diversos artículos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, la cual 
señalaba que la administración tenia medidas para la implementación de un  
sistema tributario integrado por instrumentos impositivos que fortalecieran la 
capacidad para generar mayores recursos y controlar y evitar la evasión fiscal con 
la finalidad de otorgar mayor seguridad jurídica a la sociedad. 

En dicha iniciativa se pretendía la armonización  del orden jurídico en el 
transporte público y se planteó la reforma a los numerales 1), 2) y 3) del inciso a) y 
a los numerales 1), 2) y 3) del inciso b), todos de la fracción IV del artículo 84 de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que comprende los derechos que 
se causan con motivo de la expedición de concesiones para prestar el servicio de 
transporte público y su renovación en las modalidades de servicio público con  y sin 
itinerario fijo, y servicio público de carga; así como la reforma a los incisos a), b) y c) 
y la adición de un inciso d) al numeral 3 de la fracción VI del citado artículo 84 de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, legitimando las funciones 
gubernamentales que ejerce el Estado para percibir ingresos en los rubros 
mencionados.  

En el mes de febrero de 2014 el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de 
Hacienda, entre ellas también una referente al impuesto sobre el hospedaje.  

En dicha iniciativa se establece en el artículo 26 el impuesto sobre la 
prestación de servicios de hospedaje aplicado en otros Estados, realizando un 
estudio comparativo respecto de esta contribución en diversas Entidades del país. Y 
se plantea modificar la tasa del sobre la prestación de servicios de hospedaje del 
2% al 3%, con lo anterior el Estado aportara un peso más para el mismo 
Fideicomiso; contribuyendo a implementar las acciones que permitirán el desarrollo 
adecuado de la Entidad, siendo el Fitur el responsable de la campaña de referencia. 
También se incluye la previsión de los casos de servicios accesorios y la modalidad 
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de uso en tiempo compartido como parte de los referidos servicios de hospedaje, 
con la finalidad de inhibir la elusión fiscal y las distorsiones. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que el Turismo es un factor que detona el crecimiento económico de los 

países, los estados, y consecuente el de las y los ciudadanos que se involucran en 
la actividad turística; en su carácter de prestadores de servicios: artesanos, 
hoteleros, restauranteros, entre otros; sin lugar a duda dicha actividad se convierte 
en un catalizador importante para el comercio y desarrollo de la economía local.  

Es necesario que en Morelos se propongan e implementen disposiciones 
jurídicas que contribuyan al crecimiento del Estado sin embargo se debe hacer de 
manera consiente para evitar la afectación a la sociedad. 

Los impuestos incrementados a los hoteleros es un tema que afecta a la 
sociedad en general, empresarios, empleados, turistas extranjeros, nacionales y 
estatales.  

Morelos es una entidad con un importante número de hoteles, moteles, 
haciendas y tiempos compartidos que generan en el Estado gran derrama 
económica.  

Que de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, al año 
2010 La participación del Valor Agregado Bruto  turístico, respecto al total del país, 
es de 7.8%, en donde el transporte es la actividad que mayor aporte realiza con 
2.1%; seguido de los servicios inmobiliarios y de alquiler 1.5%; alojamiento y 
manufacturas 0.9% cada uno; restaurantes, bares y centros nocturnos 0.7%; 
comercio 0.5%; servicios médicos, agencias de viaje y tour operadores con 0.1% y, 
el resto de las actividades 1.0 por ciento (destacan los tiempos compartidos con 
0.1% y las segundas viviendas 0.2%). Esta participación del sector turismo en el 
PIB nacional contrasta con la que se puede obtener de esta misma relación a 
precios de 2003, donde se alcanza hasta un 8.6% de participación, para el mismo 
año de estudio. 

El mismo estudio refiere la composición de las actividades turísticas 
representadas a través del VAB (valor agregado bruto)  turístico muestra una 
estructura donde el transporte aporta el 26.5%; correspondiendo el 19.7% a 
servicios inmobiliarios y de alquiler; el 11.6% a alojamiento, 9.6% a restaurantes, 
bares y centros nocturnos; las manufacturas a su vez contribuyen con el 11.2%; el 
comercio con el 6.0%; agencias de viajes y tours operadores, y servicios médicos 
con un 0.9% cada uno; el resto con el 13.6%, incluidas las segundas viviendas, los 
tiempos compartidos, servicios de esparcimiento y servicios profesionales. 

Que de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, la actividad 
turística forma parte elemental del desarrollo económico toda vez que detona 
estratégicamente mayores ingresos y genera empleos, lo anterior de con base en 
los siguientes indicadores:  
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• El turismo se ha convertido en un elemento capaz de contribuir 
significativamente al desarrollo y al rejuvenecimiento de las ciudades, dada su 
repercusión transversal en la sociedad y sus efectos en las numerosas facetas de la 
vida económica, social, cultural y territorial de las ciudades. 

• Si se planifica y desarrolla correctamente, y si se gestiona con 
eficacia, el turismo puede ser el catalizador de un importante progreso económico y 
social, al contribuir a reconstruir infraestructuras, fomentar el empleo y la 
cualificación de la mano de obra, incentivar el emprendimiento local, forjar 
asociaciones público-privadas fuertes, estimular otras actividades económicas, 
crear atractivos locales distintivos, articular. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto propongo la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 26 

DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO ÚNICO.- se modifica el artículo 26 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
Artículo 26.- … 
… 
… 

Los contribuyentes calcularán el impuesto sobre la prestación de 
servicios de hospedaje aplicando la tasa del 2% al total del valor de las 
cantidades recibidas por concepto de pago o contraprestación por servicios 
de hospedaje y deberán pagarlo mediante declaración que se presentará 
tomando en cuenta lo siguiente: 

 I a la III.- … 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y su publicación. 
Artículo Segundo.-. El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 

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

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

A T E N T A M E N T E 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma 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 III DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dentro de las actividades que los parlamentos llevan a cabo de manera 

cotidiana se encuentran las reformas legales, que responden a diversas 
necesidades, siendo una de ellas la armonización legislativa que busca la certeza 
jurídica al eliminar oscuridades, imprecisiones o defectos en los supuestos 
normativos que conforman una Ley. 

En ese sentido, debe procederse al análisis de aquellas normas que 
requieren cambios para ajustarse a otras reformas que inciden en el resto de 
ordenamientos jurídicos, tal como ocurre cuando se crea una instancia que 
sustituye competencialmente a otra diversa. 

Así por ejemplo, tenemos el caso de la Procuraduría General de Justicia que 
ha sido sustituida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, creada por reforma 
a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 19 de marzo de 2014. 

En ese sentido, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
de fecha 27 de diciembre de 2000, contempla en su artículo 2, fracción III, a la 
extinta Procuraduría General de Justicia. 

La finalidad entonces de esta Iniciativa, es proponer las reformas 
secundarias de armonización, tendientes a ajustar el cambio de denominación de 
Procuraduría General de Justicia por el de Fiscalía General del Estado, debido a 
que como se ha mencionado, aún podemos encontrar algunas referencias a la 
referida Procuraduría, en la Ley cuya reforma se plantea. 

Al respecto, es destacable que esta Iniciativa se enfoca a lograr que las 
normas sean más claras, para que los destinatarios de las mismas tengan mayor 
seguridad jurídica y se les facilite la comprensión de los textos legales, así como su 
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respetivo cumplimiento. 
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 III DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 2 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- … 
I. a II. … 
III. Dependencias: Las Secretarías de Despacho, la Fiscalía General del 

Estado de Morelos y los organismos auxiliares estatales o municipales; 
IV.- a X.- … 

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; 02 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 
 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES 
DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME OTORGAN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIONES II, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En nuestra naciente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917, los constituyentes promulgaron ideas generales de carácter social 
previstas en los artículos 3º, 27 y 123 las cuales fueron una innovación en el orbe.  

Sin embargo, los derechos sociales fueron idealizados acorde a la situación 
política imperante de ese momento. Sin embargo los derechos son cambiantes y 
crecientes y con ello se tuvo la necesidad de adecuar  al cambio constante no solo 
del país sino del mundo.  

Así podemos citar un ejemplo claro, es el artículo 123 en el cual no se tenía 
previsto a los trabajadores al servicio del estado, pero sí a los trabajadores de la 
iniciativa privada. 

Así en 1959, el entonces presidente de México continuando con la 
innovación de carácter social  envió iniciativa de ley al poder legislativo en donde 
proponía la adición del apartado B del artículo 123 Constitucional, iniciativa a todas 
luces en beneficio de la clase Burócrata del país y que fue aprobada al año 
siguiente4. 

En el caso de nuestro Estado nuestro, el antecedente se remonta a finales 
de la década de los 50´s  que si bien contemplaba varios elementos esenciales que 
aún se conservan en nuestra ley vigente, también con el andar de los años ha ido 
cayendo en el desapego a la realidad que estamos viviendo. 

 

                                                           
4 Diario Oficial dela Federación, 5 de diciembre de 1960. Reforma al Artículo 123 de la Constitución que crea el “Apartado B”, 
relativo a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y de los gobiernos del Distrito Federal y Territorios. 
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Sin duda alguna, habrá que reconocer el esfuerzo hecho por los legisladores 
en tratar de armonizar las diversas prestaciones que por costumbre se habían 
otorgado a los trabajadores y aceptar en otra medida los derechos que por décadas 
habían negado a sus subordinados por considerar que no existía relación de 
trabajo, sino una diversa, como era una relación de carácter administrativo. 

Por ello no hay mejor justicia que el brindarle una certeza jurídica a nuestros 
futuros jubilados o pensionados que el preservar la hacienda del estado de Morelos. 

REFLEXIÓN CONSTITUCIONAL 
Un punto toral en la administración pública con independencia de en qué 

poder y/o municipio se trabaje, es el relativo al retiro del trabajo como consecuencia 
del desgaste natural del hombre y en ello la seguridad social es básica, tratar de 
que su retiro sea digno, con la suficiente garantía económica que le permita una 
vejez sin depender de sus hijos o de algún subempleo. 

Pues bien, si la seguridad social es noble por cuanto a su finalidad 
perseguida, esto pareciera una cuestión de botín político; si bien, es un noble 
derecho del trabajador, también es cierto que se han dado ciertas situaciones en 
donde para efectos de calificar bajo alguna modalidad de jubilación y/o pensión 
hemos detectado en la Comisión del Trabajo que se presentan casos de hojas de 
servicio en las que se deja ver a todas luces que en la institución del Estado que se 
le está solicitando el apoyo únicamente se laboró tres, dos o hasta un mes en algún 
cargo subordinado para de ahí jubilarse o pensionarse, perjudicando al erario 
público, más aún se han detectado hojas de servicio también en las que pudiera 
presumirse su expedición a modo, es decir, con el ánimo de apoyar a algún 
trabajador, se extienden por algunas instituciones sin que en realidad, en algún 
tiempo o en algún momento, haya laborado en la misma.  

Por otra parte, y situación preocupante también, resulta ser las solicitudes 
que se realizan a este Congreso del Estado por algunos ciudadanos, para ser 
jubilados y/o pensionados con cargo al último trabajo que desempeñaron, 
resultando ser que no se trató de un trabajo subordinado sino más bien, que se 
trató de un desempeño como titular de una institución, es decir, no se tuvo el 
carácter de trabajador para efectos de poder acceder a una pensión. 

Repito, y con la más alta de la convicción que mi lucha siempre será a favor 
de la clase trabajadora de la cual provengo, que lo dicho anteriormente se trata de 
casos concretos, reales, que hemos encontrado con el devenir del desarrollo al 
frente de la Comisión que honrosamente presido y de ahí también que no podamos 
dejar pasar por alto estas situaciones, en las que a través de esta iniciativa se 
pretende incidir, para no caer en excesos, que en todos casos, a través de 
actuaciones falaces a la luz del derecho, puedan, en aras de buscar un interés 
individual, lastimarse aún más las arcas públicas de la entidad. 

En congruencia con nuestro mandato constitucional, no podemos ser omisos. 
En ese sentido, es pertinente, desde nuestro punto de vista, el proponer a esta 
Asamblea, el señalar un mínimo de tiempo en un puesto para efectos de poder 
jubilarse o pensionarse. 
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Por ello es importante realizar una prospectiva jurídica5 del futuro hacendario 
de los Poderes del Estado, Organismos de reconocimiento Constitucional y de los 
municipios, a efecto de darles certeza en el manejo de sus finanzas y no sea 
tomado el tema de la seguridad social como una revancha política en contra de los 
entes señalados al salir de un puesto público como consecuencia de un cambio de 
administración en cualquier ámbito del gobierno estatal o municipal. 

Por ello, es que estamos proponiendo, entre otros, una reforma al artículo 66, 
en lo relativo a la antigüedad mínima que debe de permanecer un trabajador de 
confianza que gane menos de los 600 salarios mínimos en el estado de Morelos. 
Así en caso de no permanecer ese tiempo mínimo requerido se deberá de 
pensionar con el sueldo que percibía en el último puesto antes del que pretendía 
pensionarse o jubilarse, acorde con el porcentaje que le corresponda. 

La conservación obligada de las nóminas de pago en forma indefinida para 
evitar la entrega indiscriminada de hojas de servicio en favor de personas que no 
hayan laborado para esos entes públicos, deberá también ponderarse como 
documento a resguardar dado que se trata del documento ideal para acreditar su 
antigüedad. 

La obligación de las administraciones salientes de entregar hojas de servicio 
a sus trabajadores de base y de confianza así como el derecho de los trabajadores 
de exigir las mismas, pues será un documento de perfeccionamiento para acreditar 
su antigüedad. 

Esta iniciativa no va encaminada a establecer mecanismos aplicables a los 
trabajadores de base o sindicalizados sino más bien a aquéllos que por su propio 
desempeño, laboran en forma institucional sin importar los cambios de 
administración; esta reforma sólo pretende regular a los trabajadores de confianza 
que por su especial naturaleza eventualidad a partir de los cambios de 
administración  pueden ejercer influencia hacia administraciones de nuevo ingreso y 
que les sean otorgadas hojas de servicio sin sustento alguno y en perjuicio del 
erario público y de la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto, y como integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, presento a consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 43, 45, 57 y 66 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 43.- Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los 
Municipios tendrán derecho a: 

                                                           
5 La prospectiva jurídica es una manera de ver a los objetos jurídicos, pero desde el campo disciplinar de la Ciencia de la 
Prospectiva;  por lo que se referirá a los “efectos” del porvenir de todo el derecho en general. 
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I.- Percibir el salario asignado en el presupuesto anual de egresos para el cargo 
que desempeñan; 

II.- Conservar el empleo, el cargo o comisión de los que sean titulares, mientras 
no incurran en algunas de las causas de separación que señala la presente Ley; 

III.- Ser ascendido en los términos del escalafón; 
IV.- Disfrutar de licencias y vacaciones; 
V.- Disfrutar de los beneficios de la seguridad social que otorgue la Institución 

con la que el Gobierno o los Municipios hayan celebrado convenio; 
VI.- Disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su caso; 
VII.- La evaluación de su desempeño laboral y el otorgamiento de estímulos y 

recompensas que se otorguen conforme a lo dispuesto en el reglamento que los rige; 
VIII.- La capacitación permanente para elevar sus condiciones de vida y 

eficiencia en la prestación del servicio;  
IX.- La justificación de sus faltas de asistencia dentro de los plazos y conforme 

a los procedimientos establecidos en el reglamento que rige; 
X.- Obtener traslado, permuta, reubicación, reasignación o cambio de 

adscripción, mediante solicitud por escrito y previa verificación de su viabilidad, 
justificación y autorización, por problemas de salud o cuestiones personales que lo 
justifiquen; 

XI.- Tener conocimiento de las causas de traslado, comisión o remoción; 
XII.- La reinstalación en su puesto o algún otro equivalente, en los casos de 

ausencia por enfermedad, licencia sin goce de salario o comisiones sindicales; 
XIII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por invalidez; 
XIV.- Pensión a los beneficiarios del trabajador fallecido; 
XV.- Seguro de vida; 
XVI.- La percepción hasta por el importe de doce meses de salario mínimo 

general, a los familiares del trabajador fallecido por concepto de apoyo para gastos 
funerales; 

XVII.- Los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la realización del 
trabajo; y 

XVIII.- Las demás que les confieran otras Leyes. 
 
Los trabajadores de confianza tendrán derecho a las prerrogativas 

contenidas en este precepto, con excepción de los derechos contenidos en las 
fracciones II y III, respectivamente. 

Los trabajadores de base y confianza recibirán al término de la 
administración saliente su hoja de servicios, constando puesto, salario y 
tiempo de servicios. 
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Artículo 45.- Los Poderes del Estado y los Municipios están obligados con sus 
trabajadores a: 

I.- Cumplir con las disposiciones de la presente Ley; 
II.- Proporcionarles las facilidades posibles para obtener habitaciones cómodas 

e higiénicas, concediéndoles crédito para la adquisición de terrenos del menor costo 
posible, o exceptuándolos de impuestos prediales respecto de las casas que 
adquieran, hasta la total terminación de su construcción o del pago del terreno, 
siempre que con ellas se forme el patrimonio familiar; 

III.- Proporcionarles servicio médico; 
IV.- Pagarle la indemnización por separación injustificada, cubrir las 

correspondientes a los accidentes que sufran con motivo del trabajo o a consecuencia 
de él o por las enfermedades profesionales que contraiga en el trabajo o en el 
ejercicio de la profesión que desempeñan; 

V.- Pagar los gastos de defunción del trabajador, equivalente al importe de 
doce meses de salario mínimo general, correspondiente a la zona geográfica del 
Estado; 

VI.- Proporcionar los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar 
el trabajo convenido; 

VII.- Establecer academias en las que se impartan cursos para que los 
trabajadores que lo deseen puedan adquirir los conocimientos necesarios para 
obtener ascensos conforme al escalafón; 

VIII.- Proporcionarles dentro de las posibilidades económicas del presupuesto, 
áreas deportivas para su desarrollo físico; 

IX.- Concederles licencias con goce de salario para el desempeño de 
comisiones sindicales que se les confieran y sin goce de salario cuando sean 
promovidos temporalmente al ejercicio de otros cargos como funcionarios de elección 
popular o de otra índole; 

X.- Hacer los descuentos que soliciten los sindicatos siempre que se ajusten a 
los términos de esta Ley;  

XI.- Dar a conocer a la comisión mixta de escalafón, las vacantes definitivas 
que se presenten dentro de los diez días siguientes en que surta efectos legales la 
baja o se apruebe oficialmente la creación de plazas de base; 

XII.- Preferir en igualdad de condiciones a los trabajadores sindicalizados, 
respecto de los que no lo estuvieran, así como los que con anterioridad hubieran 
prestado satisfactoriamente servicios al Gobierno del Estado o a los Municipios; 

XIII.- Aceptar los laudos que dicte la autoridad competente. En los casos de 
supresión de plazas o reestructuración de la dependencia, los trabajadores afectados 
tendrán derecho a que se les otorgue  una indemnización por el importe de 90 días de 
salario, siempre y cuando no se utilicen sus servicios en la nueva estructura.  

XIV.- De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya 
fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada, cuando los 
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trabajadores de base hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición, los 
salarios caídos que nunca podrán ser superiores a seis meses, prima vacacional, 
aguinaldos y demás prestaciones que establezca el laudo definitivo. 

XV.- Cubrir las aportaciones que fijen las Leyes correspondientes, para que los 
trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos 
en los conceptos siguientes: 

a).- Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, 
indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

b).- Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de 
enfermedades no profesionales y maternidad; 

c).- Pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte; 
d).- Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en alguna 

Institución de Seguridad Social; 
e).- Establecimiento de centros vacacionales, de guarderías infantiles y de 

tiendas económicas; 
f).- Establecimiento de escuelas de la administración pública en las que se 

impartan los cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los 
conocimientos para obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el 
mantenimiento de su aptitud profesional; 

g).- Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su 
dependencia el arrendamiento o la compra de habitaciones baratas; y  

h).- La constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones 
sobre sus salarios básicos para integrar un fondo de la vivienda, a  fin  de  establecer   
sistemas que permitan   otorgar  a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran 
en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas, para construirlas, 
repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; 

XVI.- Conceder licencias a los trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y 
antigüedad, en los términos de las condiciones generales de trabajo y en los 
siguientes casos: 

a).- Para el desempeño de comisiones sindicales; 
b).- Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, 

en dependencia diferente a la de su adscripción; 
c).- Para desempeñar cargos de elección popular; 
d).- A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales; y 
e).- Por razones de carácter personal del trabajador; 
XVII.- Cubrir oportunamente el salario devengado, así como las primas, 

aguinaldo y otras prestaciones que de manera ordinaria o extraordinaria se 
devenguen por los trabajadores; 
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XVIII.- Permitir al trabajador la asistencia a asambleas y actos sindicales a 
solicitud del sindicato, dejándose las guardias necesarias y de tal manera que no se 
alteren con frecuencia las labores que tenga asignadas;  

XIX.- Entregar al término de cada administración hoja de servicios a sus 
trabajadores, agregando copia fotostática de la misma en el expediente; 

XX.- Otorgar pensión a quien haya acreditado haber sido trabajador; y 
XXI. Conservar las nóminas por tiempo indefinido. 
Artículo 57- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste Capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 
II. Hojas de servicios expedidas por los servidores públicos competente del 

Gobierno o del Municipio en las administraciones que hayan laborado que 
corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, así como copias fotostáticas de 
las nóminas en donde aparece los datos trabajador y firma; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el 
cual se decrete la invalidez definitiva.  

B).- Tratándose de pensión por viudez, orfandad o ascendencia, además de los 
previstos en el apartado que antecede, se deberán exhibir los siguientes documentos: 

I. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidas por el 
respectivo Oficial del Registro Civil;  

II. Copia certificada del acta de matrimonio, o en su defecto del documento que 
acredite la relación con-cubinaria, expedida por el H. Ayuntamiento donde haya sido el 
último domicilio conyugal; 

III. Copia certificada del acta de defunción en su caso o dictamen de invalidez 
expedido por la institución de seguridad respectiva; y 

IV. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador. 
En caso de no exhibirse las nóminas en donde conste el nombre del 

trabajador, justificar por documentos idóneos la pérdida, extravío o robo de las 
mismas ante la autoridad correspondiente, la cual deberá bajo protesta de decir 
verdad expedir la documentación a que alude el presente párrafo. 

El Congreso del Estado deberá verificar en todo momento la acreditación 
fehaciente del carácter de trabajador de los solicitantes, conforme a lo que la 
presente ley señala al respecto. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este 
Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
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trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad 
avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado 
cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 
cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los 
referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los 
porcentajes que establece la Ley. 

Cuando el último salario mensual sea inferior al equivalente de 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, y se trate de un trabajador de 
confianza, éste deberá acreditar haberse desempeñado cuando menos un año 
el cargo por el cual se solicita la pensión, de no cumplirse este plazo, el 
monto de la pensión se calculará tomando como tope el último sueldo previo 
al que establezca en su solicitud, y de acuerdo a los porcentajes que 
establece la Ley. 

La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. 

Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo. 

El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del 
Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir para 
que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso de que 
el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso 
concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan en lo dispuesto al presente decreto. 
Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los dieciocho días 

del mes de junio del año dos mil catorce. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 213 
Sexies al Código Penal para el Estado de Morelos en materia de 
discriminación, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Cuernavaca Mor; 9 de junio de 2014 
CC. Integrantes de la LII legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 
El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por  los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
los Artículos 72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento 
ante la Mesa Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL ARTÍCULO 213 
SEXIES  AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA 
DE DISCRIMINACIÓN  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la Constitución se constituyen garantías individuales sin excluir a nadie, 

porque ante la ley todos somos iguales, pero por diversos motivos, distintos 
sectores sociales se encuentran privados de los derechos primordiales y 
fundamentales que como individuos le pertenecen, por ser desiguales o inferiores 
los tratan diferente y no respetan sus derechos. 

Consideremos la perspectiva jurídica desde el más alto tribunal de nuestro 
país en materia de igualdad y sus límites: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener 
en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser 
tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura 
como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de 
servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y 
aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a 
los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos 
constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, 
ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la 
propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros 
derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de 
desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica 
que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante 
cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho 
principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no 
tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. 
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En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar 
que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de 
hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al 
generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos 
semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se 
traduce en desigualdad jurídica.6 

Hablando de este peligroso problema social sobre la discriminación, tenemos 
muy entendido que es una situación y circunstancia en que se le da un trato 
desfavorable a un ser humano por tener un tipo de comportamiento, pensamiento o 
simplemente por ser distinto a un grupo en sociedad. 

Se realizó una Encuesta Nacional en México, donde se pudo investigar y 
medir la frecuencia con la que grupos y personas sufren discriminación, sufren este 
tipo de problema social por ser un factor vulnerable, como lo son en las minorías 
religiosas, personas discapacitadas, indígenas, personas con preferencia sexual 
distinta, por mencionar algunos.  

Podemos señalar el párrafo quinto del CPEUM: Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas 

En la declaración universal de los derechos humanos Artículo 7  Todos 
son iguales ante la ley, y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

En la Fraccion III de la LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN prevé que Discriminación ha de entenderse toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

                                                           
6 Amparo en revisión 1174/99. Embarcadero Ixtapa, S.A. de C.V. 17 de abril de 2001. Cinco votos.  Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. Amparo en revisión 392/2001. Seguros  Inbursa, S.A. Grupo 
Financiero Inbursa. 21 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Karla Licea Orozco. Amparo directo en revisión 1256/2002. 
Hotel Hacienda San José del Puente, S.A. de C.V. y otros. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. Amparo directo en revisión 913/2003. Edgar Humberto Marín Montes de Oca. 17 de 
septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 797/2003. Banca 
Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Tesis de 
jurisprudencia 81/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de 
septiembre de dos mil cuatro. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004,  
Página: 99, Tesis: 1a./J. 81/2004, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

79 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de 
los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el 
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo 

Por lo que tenemos además, instrumentos internacionales suscritos en 
contra de la discriminación, como son: 

• El Protocolo número 12 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. Su finalidad es aumentar la protección en contra de la discriminación. 
Fue aprobada el 4 de noviembre de 2000, entró en vigor el día primero del 2005,  

• pacto Internacional de Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial,  

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, 

• Convención sobre los Derechos del Niño,  

• Convenio relativo a la Discriminación en materia de empleo y 
ocupación, Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares,  

• Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de 
la enseñanza, Sistema Interamericano carta de la OEA,  

• Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre,  

• Convención Americana sobre los derechos humanos,  

• protocolo adicional a la convención americana sobre los derechos 
humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales,  

• “Protocolo de San Salvador”  

• Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

• Carta Democrática Interamericana,  
 
A NIVEL NACIONAL, la  

• Constitución Política de los Estados Mexicanos y  

• la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
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EN NUESTRO ESTADO DE MORELOS TENEMOS LA: 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  

• Ley para Prevenir y Erradicar Toda Clase de Discriminación en el 
Estado de Morelos. 

• Entre otros decretos y acciones tendentes a resolver la problemática 
de la discriminación   

Esta reforma en el que se propone adicionar un artículo al Título de 
DELITOS CONTRA EL DESARROLLO, LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LA 
EQUIDAD DE GÉNERO al código penal tiene una propuesta que ha sido construida 
conforme y acorde a una minuciosa y detallista revisión en el Código Penal y de 
Procedimientos Penales de otros Estados y se revisó con un análisis de derecho 
comparado frente a más de 45 instrumentos internacionales donde se incluyen, 
(Convenciones, Declaraciones, Recomendaciones y Resoluciones) que se 
encuentran vinculados a nuestro país en materia de derechos humanos y más 
específicamente sobre violencia contra las mujeres. Para ejemplificar: sólo en el 
Distrito Federal vía Amparo en revisión 107/2012 se resolvió la siguiente tesis 
publicada el pasado  el viernes 07 de febrero de 2014 en el Semanario Judicial de 
la Federación: 

El derecho a la no discriminación previsto en el artículo 1o, último párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser una prerrogativa 
fundamental de excepcional importancia, ha sido trasladado al ámbito del derecho 
penal, en el que la dignidad humana se incorpora como el bien jurídico tutelado, en 
las condiciones que la ley punitiva prevé como conductas atentatorias de este 
derecho. En ese sentido, del análisis del artículo 206, fracción III, del Código Penal 
para el Distrito Federal, se desglosa lo siguiente: 1) Se impondrán de uno a tres 
años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días [punición]; 2) al que, [enunciado que se 
combina con alguna de las formas de ejecución que prevé el artículo en sus 
diversas fracciones, ejemplo: "Al que, provoque al odio", "Al que, provoque a la 
violencia", "Al que niegue un servicio", "Al que veje", por tanto, el sujeto activo 
puede ser cualquier persona]; 3) Que por razón de edad, sexo, estado civil, 
embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, 
color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición 
económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana [elementos de la dignidad humana, que cada 
uno de ellos constituye el elemento normativo, y que se une a la conducta anterior, 
ejemplo: "al que, provoque al odio, por razón de edad", "al que, provoque a la 
violencia, por razón de sexo", "al que, niegue un servicio, por razón de raza", "al 
que, veje por razón de posición económica"]; 4) tenga por objeto [elemento 
subjetivo específico diverso del dolo: finalidad]; 5) anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas [resultado: formal]; 6) Fracción III. "Veje o 
excluya a alguna persona o grupo de personas" [Forma de ejecutar el acto 
atentatorio de la dignidad, esto es, la conducta]. Así, se discierne que los elementos 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LPEDEM.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LPEDEM.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LPEDEM.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LPEDEM.pdf
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descriptivos, normativos y subjetivos del tipo penal de discriminación, conforme a la 
fracción III del mencionado artículo 206 son: a) Que alguien (sujeto activo) veje a 
otra persona (conducta), por razón de su posición económica (elemento normativo); 
y, b) Que esa vejación (conducta) tenga como finalidad (elemento subjetivo 
específico) anular o menoscabar (alguno de los dos supuestos) derechos y 
libertades (bien jurídico tutelado) de la persona (cualquier gobernado, como 
elemento normativo), por tanto, puede o no producir un resultado (por ser de 
resultado anticipado). De lo anterior se concluye que el derecho a la no 
discriminación, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, trasladado al 
ius puniendi, no se limita a prohibir cualquier tipo de distinción de las personas, 
sobre la base de causas irrelevantes, arbitrarias y no razonables que atenten contra 
la dignidad humana, sino además, al prever la norma penal: "que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas"; abarca, mediante la letra "y", en su función de conjunción 
copulativa, la protección de los derechos y libertades de las personas que puedan 
verse anulados o menoscabados con la práctica de un acto discriminatorio; por 
tanto, éste es el resultado perjudicial que prohíbe el derecho penal: la intención de 
nulificar o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, mediante 
alguno de los actos discriminantes que el citado artículo 206 del Código Penal para 
el Distrito Federal enlista.7 

Los resultados del trabajo fortalecen y consolidan, por medio de la propuesta 
de reforma, pero es una obligación primordial que el Estado mexicano tiene frente a 
los compromisos internacionales suscritos, y también el deber del estado frente a la 
obligación de garantizar el derecho de las mujeres para acceder a la justicia. El 
pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun estando presente en el 
artículo 4º de nuestra Carta Magna, ha resultado ser insuficiente. 

Es fundamental que exista una acción normativa que se encargue y se 
encuentre dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de 
discriminación, que sea directa o indirecta, por razón de sexo y a promover una 
igualdad existente y real entre mujeres y hombres, con la eliminación de los 
obstáculos y estereotipos sociales que impiden e imposibilitan alcanzarla. 

Se han presentado múltiples esfuerzos presentados realizados para poder 
erradicar este tipo de violencia, así de forma específica, en la II Conferencia 
Mundial sobre Derechos Humanos, llevada a cabo en Viena en 1993, se puedo 
establecer la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
acordada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de ese mismo 
año, en ella se establece que:  

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar 
ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 

                                                           
7 Tribunales Colegiados de Circuito; I.6o.P.42 P (10a.); Décima Época; Publicación: Viernes 07 de Febrero de 
2014 11:16 h 
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procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y 
sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer8. 

En México la principal causa de insatisfacción con la democracia es la falta 
de pluralidad al momento de combatir las desigualdades y los privilegios de 
algunos. Un gran porcentaje de la población mexicana se siente tratado de una 
manera injusta por las autoridades y las leyes en los ámbitos de educación, salud, 
justicia, trabajo y libertad. 

Tenemos claro que uno de los principales factores de desigualdad en México 
es la económica y es suficiente con observar las diferencias en el ingreso, cuando 
el 20% más rico de la población se queda con cerca de 53% de la riqueza nacional 
y la otra mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza, el tema de 
los salarios tampoco puede ser ignorado al igual que la desigualdad de trato. La 
misma cultura y las instituciones crean estigmas y prejuicios sociales. 

Estamos frente a una realidad donde los jóvenes y mujeres son 
discriminados por los mejores empleos del país; cuatro de cada 10 indígenas 
mexicanos no tienen acceso a servicios médicos, 9.9 de empleadas domésticas no 
cuentan con prestaciones formales, 7 millones de personas no tienen acta de 
nacimiento; 8 de cada 10 habitantes no poseen  acceso al sistema bancario 
convencional, 5 mil habitantes de las zonas más marginadas tienen desnutrición, 7 
de cada 10 estudiantes están reprobados en matemáticas, escritura y ciencias, la 
población de las cárceles está conformada por jóvenes de entre 18 y 30 años, de 
escasos recursos y con un bajo nivel educativo9. 

La misma sociedad coloca de un lado a los varones y de otro a las mujeres, 
ascendencia indígena con la europea, jóvenes contra adultos, heterosexuales 
contra homosexuales, grupos religiosos contra los que practican una diferente, la 
apariencia física, lugar de nacimiento, color de piel y muchos otros elementos. 

En México el Derecho y las instituciones no tienen la capacidad de eliminar 
este tipo de desigualdades, lo que nos lleva a vivir en una sociedad fuertemente 
discriminatoria que deja lejana la democracia. 

Una característica de esta iniciativa es la firme la intención del legislar para 
crear esta figura jurídica, a fin de revertir esta realidad de la sociedad y responder a 
las necesidades de las y los ciudadanos que son parte de ella, mediante su 
reconocimiento y protección jurídica, a través de normas que procuren la inhibición 
de conductas discriminadoras y tipifiquen los crímenes de odio por homofobia, 
lesbofobia e identidad genérica, de raza, procedencia étnica y religión, entre otras. 
Esto para castigar de manera implacable y revertir los efectos perniciosos del 
                                                           
8 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer visto en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm 

9Reporte sobre la discriminación en México 2012 Introducción general. visto en: 

 http://ricardoraphael.com/libros/reporte-sobre-la-discriminacion/  

http://ricardoraphael.com/libros/reporte-sobre-la-discriminacion/
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estigma que existe sobre conductas juzgadas como "indeseables", al percibirse 
como amenazas para la sociedad, o por desprecio a las personas que se 
consideran como diferentes o desvalorizadas10 

Se ha tomado desafortunadamente como un acontecimiento cotidiano la 
violencia contra las mujeres, incluso como parte de un paisaje cultural en la vida de 
las mexicanas; hoy en día la violencia puede dejar de ser aceptada, se implementan 
herramientas para medirla, estudiarla y erradicarla, pero esto no sería lo suficiente 
para terminar con este tipo de violencia; La violencia está presente por medio de 
diversas expresiones, ya no sólo se puede ver cristalizada o presentada en golpes o 
violaciones, se han generado  distintas formas sutiles de ejercer poder sobre las 
mujeres menos aparatosas que las agresiones físicas y se presentan como en la 
violencia psicológica, la violencia económica, estrategias silenciadoras, violencia en 
las relaciones de pareja, y por supuesto la violencia sexual.  

La efectividad y garantía de las leyes y las políticas depende primordialmente 
de la incorporación y alistamiento de medidas con objetivo en la defensa de los 
derechos de víctimas de esta desagradable violencia y también de las mujeres en lo 
general, todo para una vida libre de la violencia.   

Es forzoso y necesario que en todo momento se brinde una seguridad y 
protección a todas las victimas que sufrieron del delito de discriminación, y para ello 
se establecen elementos y técnicas mínimas que las autoridades encargadas deben 
de seguir y cumplir, así como la administración, la procuración e investigación para 
una adecuada justicia, con la importante finalidad de establecer y mantener las 
condiciones mínimas para la protección de la victima que sufrió la discriminación. 
Empleando estos elementos se genera e impulsa un nuevo sistema de protección a 
favor de la víctima o el ofendido con la finalidad de prevenir e impedir que sufra 
daños, mediante la emisión por parte de la autoridad judicial de órdenes o de 
prohibiciones. 

Veamos lo  que señala la SCJN al respecto de Acceso a la Justicia: dicho 
derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, 
se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos 
tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho 
internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva 
previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa 
Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto 
promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el 
Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho 
fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y 
detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda 
persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
                                                           
10 2004473. I.3o.P.7 P (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Pág. 2577 
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un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial 
efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea 
la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre 
los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las 
posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por 
tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las 
reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que 
el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de 
acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia 
pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional 
citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa 
prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo 
el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de 
modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro 
homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más 
amplio acceso a la impartición de justicia. 11 

La garantía y seguridad de las normas penales, correspondiendo a la 
realidad social en la que se vive, deben actualizarse con el fin de preservar y 
resguardar los intereses de todas las personas. 

El derecho de las víctimas a la reparación del daño se reconoce en la 
fracción IV, del apartado C Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para los Estados que han implementado su sistema acusatorio, y 
conforme a las fracciones III y IV apartado B del Artículo 20 Constitucional para 
aquellos cuya reforma aún no entra en vigencia. 

Los casos de desigualdad y de trato discriminatorio se presenta de una forma 
cotidiana en personas que tienen alguna discapacidad, por su condición social, 

                                                           
11 2001213. VI.1o.A. J/2 (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Pág. 1096. 
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genero, su preferencia sexual, o su credo religioso, por este tipo de situaciones sus 
derechos fundamentales se ven violados y no respetados.  

Debido a la situación, la responsabilidad le corresponde al poder público, 
para ser más exactos al Congreso del Estado hacer las bases normativas que 
hagan posible su atención y aplicación. 

El Estado cuenta con la Ley para Prevenir y Erradicar Toda Clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos. En la presente iniciativa, la propuesta es 
que las penas que se apliquen a quienes presenten alguna conducta discriminatoria 
vayan de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa. 

La realidad por la cual estamos pasando, es que la discriminación es una 
barrera para el sano crecimiento de la sociedad, como resultado tenemos 
ciudadanos en una situación de marginación cuando solicitan algún servicio, 
victimas del rechazo y el odio. Esto es realmente un problema, ya que cada vez se 
eleva más el porcentaje de población limitada en sus necesidades cotidianas. 

Resultado, podemos ver  una productividad baja y un desinterés en los 
ciudadanos con respecto a la democracia, la justicia y la participación ciudadana. 

Para finalizar, La Cuarta Visitaduría General Programa de Asuntos de la 
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres publicó la Legislación penal de las 
Entidades Federativas que tipifican la Discriminación como delito y el Estado de 
Morelos se encuentra dentro de las 18 Entidades del País que aun faltan de legislar 
en la materia12.  

Es necesario señalar que esta iniciativa ha sido estudiada en un marco 
comparativo de derechos con otras entidades del país y con los estudios 
recomendados por la Federación coincidiendo en su articulación y manejo de la 
exacta redacción desde la perspectiva de la analítica jurídica.  

Debemos reconocer que en ocasiones anteriores, los Órganos Legislativos 
de carácter federal  se han manifestado sobre proposiciones con punto de acuerdo 
en los que exhortan a las Legislaturas Estatales a emprender las medidas 
legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación en materia de no 
discriminación y su normatividad penal. 

Es así que este Poder Legislativo debe desaprobar enérgicamente la 
comisión de conductas que constituyan acciones u omisiones discriminatorias 
contra las personas, destacando la importancia de impulsar, en todos los órdenes 
de gobierno, acciones parlamentarias que coadyuven a la prevención y eliminación 
de todas las formas de discriminación, así como para promover la igualdad en todos 
los ámbitos y circunstancias. 

En mérito de lo antes expuesto, la diputación a mi cargo, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos los Artículos 40 fracción II y 42 fracción II, 
                                                           
12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos visto en: http://www.cndh.org.mx/ (se anexa documento a al 
presente iniciativa) 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos tengo a bien 
someter a consideración de esa Honorable Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA LA 
FRACCIÓN III  DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se  adiciona el artículo 213 Sexies al Código Penal 
para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 213 SEXIES.- Se impondrán de uno a tres años de prisión o de 
veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y   
libertades de las personas: 

I.-Provoque o incite al odio o a la violencia;  
II.-Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga 

derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene 
derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;  

III.-Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o  
IV.-Niegue o restrinja derechos laborales.  
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este 

artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que 
tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo 
del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de 
la privación de la libertad impuesta. No serán consideradas discriminatorias todas 
aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos.  

Este delito se perseguirá por querella. 
TRANSITORIOS 

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

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

ATENTAMENTE 
MI. JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO I DISTRITO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y 
VII del artículo 3 y los artículos 9, 11 y 12 de la Ley de Nomenclatura de los 
Bienes del Estado de Morelos y de sus municipios en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA  FRACCIÓN IV Y VII  DEL ARTÍCULO 
3 Y LOS ARTÍCULOS 9, 11 Y 12 DE LEY DE NOMENCLATURA DE LOS BIENES 
DEL ESTADO DE MORELOS Y DE SUS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad  con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que le corresponde al 

Poder Legislativo por lo tanto es una actividad que debe estar  pendiente de las 
reformas que conlleva a cambios en otras disposiciones legales y que son 
consecuencia de la propia dinámica social. 

En ese sentido al reformar la ley orgánica de la administración pública y 
publicarla en el Periódico Oficial Tierra y Libertad con Fecha 2012/09 /28, hace 
imperativo la actualización de las demás leyes existentes que forman parte del 
marco jurídico de nuestra entidad. 

En ese caso, la ley de nomenclatura de los bienes del estado de Morelos y 
de sus municipios requiere ser actualizada  para adecuarla al marco normativo 
vigente.  

En la medida que mantengamos el marco normativo vigente, en esa medida  
estaremos sumando voluntades para  respetar el estado de derecho. Estadio que 
hace posible la convivencia entre los individuos garantizando el respeto,  la libertad 
y  la igualdad de condiciones para vivir dentro de una circunscripción en donde la 
ley sea la única que impere como mandato. 

Por tal razones presento a la Asamblea iniciativa de armonización de la Ley 
en comento, con la finalidad de dar congruencia y evitar omisiones a la ley 
respectiva.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA 
FRACCIÓN IV Y VII  DEL ARTÍCULO 3 Y LOS  ARTÍCULOS 9, 11 Y 12 DE LA 
LEY DE NOMENCLATURA DE LOS BIENES DEL ESTADO DE MORELOS Y DE 
SUS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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UNICO.- Se reforman la fracción IV y VII  del artículo 3 y los  artículos 9, 
11 y 12 de Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de sus 
Municipios, para quedar como sigue:  

Artículo 3.-  
 I al III (…) 
IV.- Secretaría: Secretaría de Cultura. 
V…VI (…) 
VII.- Secretaría: Secretaría de Obras Públicas. 
 Artículo 9.- Transcurridos cuarenta y cinco días naturales, la Secretaría 

remitirá las propuestas  a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, para que 
éste emita una terna para la nomenclatura.  

La secretaría, previa consulta a la Unidad de procesos para la Adquisición de 
contratos del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, y al área administrativa 
correspondiente de los Ayuntamientos tratándose de bienes municipales y tomando 
en consideración lo dispuesto por el artículo 6 de esta ley, motivará su resolución y 
enviará la terna a la Secretaría en un plazo no mayor de 30 días naturales.  

Artículo 11.- La Secretaría ingresará los datos de nomenclatura de los 
bienes del Estado a la Unidad de Procesos para la Adquisición de Contratos del 
Poder Ejecutivo, y al área administrativa correspondiente de los Ayuntamientos 
tratándose de bienes municipales. 

Artículo 12.- La Secretaría, previa consulta a la Secretaría de Cultura, podrá 
determinar la nomenclatura de aquellos bienes del Estado que ya estén construidos 
y que carezcan de alguna denominación, o ya teniéndola, ésta genere confusión.  

Transitorios 
Artículo primero.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
Artículo segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del estado 
de Morelos 

Recinto del Poder Legislativo del estado de Morelos, a veintiocho del mes de 
mayo del año dos mil catorce.  

Atentamente 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del 
artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos, para agravar el delito 
de robo cometido en instituciones educativas, culturales, científicas, museos, 
galerías de arte, edificios de carácter religioso o monumentos históricos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En México, la sustracción de obras religiosas se presta para toda clase de 

cuestiones y reflexiones, a pesar de su poca notoriedad, se trata de una de las 
actividades ilícitas que más ha crecido en nuestro país. Su práctica ha aumentado 
en los últimos 20 años hasta en un 600 por ciento, con un total de 26 iglesias 
afectadas cada semana. En México se tienen registrados más de 19 mil espacios 
destinados al culto religioso. Entre ellos se albergan más de cuatro millones y medio 
de piezas de arte sacro convirtiendo así a nuestro país en uno de los más ricos de 
América latina en este rubro. 

Desde los tiempos del periodo histórico conocido como “guerra de reforma”, 
encabezado por Benito Juárez que, entre otras cosas, devino en la separación del 
estado e iglesia; se determinó que el acervo de arte sacro era propiedad de la 
nación y seguirían estando en los templos, fungiendo la iglesia católica como 
depositaria de este acervo. No obstante, el tráfico de este tipo de arte ha crecido en 
los últimos 20 años hasta en un 600 por ciento, con un total de 26 iglesias 
afectadas cada semana. 

Según este mismo estudio, hasta antes del año 2000, se tenía un promedio 
de unos cuatro templos profanados a la semana. Luego, entre 2000 y 2006 la cifra 
aumentó a un promedio de ocho templos a la semana. No obstante, en el presente 
sexenio la cifra aumentó hasta un promedio de 26 templos atacados a la semana. 
Es decir, se ha tenido un aumento de hasta el 600 por ciento en los últimos 20 
años. 
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Lo que pocos se imaginan es que este problema ha ido creciendo con un 
ritmo importante en los últimos años hasta convertirse en una de las actividades 
criminales más rentables por las ganancias que reporta y la mínima persecución 
que hay por parte de las autoridades. 

Del gran total de ataques que sufren los templos, se tienen varias categorías: 
el que tiene que ver con el interés económico, el que tiene que ver con robo 
hormiga (algún ciudadano que se roba la canasta de las limosnas o utensilios con 
cierto valor) y el que se hace por simple ataque religioso. El 42 por ciento de ellos 
tienen que ver con el crimen organizados. Es decir, semanalmente se atacan once 
templos para lucrar con piezas de arte sacro. 

Aunque se cree que el mercado natural para estas piezas es el internacional. 
En febrero del año pasado se recuperaron dos piezas del siglo XVII en la galería de 
arte Casa Terranova, en el Centro Histórico de Tlaquepaque, cada una se ofrecía al 
público a un precio de 35 mil dólares. Mientras que el pasado 11 de septiembre, en 
una finca de la colonia Jardines del Bosque, se recuperó una pieza que había sido 
robada en 2009 de una iglesia en el municipio de contra de Juan Cuamatzi, en 
Tlaxcala. 

Según las investigaciones policiales, una de las razones que apuntan al 
incremento del tráfico de arte sacro tiene que ver con el lavado de dinero. Al tener 
agentes aduanales poco o nulamente preparados para identificar este tipo de 
piezas, se les puede sacar del país fácilmente. Además, hasta ahora no se tiene un 
inventario que contenga el patrimonio que tiene el país en este rubro. 

“Las causas son muchas. Por un lado, está el interés de siempre de 
personas que acumulan riqueza y creen acumular poder o estatus con la 
adquisición de este tipo de arte, que es histórico. También está la moda de 
coleccionar antigüedades. Y por otro lado, la facilidad que tienen las organizaciones 
que se dedican a esto para promocionar este tipo de piezas a través del Internet, 
una herramienta que han sabido explotar para encontrar clientes en cualquier parte 
del mundo”, expresa Paco de la Peña, director del Museo Regional. 

Se considera que hay redes de personas que acuden a los templos y toman 
fotografías de las piezas que se exhiben al público. Luego arman sus propios 
catálogos, que son difundidos a través de internet entre aquellos círculos que tienen 
el interés y poder adquisitivo suficiente para comprar alguna pieza. Cuando un 
cliente se interesa, se ejecuta el robo. Es decir, en algunos casos, cuando se roba 
una pieza particular, está ya tiene un cliente esperándola. “Son modos de actuar en 
donde se conjuga la poca seguridad de los templos, la poca preparación de las 
autoridades para perseguir y el interés de un tercero que pone a funcionar la 
maquinaria. Si tomas en cuenta el bajísimo porcentaje que se tiene para recuperar 
una pieza, te das cuenta que para un delincuente la operación es muy atractiva”, 
concluye Paco de la Peña. 
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Por los modos de operar de los ladrones de arte sacro, se deduce la 
actuación de bandas organizadas dedicadas al tráfico ilícito de estos bienes, según 
funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia de los Estados Más 
afectados donde se concentra este tipo de robo son Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Jalisco, Estado de México y la 
ciudad de México. Tan sólo en estos Estados se han registrado 252 casos en los 
últimos seis años. Los métodos de los ladrones incluyen el engaño, la violación de 
candados y habilidades más complejas como el alpinismo, para expoliar piezas que 
en el mercado negro llegan a cotizarse por arriba de los 200 mil dólares. (Los 
ladrones) actúan bajo pedido, como si tuvieran un catálogo en las manos” afirma 
Sabino Yano, director del Centro INAH en Tlaxcala.  

México no cuenta con un inventario que le permita identificar puntualmente 
su patrimonio en arte sacro. Además se encuentra entre los tres países del mundo 
en donde más tráfico de este tipo se registra. 

En Morelos existen más de 250 capillas con arte sacro amenazadas por la 
delincuencia organizada que vende las piezas en el mercado negro por sumas que 
superan los 20 mil dólares, afirmó a Crónica Miguel Ángel Cuevas, responsable del 
proyecto de integración del catálogo de arte sacro.  

En lo que parece haberse convertido en una plaga, traficantes de arte sacro 
sustrajeron seis valiosas piezas religiosas, que datan del siglo XVI, de la Iglesia de 
Santo Tomas del poblado de Popotlán, municipio de Temoac, en Morelos. Al huir, 
los ladrones dejaron en una de las bancas del recinto sagrado la figura del niño 
Jesús. Este caso, ocurrido el mes pasado, es uno de muchos que ocurren en los 
templos del estado, y uno de los pocos registrados. 

El pasado 13 de febrero ladrones ingresaron a la parroquia y sustrajeron las 
imágenes de Santa Martha (50 cms.), San Pedro, San Pablo y San José (1.20 
cms.). Además, dos figuras denominadas por la feligresía como “panaderitos”. El 
niño Jesús fue abandonado en una de las bancas del lugar antes de huir, informó el 
INAH-Morelos. Por otro lado, a fines del año pasado, en plena luz del día, robaron 
la imagen del patrono del pueblo, Santiago Apóstol de la iglesia del municipio de 
Jiutepec. Aunque aún no ha sido recuperada la estatua valorada en un millón de 
dólares, la población, como es tradición, continúa rindiéndole tributo. El año pasado, 
la policía registró otro robo en la Parroquia de San Pedro Apóstol del municipio de 
Jantetelco, donde saquearon varias imágenes que tampoco han sido recuperadas, 
afirmó Armando Hernández, colaborador de la sacristía.  

En opinión de Hernández, los atracos son cada vez más frecuentes en 
Morelos y los pobladores “están dispuestos a linchar a quienes sorprendan, porque 
para ellos sus santos tienen un gran valor espiritual”. Las autoridades del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconocen que el problema es grave. 

El delegado en Morelos, Ramón López Vela, afirmó que el robo sacro es 
cada vez más común, sobre todo en pueblos rurales, donde aún hay imágenes de 
la época de la colonia.  
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Ángel Cuevas, coordinador de la maestría de Conservación de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), explicó 
que los templos son vulnerables, pues muchos permanecen abiertos y los ladrones 
“que son unos profesionales entran, salen y planean el robo”. La delincuencia 
organizada no sólo desvalija esos recintos. Hasta la céntrica Catedral de 
Cuernavaca ha sido objeto de saqueos. De manera reciente, dos piezas fueron 
sustraídas: una estatua de la Virgen María y una de San Pedro, valoradas en el 
mercado negro por cinco a siete millones de pesos.  

El también arquitecto y restaurador Cuevas, quien visita de manera frecuente 
las capillas religiosas de los 33 municipios, señala que el saqueo es poco 
denunciado. Informó que los pobladores narran “que de un día a otro las piezas 
desaparecen y en ocasiones no presentan denuncia por lo que el delito no 
trasciende”. Existen incluso personas que se presentan en los poblados como 
“investigadores” para obtener piezas de arte sacro y comercializarlas. Y es que el 
tráfico religioso es muy lucrativo al ser el segundo delito después del narcotráfico, 
advirtió José Nao Figueroa, especialista del INAH. La dependencia estatal recibe 
las denuncias y las canaliza a la Coordinación Nacional de Restauración del 
Patrimonio Cultural, para que ésta avise a la Interpol del robo, a fin de vigilar 
fronteras y aeropuertos, agregó.  

El reciente caso de robo sacro en la Iglesia de Santo Tomás del poblado de 
Popotlán, ya es investigado por las autoridades del INAH, quienes enviaron las 
fotografías de las seis piezas a la Interpol y a los estados de México, Puebla, 
Tlaxcala y Guerrero. Cuevas dijo que las capillas que son saqueadas con mayor 
frecuencia son las de los municipios que colindan con Puebla: Tlayacapan, 
Totolapan, Yecapixtla, Ocuituco, Zacualpan y Hueyapan. Sostuvo que en 
coordinación con el INAH y el Instituto de Cultura de Morelos se está realizando un 
catálogo para registrar las características de todas las piezas existentes de los 
conventos de Morelos. A su juicio, ello permitirá detectarlas a tiempo si son 
robadas; con las fotografías y las características registradas “es más fácil dar con 
los ladrones”. Sin embargo, hasta el momento, sólo se han fichado piezas de 
capillas ubicadas en Cuernavaca, Tepoztlán, Yautepec, Atlatlaucan, Yecapixtla y 
Atlatlaucan. Se prevé que tomará dos años para registrar la totalidad del arte sacro 
del estado. 

El robo es uno de los delitos del orden común, cuya comisión se ha 
incrementado exponencialmente, en los últimos años. Y las modalidades en que se 
presenta esta actividad delictiva también son muy variadas.  

Una variante de este ilícito, que alarma por la facilidad con que se puede 
cometer y el lucro que obtienen quienes comercian con los objetos materia de este 
delito, es el robo de bienes de carácter artístico.  

En nuestro Estado un gran número de artistas han contribuido a enriquecer 
el acervo cultural de nuestra nación, sin embargo muchas de las obras de grandes 
pintores y escultores morelenses, son exhibidas bajo pocas medidas de seguridad, 
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lo que propicia que este cúmulo de bienes patrimonio de los morelenses se diluya 
debido al robo o a los daños irreparables de los que son objeto.  

Las obras de arte que conforman el patrimonio cultural de nuestra entidad, 
son una muestran palpable de la riqueza del pasado y del presente de nuestra 
historia.  

Entre lo más importante de nuestra riqueza cultural, son las piezas artísticas, 
que incluyen pinturas y esculturas en diversas técnicas y estilos, que son 
manifestaciones destinadas para el culto de la religión católica y constituyen el 
conjunto de arte sacro.  

El Arte Sacro es una denominación utilizada para todas aquellas 
producciones artísticas que tienen como fin un culto a lo sagrado o divino.  

Desafortunadamente en nuestro país y consecuentemente en la mayoría de 
los Estados de la República, nos encontramos con un grave problema, como lo es 
el relacionado al robo de piezas de nuestro Patrimonio Cultural, de manera 
específica el delito de robo de Obras de Arte Sacro y Arte Funerario.  

El robo de Arte Sacro, ha aumenta notoriamente en México debido a la falta 
de registros de estas piezas que poseen un gran valor para la identidad y cultura de 
los mexicanos. En nuestro País, el robo de arte sacro es un problema histórico que 
va en aumento y lo más grave es que nadie sabe con precisión cuánto se ha 
perdido en las últimas décadas.  

Según las estadísticas, son los Estados de Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, 
Guerrero y el Estado de México, las entidades que presentan los índices más altos 
de robo de piezas sagradas, por lo que son, también, las más interesadas en 
realizar inventarios e implementar las medidas de seguridad necesarias para que 
disminuyan dichos actos.  

Esto obedece en gran medida a que el robo de arte religioso no es 
considerado como delito grave en la mayoría de las entidades federativas.  

Por lo anterior, es urgente que se legisle para que este tipo de delitos que 
atentan contra nuestra historia y nuestra cultura no se sigan cometiendo y sean 
considerados como un delito grave. Motivo por lo que el día de hoy, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma la fracción VIII del artículo 176 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, que señala que el robo se agravara cuando se cometa en instituciones 
educativas, culturales, científicas, museos, galerías de arte, edificios de carácter 
religioso o monumentos históricos; y se aumentarán hasta en una mitad las 
sanciones previstas en los artículos que se refieren a este delito. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS. 
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ARTÍCULO NICO.- Se reforma la Fracción VIII del artículo 176 del   Código 
Penal  para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *176.- En los casos de robo se atenderá, asimismo a lo previsto 
en las siguientes calificativas:  

A).- Se aumentarán hasta en una mitad las sanciones previstas en los 
artículos anteriores cuando el robo se realice:  

I. a la VII.- (…).- 
VIII.- En instituciones educativas, culturales, científicas, museos, galerías de 

arte, edificios de carácter religioso o monumentos históricos;  
(…).- 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes 
de junio del año dos mil catorce. 

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 la fracción VII 

del artículo 2; el tercer párrafo del artículo 13; la fracción V del artículo 14; el 
cuarto párrafo del artículo 42; el primer párrafo del artículo 43; el artículo 45 y 
el artículo 47, todos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 2; EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 13; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14; EL CUARTO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 42; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 43; EL ARTÍCULO 
45 Y EL ARTÍCULO 47, TODOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN 
FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La exigencia ciudadana de mayor eficacia en las instituciones derivó en la 

creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual se materializó 
mediante reformas a la Constitución local el pasado 19 de marzo de 2014, lo que 
provocó la extinción de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
En ese sentido, el artículo 79 B, en sus párrafos primero y segundo de la 

citada Constitución señalan: 
 

“Artículo 79-B.- La Institución del Ministerio Público estará 
integrada por un Fiscal General del Estado de Morelos, que será el 
jefe de la misma, y por agentes del Ministerio Público de su 
Dependencia, a quienes nombrará y removerá libremente. 

 
La Fiscalía General del Estado es una institución integrada al 

Poder Ejecutivo del Estado.” 
 
Por ello, el Poder Legislativo local debe analizar y llevar a cabo las reformas 

a otras leyes que se correlacionen con la referida Fiscalía, a fin de dar armonía y 
certeza jurídica a los ciudadanos del Estado, al evitar que haya normas oscuras o 
que aludan a instituciones ya inexistentes, como es el caso de la Procuraduría 
antes mencionada. 
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De esa manera tenemos que la Ley de Extinción de Dominio en Favor del 

Estado de Morelos, publicada el 11 de marzo de 2009, en varios de sus artículos 
hace mención de la Procuraduría, por lo que con esta iniciativa se propone 
modificar estas referencias, para que se haga alusión al nombre actual de la 
institución que comprende al Ministerio Público y que es –precisamente- la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 

 
Sobre la procedencia del presente planteamiento, se considera importante 

argumentar que se trata de reformas que buscan dotar de equilibrio y concordia al 
sistema jurídico morelense, para lograr que cuando haya remisiones o 
vinculaciones entre sus leyes, los nombres de las autoridades competentes sean 
los vigentes y no se apunte a instancias ya desarticuladas. 

 
Finalmente, es necesario mencionar que también se propone la reforma de la 

referencia al Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que 
actualmente a raíz de la reforma publicada el 24 de octubre 2012 se denomina 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Así también 
se plantea la modificación para hacer referencia a la Ley de Atención y Reparación 
a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos, porque es en ella, en su artículo 123, en la que se establece la 
conformación del Fondo que tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la 
ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de 
violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Morelos, y que en términos de 
sus fracciones II y VII también se conforma por los recursos emanados –
precisamente- de la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos. 

 
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 

LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 2; EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
13; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14; EL CUARTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 42; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 43; EL ARTÍCULO 45 Y 
EL ARTÍCULO 47, TODOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR 
DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción VII del artículo 2; el tercer 

párrafo del artículo 13; la fracción V del artículo 14; el cuarto párrafo del artículo 42; 
el primer párrafo del artículo 43; el artículo 45 y el artículo 47, todos de la Ley de 
Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2. … 
I. a VI. … 
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VII. Ministerio Público. Representante social o fiscal de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos; 

VIII. a XI. … 
 
Artículo 13. … 
… 
El Ministerio Público podrá desistir de la acción de extinción de dominio en 

cualquier momento, antes de que la sentencia quede firme, en los términos que 
determine el Fiscal General del Estado de Morelos o el servidor público en quien 
delegue tal facultad. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión 
respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. 

 
Artículo 14. … 
I. a IV. … 
V. Requerir información o documentación del Sistema Financiero por 

conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, del 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de la 
Secretaría de Obras Públicas del Estado y de los Catastros Municipales, así como 
información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria u otras 
autoridades competentes en materia fiscal. Los requerimientos de información se 
formularán por el Fiscal General del Estado de Morelos o por los servidores 
públicos en quienes delegue esta facultad. Se deberá guardar la más estricta 
confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan con base en 
esta fracción; 

VI. a VIII. … 
… 
… 
 
Artículo 42. … 
… 
… 
La Fiscalía General del Estado de Morelos no podrá alterar la naturaleza 

de los bienes, aún y cuando haya sido decretada la extinción de dominio, si en 
alguna causa penal se ha ordenado la conservación de éstos para sus efectos 
probatorios. 

… 
 
Artículo 43. El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio 

haya sido declarado extinto por el juez en la causa de que se trate, mediante 
sentencia ejecutoriada se destinarán al pago de la reparación de los daños y 
perjuicios de la víctima u ofendido a través del fondo a que se refiere la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, en términos de las disposiciones aplicables. 

… 
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I. a III. … 
… 
… 
 
Artículo 45. Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez 

aplicados los recursos correspondientes en términos del artículo 43 de esta Ley, se 
depositarán en el fondo de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 
Artículo 47. Los recursos económicos a que se refiere el artículo 45 de esta 

Ley se depositarán en el fondo a que se refiere la Ley de Atención y Reparación a 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado 
de Morelos, con el objeto de que sean administrados por la autoridad competente 
hasta que se destinen a la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de 
los hechos ilícitos por los que se siguió la acción de extinción de dominio; a la 
reparación del daño de quienes obtengan resolución favorable en el incidente a que 
se refiere el último párrafo del artículo 43, o bien para el apoyo o asistencia a las 
víctimas u ofendidos de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley. 

 
La administración y destino de los recursos del Fondo, así como las medidas 

conducentes a efecto de transparentar y rendir cuentas de ello se realizará 
conforme a esta Ley y demás legislación aplicable. 

 
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; 02 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el Capítulo VII “Trata de 

Personas” del Título Cuarto “Delitos Contra la Libertad y otras Garantías” y 
los artículos 148 Bis y 148 Ter del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

 
Cuernavaca, Morelos 4 de junio de 2014.  

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura Del Honorable 
Congreso del Estado de Morelos Presente. 

C. 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 artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, me permito presentar a su consideración del pleno LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DEROGA EL CAPITULO VII TRATA 
DE PERSONAS DEL TITULO CUARTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y 
OTRAS GARANTIAS Y LOS ARTÍCULOS 148 BIS Y 148 TER DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Que tiene su origen en los siguientes:  
ANTECEDENTES 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas 

es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que 
priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes 
engañan a mujeres, hombres, niños y niñas de todos los rincones del planeta y los 
someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien, la forma más conocida 
de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también 
son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad 
infantil o extracción de órganos 

La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que sólo desde las últimas 
dos décadas ha venido saliendo a la luz pública. En otras palabras, estamos frente 
a un problema viejo con un nombre nuevo. 

Debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y 
comprensión de este fenómeno, resulta sumamente difícil establecer con precisión 
cifras o estadísticas. No obstante, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)5 estima que, a nivel mundial, cada año aproximadamente un 
millón de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados 
o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en 
diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, 
prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, 
tráfico de órganos, venta de niños, entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los 
niños el sector más vulnerable. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

100 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

La trata de mujeres en América Latina y el Caribe, aunque parece tener una 
dimensión importante a nivel interno, también responde a una amplia demanda 
internacional. Tradicionalmente, los centros de reclutamiento más activos han 
estado ubicados en Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam y las Antillas 
y más recientemente en México, Argentina, Ecuador y Perú. Se estima que 
anualmente, cerca de 100,000 mujeres y adolescentes provenientes de estos 
países son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados 
Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos. 

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Por 
primera vez un instrumento internacional define la Trata e insta a los Estados a 
crear mecanismos para su prevención, legislar internamente para combatirla y 
capacitar a sus funcionarios para aplicar dicha legislación.  

El propósito del Protocolo es: 
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 

mujeres, las niñas y los niños; 
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente 

sus derechos humanos; y 
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 
Ahora bien de acuerdo al  artículo 3 inciso A), del Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 
por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos; 

 Asimismo en su artículo 5 de Penalización del protocolo contra la Trata, 
inciso 1 refiere, cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las 
conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan 
intencionalmente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
El pasado catorce de julio del año dos mil once, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación, modificándose la distribución de la potestad normativa 
punitiva, respecto del delito de Trata de Personas, ya que dicha facultad quedó 
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depositada en exclusiva, en el Congreso de la Unión, lo que se corrobora por lo 
previsto implícitamente en el artículo Segundo Transitorio del referido Decreto, en 
virtud del cual a partir de su entrada en vigor, el citado órgano legislativo federal, ya 
contaba con la atribución necesaria para emitir la legislación respectiva, la cual 
debería contener entre otros aspectos, los tipos penales de trata de personas.  

A mayor abundamiento podemos mencionar, que el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XXI inciso A), 
refiere entre otras cosas “El Congreso tiene facultad, para expedir las leyes 
generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, 
que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones”  

Con la anterior reforma las Legislaturas Locales pierden la competencia para 
establecer los tipos penales y sanciones aplicables a la trata de personas.  

Por lo cual los tipos penales en materia de trata de personas, han perdido 
vigencia, procediendo entonces a su derogación referenciando estos delitos, en lo 
sucesivo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos delitos. 

Es importante mencionar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación declaró inconstitucional e invalido las reformas sobre Secuestro y Trata 
de Personas realizadas por los Congresos de Aguascalientes, Colima, Coahuila, y 
Baja California Sur, bajo el argumento principal de que se trata de delitos que solo 
pueden ser legislados por el Congreso de la Unión. 

Por lo anterior propongo la derogación del Capítulo VII Trata de Personas del 
Título Cuarto “Delitos Contra la Libertad y Otras Garantías y de los artículo 148 bis y 
148 ter del Código Penal para el Estado de Morelos. 

En razón de lo expuesto con antelación se presenta la siguiente:  
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL 

CAPITULO VII TRATA DE PERSONAS DEL TITULO CUARTO DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTIAS Y LOS ARTÍCULOS 148 BIS Y 
148 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se deroga el Capítulo VII Trata de Personas del Título 
Cuarto Delitos Contra la Libertad y otras Garantías y los artículos 148 bis y 148 ter 
del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

CAPITULO VII 
DEROGADO 

Artículo *148 bis.- Derogado 
Artículo *148 ter.- Derogado 
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TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y su publicación.  
 
Artículo Segundo.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 

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

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

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al 
artículo 6 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos, con la finalidad de incluir en el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano al Director General del Instituto Estatal de Protección Civil del 
Estado, con el fin de impedir el desarrollo desordenado en la edificación de 
vivienda y de esta manera prevenir desastres naturales en los municipios, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL 
DESARROLLO METROPOLITANO DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la exposición de motivos de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos, el iniciador propuso que se expidiera una 
normatividad en la que se establezcan los lineamientos generales de Coordinación 
y Planeación Estatal Estratégica para el Desarrollo Metropolitano, de manera 
integral y sustentable en la Entidad, así como, una adecuada coordinación entre los 
diferentes órdenes de Gobierno que interactúan en las Zonas Metropolitanas, cuya 
finalidad es hacer llegar los recursos federales que se asignan a dicho Fondo 
Metropolitano para distribuirlo a cada uno de los Municipios de las Zonas 
Metropolitanas y éstos se apliquen prioritariamente a estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la 
adecuada planeación del desarrollo regional urbano y del ordenamiento del territorio 
para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y capacidades 
productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su vialidad y a mitigar su 
vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por 
la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al 
aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, 
urbano y económico del espacio territorial de las Zonas Metropolitanas. 

Para cumplir con dicho objetivo, se crearon por cada zona metropolitana 
reconocida en la entidad los siguientes órganos: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

104 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

I. El Consejo para el Desarrollo Metropolitano; 
II. El Comité Técnico del Fideicomiso; 
III. El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos; y 
IV. Los demás órganos que se requieran conforme lo exijan otros 

ordenamientos legales en materia de desarrollo metropolitano. 
Los Consejos para el Desarrollo Metropolitano son los órganos jerárquicos 

de consulta, opinión y toma de decisión del plan de manera colegiada, programas, 
acciones y proyectos de desarrollo metropolitano que sean presentados por sus 
órganos técnicos para su análisis, estudio, aprobación, y la toma de decisión del 
plan será de manera colegiada. 

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano se encuentra integrado de la 
siguiente manera: 

I. El Secretario de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien fungirá 

como Secretario Técnico; 
III. El Secretario de Finanzas y Planeación; 
IV. El Secretario de Desarrollo Humano y Social; 
V. El Titular de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente en el 

Estado de Morelos; 
VI. Los Presidentes Municipales que integren la zona metropolitana de la 

que se trate; 
VII. Un representante del Poder Legislativo quien será el Presidente de la 

Comisión Legislativa en la materia competente. 
VIII. El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 

Morelos; 
IX. El Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en el Estado de Morelos; 
X. El Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado; 
XI. El Titular del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Morelos, y; 
Entre los que integran el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, no se 

encuentra el Director General del Instituto Estatal de Protección Civil  del Estado, 
sin embargo, considero de suma importancia su participación en este órgano, 
puesto que la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, busca 
principalmente una cultura de la prevención, así como la atención oportuna y eficaz 
en situaciones de emergencia y desastre, implementando  la gestión integral de 
riesgos, creando para ello el Instituto Estatal de Protección Civil mediante el cual se 
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fortalecerán los Sistemas Estatal y Municipales correspondientes, así como 
establecer las bases de coordinación con la Federación, los estados, municipios y el 
sector privado y social. A fin de establecer programas y procedimientos destinados 
a poner en operación acciones en materia de prevención, auxilio y recuperación en 
caso de riesgos, emergencias o desastres. 

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. 

La Ley del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente en el Estado de 
Morelos, establece en su artículo 161, lo siguiente: 

ARTÍCULO 161.- La prevención y control de las emergencias ecológicas y 
de las contingencias ambientales corresponden al Gobierno del Estado y los 
Gobiernos Municipales conforme a las políticas y programas que Protección Civil 
Estatal al efecto establezca, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios 
ecológicos o de los daños al ambiente no rebasen el territorio de la Entidad o no se 
haga necesaria la acción exclusiva de la Federación. 

La vida del país y del  Estado, ha sido marcada en las últimas décadas por la 
especulación inmobiliaria y la expansión sin precedentes de las manchas urbanas, 
aumentando los casos de la edificación y construcción de casas en zonas de alto 
riesgo, mismas que cada vez se construyen en antiguas superficies ejidales, 
dedicadas al cultivo en un pasado, sin tomar en cuenta los riesgos que corre la 
gente que las adquiere por inundaciones o algunos otros efectos.  

La creación de instituciones como la Sociedad Hipotecaria Federal y el 
surgimiento de nuevos agentes financieros como las Sofoles hipotecarias, 
contribuyeron a expandir la construcción a lo largo y ancho del territorio nacional. 
Expansión que propició como nunca la corrupción enquistada en las oficinas 
públicas, de los diversos órdenes de gobierno, encargadas de otorgar las licencias 
de construcción y los permisos de uso de suelo que deben ser requeridos al efecto. 
Con ello ha quedado manifiesto el grado extremo de vulnerabilidad de diversos 
grupos humanos, ubicados entre los estratos menos favorecidos de nuestra 
sociedad y ante lo que la ley en la materia denomina “fenómenos naturales 
perturbadores”. 

El cambio climático y sus efectos devastadores en la alteración de las 
condiciones atmosféricas, se ha erigido en un tópico clave de la agenda política de 
las naciones desde la celebración de la “Cumbre de la Tierra”, convocada por la 
Organización de las Naciones Unidas y celebrada en Río de Janeiro en el año de 
1992 y la sucedánea de Kioto en 1997. 
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Estos fenómenos afectan severamente la conformación de los ecosistemas y 
una de sus más lesivas manifestaciones se contempla en cada temporada de 
huracanes, en la que miles de familias que se han asentado en espacios urbanos 
caracterizados, sufren el drama por la falta de infraestructura necesaria en sus 
viviendas, para realizar sus actividades cotidianas básicas. 

Tal y como recientemente lo vivimos y lo sufrimos en el país y en nuestro 
estado con los recientes huracanes “Ingrid y Manuel” que azotaron terriblemente a 
las familias más desprotegidas del estado destruyendo sus casas y acabando con 
su familia y su patrimonio, esto a consecuencia de que sus casas se encontraban 
cerca de ríos o cerros que corrían el riesgos de desbordarse o desgajarse, lo que 
llevo a un verdadero drama de desolación y destrucción. 

Los estragos sociales provocados por el entrelazamiento de ambos 
fenómenos: la virulencia de las alteraciones climáticas por una parte, y la 
especulación inmobiliaria por la otra; encuentra un nudo toral en la corrupción 
administrativa que se observa en el otorgamiento deliberado de licencias de 
construcción o autorizaciones de uso de suelo en zonas de riesgo, en menoscabo 
de la seguridad de un sinnúmero de morelenses. 

Debemos de prevenir y procurar que las licencias de construcción se expidan 
conforme a la Ley, que las autoridades velen por la protección civil de los morelense 
y de su patrimonio, regulando y castigando a quien haga caso omiso a lo que 
señala la reciente Ley General de Protección Civil, tal y como lo señala en su 
artículo 86 que a la letra dice: 

“En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y 
Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y 
riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos 
instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades 
competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras 
de infraestructura o asentamientos humanos.” 

Por lo anterior, considero necesario incluir en el órgano de Coordinación 
Metropolitana, denominado Consejo para el Desarrollo Metropolitano, al Director 
General del Instituto Estatal de Protección Civil del Estado, motivo por el que el 
día de hoy, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con 
proyecto de Decreto, que adiciona una Fracción XII al artículo 6 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

La inclusión del Director General del Instituto Estatal de Protección Civil del  
Estado, en el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, es con la finalidad de 
prevenir  y evitar además que se  cometa el delito contra la protección civil en el 
Estado, ya que dicho delito consiste en “quien construya, edifique o realice obras de 
infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos en zonas 
determinadas de riesgo en los términos de la ley en la materia,  se sancionara con 
pena corporal de 8 a 35 años de prisión, así como con multas equivalentes a los 
daños que de tal conducta pudieren ocasionarse.” 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL 
DESARROLLO METROPOLITANO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-   Se adiciona una Fracción XII al artículo 6  de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos,  para quedar 
como sigue: 

Artículo 6.- El Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integrará de la 
siguiente manera: 

I a la XI.- (…).- 
XII. El Director General del Instituto Estatal de Protección Civil  del 

Estado. 
T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes 
de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, III y IV 
del artículo 124 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA QUE REFORMA 
LAS FRACCIONES II, III Y IV DEL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, Lo anterior, al tenor de lo siguiente: 

Exposición de motivos 
El artículo 124 del Código Procesal Familiar en vigor del Estado de Morelos 

establece las acciones que los jueces familiares pueden adoptar para que todo 
sujeto vinculado o no en un proceso legal, tramitado ante ellos, cumpla con las 
órdenes y mandatos que se les dirijan, el texto actual del citado artículo es el 
siguiente:  

ARTÍCULO 124.- MEDIDAS DE APREMIO. Los jueces, para hacer cumplir 
sus determinaciones pueden emplear indistintamente y sin necesidad de observar 
un orden cualquiera de los siguientes medios de apremio:  

I. Multa, que será en los juzgados de primera instancia, como máximo el 
equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado y hasta de 
doscientos días del propio salario en el Tribunal Superior. Las multas se duplicarán 
en caso de reincidencia. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá 
ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salarios de un día. El 
pago de la multa debe comprobarse ante el juez mediante la presentación de 
certificado o recibo. 

II. Derogada 
III. Derogada  
IV. El arresto hasta por quince días, después de haberse aplicado la medida 

a que se refiere en la fracción I, y V. La rotura de cerraduras.  
En todos los casos en que el Juez imponga multas, girará oficio a la 

Secretaría de Hacienda para hacer efectivo el pago. Si la falta de cumplimiento 
llegare a implicar la comisión de un delito, se consignaran los hechos a la autoridad 
competente. Los secretarios y actuarios podrán solicitar directamente y deberá 
prestárseles el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen para cumplimentar una 
determinación del juez y podrán fijar sellos; pero solo en tanto concluyen la 
diligencia respectiva. 
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De la lectura del mismo es posible apreciar de manera clara y evidente la 
existencia de contradicciones, que denotan error en la técnica jurídica y de 
redacción legislativa, lo que se traduce en una incertidumbre no solo para los 
jueces, sino también para las partes en un proceso legal del orden familiar.  

No es dable ni lógico decir a un juez que para hacer cumplir sus 
determinaciones, puede emplear indistintamente y sin necesidad de observar un 
orden, cualquiera de los medios de premios listados, para que una vez tomada la 
elección de qué medio de apremio imponer al contumaz o rebelde, el propio artículo 
que antes facultó para elegir cualquiera de las medidas guiado solo por el criterio y 
sin seguir ningún orden, imponga y con lleve a su fracción correspondiente al 
arresto, que este será hasta por 15 días, pero que sólo podrá imponerse después 
de haberse aplicado la sanción impuesta en la fracción I, la cual por si fuera poco 
ordena la imposición de una multa, y para el caso de reincidencia en la negativa de 
desacato el mandato judicial, el juez está obligado a imponer nuevamente como 
medida de apremio, una segunda multa, la cual deberá duplicarse en razón al 
monto ordenado inicialmente.  

El texto Constitucional ubicado en la cima de la legislación mexicana, y de 
observancia obligatoria para toda autoridad, - incluidas las legislaturas de las 
entidades federativas -, prevé en su artículo número 21 párrafo cuarto, que el 
arresto impuesto como pena será de hasta 36 horas.  

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutara esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. 

Sin embargo en franca contravención al texto constitucional, el citado artículo 
124 faculta y autoriza a los jueces familiares a imponer no sólo 36 horas de arresto, 
sino hasta 15 días de arresto, lo que se traduce en hasta 360 horas de privación de 
la libertad, hecho este que resulta insostenible pues contraviene en exceso la 
disposición constitucional en materia de arresto.  

Queda expuesta así la contradicción del artículo 124 del Código Procesal 
Familiar del Estado de Morelos, como lo es también su evidente contraposición a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en términos jurídicos 
se denomina inconstitucionalidad.  

El día 15 de agosto del año 2007, el numeral aquí analizado sufrió una 
reforma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y 
libertad”, en su número 45493, dicha reforma trajo como consecuencia que las 
fracciones II y III del artículo 124 del Código Procesal Familiar del Estado de 
Morelos fuesen derogadas.  

Es preciso mencionar el código Procesal Familiar del Estado de Morelos, fue 
aprobado el día 13 de julio del año 2006, y publicado el día 6 de septiembre del 
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mismo año 2006, en el Periódico Oficial del Estado, en su número 4481, sección 
tercera.  

De la exposición de motivos del citado Código Procesal Familiar de Morelos, 
se advierte, que la intención de los legisladores Morelenses, era la de colocar al 
Estado de Morelos, como la tercera Entidad Federativa de la República que contase 
con un Código Familiar, ya que como se precisa en ese entonces, sólo dos 
entidades federativas a saber, Hidalgo y Zacatecas, contaban con un Código 
procesal dedicado exclusivamente a la materia familiar. Sin embargo la legislatura 
encargada de la redacción del Código Procesal Familiar, a pesar de no hacer 
mención alguna de ello, se remitió el estudio no solo de los códigos familiares de las 
entidades federativas de Zacatecas e Hidalgo, sino que en el caso de este último 
obligadamente, se vio en la necesidad de analizar el código de procedimientos 
familiares del Estado de Hidalgo. Más sin en cambio y a diferencia de esta Entidad 
Federativa, el congreso Morelense se apartó diametralmente de los principios y 
lineamientos que la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
establecen, en materia de medidas de apremio, en virtud de que el artículo 54 del 
código de procedimientos familiares del Estado de Hidalgo, contempla las medidas 
de apremio con que los jueces Hidalguenses en materia familiar se encuentran 
investidos, disposición que a diferencia del código morelense, se ajusta y encuadra 
de manera responsable y además legal, a los citados lineamientos.  

Por lo que se puede concluir, que los legisladores Morelenses a pesar de 
haber tomado como referencia la legislación familiar de las Entidades Federativas 
de Zacatecas e Hidalgo, establecieron en vía de apremio, criterios y conceptos 
viciados no sólo de contrariedades, sino peor aún de inconstitucionalidad, que en 
caso de aplicarse, lesionan de manera grave y preocupante los derechos 
fundamentales de aquellos que tengan el carácter de destinatarios de tales 
medidas.  

Una vez expuesta la contradicción e inconstitucionalidad del artículo 124 del 
Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, es preciso acotar la necesidad de 
poner de manifiesto, a la luz del texto constitucional y los criterios jurisprudenciales 
sostenidos al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de 
que la contradicción existente por principio de cuentas, implica la ambigüedad del 
texto y la contrariedad del mismo, de conformidad a los postulados lógicos y 
básicos, toda vez que una norma no puede ser la vez, ni al mismo tiempo, 
permisiva por una parte respecto de una conducta, y prohibitiva por otra al impedir 
su ejecución. 

El texto actual de artículo citado, permite en principio suponer, que el criterio 
del Juez Familiar será el que determine cuál medida de apremio imponer, y que por 
tanto, este pudiera, según las circunstancias especiales del caso concreto y la 
experiencia que posea, elegir alguna de las medidas previstas por el dispositivo.  

Posibilidad electiva que queda demostrada en el rubro del artículo en 
comento, de la siguiente literalidad:  
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Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear 
indistintamente y sin necesidad de observar un orden, cualquiera de los siguientes 
medios de apremio: 

Sin embargo la contradicción surge, lo dispuesto por la fracción II, del mismo 
artículo, mismo que a la letra establece: 

IV.- El arresto hasta por 15 días, después de haberse aplicado la medida a 
qué se refiere en la fracción I.  

Luego entonces, el artículo objeto de la presente iniciativa, concede en 
principio a los jueces familiares, el derecho de elegir sin necesidad de sujetarse a 
ningún orden, y a elegir indistintamente, cualquier medio de apremio, y si el 
juzgador atento a dicha concesión, estima necesario imponer el arresto como 
medida para hacer respetar sus mandatos, la fracción IV, ordena que sólo podrá 
imponerse el arresto, siempre que antes se haya impuesto ya, la medida 
establecida en la fracción I. La cual dispone:  

I. Multa, que será en los juzgados de primera instancia, como máximo el 
equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado y hasta de 
doscientos días del propio salario en el Tribunal Superior.  

Las multas se duplicarán en caso de reincidencia. Si el infractor fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe 
de su jornal o salarios de un día. El pago de la multa debe comprobarse ante el juez 
mediante la presentación de certificado o recibo. 

De lo que válidamente se concluye, que a pesar de que el artículo, concede 
la posibilidad de imponer la medida que juzguen necesaria, nunca y bajo ninguna 
circunstancia pueden imponer el arresto, si antes no han multado al rebelde, y si 
este persiste en su conducta contumaz, necesariamente el juzgador deberá de 
nueva cuenta requerirlo para que cumpla lo ordenado, debiendo duplicar la multa 
impuesta inicialmente, por lo que en ningún proceso un juzgador puede hacer uso 
del arresto, si antes no ha multado en dos ocasiones al menos, al rebelde. 

Por otro lado, respecto de la medida contenida en la fracción cuarta del 
citado artículo 124, consistente en el arresto hasta por 15 días del infractor o 
rebelde, es menester precisar, que de conformidad al artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, una arresto no 
debe exceder de 36 horas, y el numeral precisado contempla un arresto de hasta 10 
veces más horas, esto es 15 días o lo que es lo mismo, hasta 360 horas de arresto. 
lo que resulta inconstitucional, ello sin soslayar que la segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a determinado en un criterio jurisprudencial, que todo 
arresto impuesto como medida de apremio, cuya duración se prolongue más allá de 
las 36 horas, es íntegra y evidentemente inconstitucional. 

 
De acuerdo con Pallares, por apremio se entiende, aquella acción de 

compeler u obligar a toda persona ya sea de naturaleza pública o privada a acatar 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

112 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

todas las decisiones judiciales, pudiendo ser también una herramienta para que los 
juzgadores, obliguen a las partes del juicio que ante ellos se tramite, a hacer algo o 
bien a dejar de hacerlo, emana del verbo en latín “premer”. Ahora bien por medida 
de apremio, Arellano señala que se debe comprender a todas aquellas acciones 
realizadas por los jueces para obligar a los sujetos de derecho, a cumplir 
forzosamente y sin que medie expresión alguna de su consentimiento, lo ordenado 
por estos durante la tramitación de un proceso judicial del que conozcan. Víctor M. 
Castrillon y Luna citando a Cipriano Gómez Lara, refiere que las medidas de 
apremio "tienen por objeto que las resoluciones del tribunal puedan hacerse 
cumplir, aún en contra de la voluntad de los obligados". Por lo que es posible 
concluir válidamente que los medios de apremio resultan ser las herramientas con 
que el legislador ha dotado a los jueces, para que esto lleven a cabo la realización y 
materialización de las órdenes y mandatos que por la secuela procesal de los 
juicios ante ellos substanciados emitan. Es el cúmulo de facultades concedidas y 
reconocidas a los órganos jurisdiccionales, lo que denota el imperio y carácter 
coercitivo con que se encuentran revestidos, carácter tal que en caso de estar 
ausente, establecería instituciones jurisdiccionales, con efectos obligatorios nulos, 
sin posibilidad real o material de imponerse por encima de la voluntad de los 
justiciables, lo que dejaría al arbitrio y voluntad de estos, el cumplir o no 
determinado mandato judicial. Sobra decir al respecto, que nos encontraríamos 
entonces ante instituciones voluntarias y de obediencia meramente moral, basada 
en el libre arbitrio y conciencia de las partes ante ellas involucradas, sin posibilidad 
ninguna de hacerse respetar, e incapaz de hacer cumplir siquiera lo ordenado por 
ellas. 

Las medidas de apremio más comunes en las legislaciones procesales 
Mexicanas, son a saber entre otras, la Multa, misma que en caso de reincidencia 
deberá duplicarse, el auxilio de la fuerza pública, cuando así se requiera, el Cateo 
por orden escrita, y el arresto del infractor hasta por 36 horas, De manera casi 
uniforme, las mismas se encuentran recogidas en el orden precisado. Al respecto 
es posible distinguir entre aquellas medidas que inciden directamente en el 
patrimonio del obligado, aquellas que autorizan la intervención de elementos 
policiacos, como medida de resguardo e imposición para realizar o abstenerse de 
ejecutar determinada conducta o acción. Están presentes aquellas en que la 
autoridad ordena la introducción autorizada de personas ajenas a un domicilio, 
mediante mandamiento escrito y específico. Lo que implica el allanamiento y 
entrada incluso no autorizada por el habitante o poseedor del inmueble denominado 
casa habitación, en busca de cumplimentar la búsqueda, localización y extracción 
de algún objeto o persona.  

De acuerdo con Pallares, la multa es una sanción o castigo de naturaleza 
económica, qué consiste en pagar una suma de dinero determinada, en favor de un 
sujeto o institución, como consecuencia de la desobediencia a un mandato 
legítimamente emitido por autoridad judicial competente. Resulta básico aclarar que 
la multa, consistente en la entrega o pago de una suma específica de dinero 
discrecionalmente calculada por el Juez que la impone como medida de apremio, 
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generalmente debe ser enterada, a la oficina recaudadora estatal para el caso de 
ser impuesta por jueces con competencia común, y a la oficina recaudadora 
hacendaria federal para el caso de ser ordenada por jueces con competencia 
federal.  

El grueso de las legislaciones procesales vigentes en la república mexicana 
que estatuyen a la multa como medida de apremio, prevén que una vez ordenada e 
impuesta la multa al obligado rebelde, necesaria y consecuentemente está habrá de 
imponerse por segunda ocasión si este persiste en su actitud, pero por un monto 
equivalente al 200% de la multa primera, esto es, que sin importar el monto que 
cada legislación establezca por concepto de multa inicial, para el caso de 
reincidencia en la negativa a cumplimentar el mandato emitido, el juzgador 
ordenante deberá instar al sujeto obligado, por segunda ocasión, apercibiéndolo 
con una multa doble a la impuesta en la ocasión inmediata anterior.  

El arresto proviene del vocablo latín ad y restare, vulgarmente concebido 
como detener, es una retención del carácter provisional ejecutada en una persona a 
la que es posible atribuirle el carácter culpable o incluso sospechoso, se ejecuta en 
nombre de la ley por haber dado origen a esta medida, mediante mandato de 
autoridad judicial competente, equivale a la custodia por un lapso corto de tiempo, 
por razones correctivas. Al respecto Pallares señala que el arresto es pues, la 
privación a una persona su libertad, en un lugar distinto a aquel en que se purgan 
las condenas de prisión, pero que restringe la libertad de tránsito al sujeto arrestado 
conminándolo a permanecer en un local determinado, hasta el transcurso de las 
horas señaladas.  

Por rotura de cerraduras debe entenderse al mandato judicial de forzar o 
romper las accesos a un inmueble o local, quebrantando así la seguridad o 
mecanismos de seguridad para evitar el ingreso al mismo. Es de decirse que existe 
la obligación legal de la autoridad ordenadora -el juez que conoce del juicio familiar- 
y de la autoridad ejecutora –generalmente elementos de los cuerpos policiacos que 
son llamados al auxilio del juzgador-, de causar el menor daño posible a los 
accesos así forzados, ello en el entendido de que la orden de fractura de 
cerraduras, por su naturaleza apremiante, solo autoriza a ingresar a un inmueble sin 
el consentimiento del poseedor o de quien deba darlo legalmente, mas no 
constituye una orden para crear perjuicios o daños desmesurados en el inmueble. 
Esta medida tiene por efecto ingresar a un inmueble, aun sin el consentimiento de 
quien deba permitir voluntariamente el acceso al mismo.  

El arresto considerado como medida de consecución de los fines 
judiciales, por ser un acto de autoridad, que restringe la libertad de una persona 
para dirigirse a donde lo desee, y deambular por donde le plazca, ha dado origen 
a diversos juicios de amparo, en los que los quejosos, tachaban al acto de 
arresto, como inconstitucional toda vez el mismo a decir suyo restringía la libertad 
de tránsito, considerada en el texto Constitucional Federal como un derecho 
fundamental de todo residente que se encuentran el territorio Mexicano, lo que 
innegablemente motivo el estudio detallado y minucioso de la figura del arresto, a 
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la luz de la citada libertad de tránsito, análisis constitucional que llego incluso al 
más alto Tribunal del país en tribunal pleno y que motivo el nacimiento de la tesis 
jurisprudencial que al efecto se transcribe en su literalidad: ARRESTO COMO 
MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CODIGOS QUE LO ESTABLECEN 
POR UN TERMINO MAYOR AL DE TREINTA Y SEIS HORAS, SON 
VIOLATORIOS DEL ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL.  

e la interpretación armónica de los artículos 17, 73 (a contrario sensu) y 
124, de la Constitución Federal, se llega a la conclusión de que las legislaturas 
locales tienen facultades para establecer, en las leyes que expidan, las medidas 
de apremio de que dispondrán los jueces y magistrados para hacer cumplir sus 
determinaciones, medidas entre las cuales puede incluirse el arresto; sin 
embargo la duración de éste, no puede quedar al arbitrio del legislador, sino que 
debe sujetarse, como máximo, al término de treinta y seis horas que prevé el 
artículo 21 constitucional para infracciones a reglamentos gubernativos o de 
policía, pues si bien es cierto que la medida de apremio encuentra su fundamento 
en el artículo 17 constitucional y no se impone con objeto de castigar a un 
infractor, como sucede tratándose del arresto administrativo, sino como un medio 
para hacer cumplir las determinaciones judiciales, igualmente cierto resulta, que 
a través de ambas figuras, se priva de la libertad al afectado fuera de un 
procedimiento penal, por lo que si el artículo 17 constitucional no establece el 
límite temporal de dicha medida de apremio, debe recurrirse, por interpretación 
extensiva, al límite establecido por el artículo 21 constitucional para el arresto 
administrativo. En consecuencia, si alguna disposición de una ley o código 
establece el arresto como medida de apremio por un término mayor al de treinta 
y seis horas, es inconstitucional. 

Amparo en revisión 1937/94. Adolfo Avila Soto. 3 de julio de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura 
Angélica Sanabria Martínez. 

  

Amparo en revisión 24/95. Juan Manuel Rodríguez García. 3 de julio de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura 
Angélica Sanabria Martínez. 

Amparo en revisión 1631/94. Rafael Alejandro Urisquieta Carranco. 3 de julio 
de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José 
Manuel Arballo Flores. 

Amparo en revisión 1798/94. José Layón Aarún. 3 de julio de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz. 

Amparo en revisión 399/95. Eleuterio Serrano Torres. 3 de julio de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Alejandra de León. 
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El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el treinta y uno de agosto 
en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: Presidente José Vicente 
Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, 
Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, 
José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 
Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el 
número 23/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, 
a treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 

Tesis P./J./23/95, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta II. 
Septiembre de 1995, Novena época, página 5, Jurisprudencia. Constitucional, 
Común, 

De la lectura de la tesis citada se advierte claramente que el arresto, 
impuesto como medida de apremio por una autoridad judicial, no debe excederse 
jamás del término de 36 horas, so pena de considerarse inconstitucional y además 
violatorio de derechos fundamentales. A mayor abundancia se resalta el hecho de 
que la suprema corte de justicia de la nación en tribunal Pleno, determinó que el 
arresto no vulnera en forma alguna le libertad de tránsito ni debe considerarse como 
violación a esta, ello en el entendido de que el mismo tenga como duración máximo 
36 horas. 

Por lo que es posible afirmar que el arresto como medida de apremio es 
constitucionalmente permitido y válido, siempre que se ajuste al límite máximo de 
duración precisado. 

El Código Procesal Familiar, detalla en su exposición de motivos, que a la 
fecha de su creación sólo dos Entidades Federativas del país habían expedido 
legislaciones familiares, con independencia de la legislación civil, esto es que se 
permite suponer que los legisladores Morelenses tomaron como base de estudio y 
punto de partida, los innovadores Códigos de tales Estados, sin embargo, el texto 
actual del artículo 124 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, dista 
por mucho, del texto que se contiene en el artículo análogo del código procesal 
familiar del estado de hidalgo, siendo este el artículo 54, cuyo texto es. 

Artículo 54.- Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden 
emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaces: 

I.- La multa de hasta diez días de salario mínimo vigente, que se duplicará en 
caso de reiteración; 

II.- El auxilio de la fuerza pública; 
III.- El cateo por orden escrita; 
IV.- El arresto hasta por treinta y seis horas; y 
V.- Rompimiento de chapas y cerraduras. 
Si agotados los medios de apremio, no se obtuviera el cumplimiento de la 

resolución que motivó el uso de ellos, el tribunal hará del conocimiento del 
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Ministerio Público lo anterior, debiendo remitir copias certificadas de lo actuado para 
el efecto de ejercitar en su caso la acción penal correspondiente. 

 
Ahora bien, el texto establecido en el artículo 124 Código Procesal Familiar 

del Estado de Morelos relativo a las medidas de apremio establece, 
ARTÍCULO 124.- MEDIDAS DE APREMIO. Los jueces, para hacer cumplir 

sus determinaciones pueden emplear indistintamente y sin necesidad de observar 
un orden cualquiera de los siguientes medios de apremio: 

I. Multa, que será en los juzgados de primera instancia, como máximo el 
equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado y hasta de 
doscientos días del propio salario en el Tribunal Superior. Las multas se duplicarán 
en caso de reincidencia. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá 
ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salarios de un día. El 
pago de la multa debe comprobarse ante el juez mediante la presentación de 
certificado o recibo. 

II. Derogada 
III. Derogada 
IV. El arresto hasta por quince días, después de haberse aplicado la medida 

a que se refiere en la fracción I, y 
V. La rotura de cerraduras. 
En todos los casos en que el Juez imponga multas, girará oficio a la 

Secretaría de Hacienda para hacer efectivo el pago. Si la falta de cumplimiento 
llegare a implicar la comisión de un delito, se consignaran los hechos a la autoridad 
competente. Los secretarios y actuarios podrán solicitar directamente y deberá 
prestárseles el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen para cumplimentar una 
determinación del juez y podrán fijar sellos; pero solo en tanto concluyen la 
diligencia respectiva. 

Al contrastar los dispositivos legales, resulta notorio que la legislación del 
estado de Hidalgo, al igual que la morelense en su proemio, y por supuesto con 
terminología distinta, prevé que es facultad discrecional de los jueces, hacer cumplir 
sus determinaciones mediante la aplicación que su criterio y experiencia juzgue 
pertinentes. 

Sin embargo la fracción IV del artículo de la legislación morelense, a 
diferencia de la legislación del Estado de Hidalgo, establece que los jueces podrán 
hacer uso del arresto, siempre que previa y obligadamente hayan impuesto la multa 
inicial y su consecuente duplicación en monto. 

Esto es, que a diferencia de la legislación de Morelos, el código de 
procedimientos familiares del estado de Hidalgo, sí respeta y permite a los jueces, 
determinar sin necesidad de observar orden algún, la medida que consideren 
necesario imponer. 
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Luego, la legislación del estado de Hidalgo a más de no mencionar la libertad 
de actuar sin observar orden alguno, garantiza y faculta plenamente los jueces 
Hidalguenses, para echar mano aquella medida de apremio que según el caso 
concreto consideren deba imponerse 

La comparativa de ambas instituciones procesales, permite concluir, que por 
cuanto hace al arresto como medida de apremio, -y que curiosamente se encuentra 
señalado en la fracción IV, de los artículos 54 y 124 de las legislaciones en materia 
procesal familiar de los Estados de Hidalgo y Morelos-, evidencia, que en un acto 
responsable y congruente la Legislatura Hidalguense circunscribe y delimita 
plenamente, la duración máxima de la citada privación de la libertad provisional, a 
36 horas, determinación que se encuentra en estricta consonancia con la tesis 
jurisprudencial emanada del pleno del más alto tribunal de este país, sin embargo, 
ello no sucede con la legislación procesal familiar Morelense, la cual prevé, que el 
arresto impuesto, podrá ser de hasta 15 días de duración, lo que como se ha dicho 
en el cuerpo del presente trabajo, es decir, que la legislación morelense, se excede 
en un 1000 %, más allá de los lineamientos constitucionales y jurisprudenciales 
detallados con antelación, pasando de 36 a 360 horas. 

Con antelación a la reforma que tuvo lugar el 15 de agosto del año 2007, el 
Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, establecía en su artículo 124: 

ARTÍCULO 124.- MEDIDAS DE APREMIO. Los jueces, para hacer cumplir 
sus determinaciones pueden emplear indistintamente y sin necesidad de observar 
un orden cualquiera de los siguientes medios de apremio: 

I. Multa, que será en los juzgados de primera instancia, como máximo el 
equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado y hasta de 
doscientos días del propio salario en el Tribunal Superior. Las multas se duplicarán 
en caso de reincidencia. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá 
ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salarios de un día. El 
pago de la multa debe comprobarse ante el juez mediante la presentación de 
certificado o recibo. 

II. El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento que 
sea solicitado; 

III. El cateo por orden escrita; 
IV. El arresto hasta por quince días, después de haberse aplicado la medida 

a que se refiere en la fracción I, y 
V. La rotura de cerraduras. 
En todos los casos en que el Juez imponga multas, girará oficio a la 

Secretaría de Hacienda para hacer efectivo el pago. Si la falta de cumplimiento 
llegare a implicar la comisión de un delito, se consignaran los hechos a la autoridad 
competente. Los secretarios y actuarios podrán solicitar directamente y deberá 
prestárseles el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen para cumplimentar una 
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determinación del juez y podrán fijar sellos; pero solo en tanto concluyen la 
diligencia respectiva. 

De lo expuesto anteriormente, se concluye firmemente que el código 
procesal familiar del Estado de Morelos, en su redacción actual, ofrece un amplio 
espacio para el alojo de la incertidumbre, la contradicción y los actos violatorios de 
derechos fundamentales como lo son, la seguridad jurídica y la libertad de tránsito, 
que puedan ser so pretexto, de imposición de medidas de apremio, vulneradas 
flagrantemente por los jueces que conozcan de asuntos familiares. 

El texto actual del multicitado artículo 124 de la ley procesal familiar del 
Estado de Morelos, representa una contradicción lógica y denota error técnico y 
legislativo, que a la vez de permitir a los jueces elegir según las circunstancias del 
caso la medida de apremio a imponer, los conmina a agotar previamente una multa 
que deberá de publicarse en el caso de reincidencia. 

La derogación de las fracciones II y III del artículo 124, circunscribe forzosa y 
preocupantemente a los jueces morelenses al uso tan sólo tres medidas de apremio 
a saber la multa y el arresto y la rotura de cerraduras 

Se estima necesario el legislador morelense retomé las dos medidas de 
apremio eliminadas el día 15 de agosto del año 2007, contenidas en las fracciones 
II y III, lo que ofrecería a los jueces morelenses una quíntuple optativa de elección, 
ante la necesidad de imponerse y hacer cumplir lo ordenado por ellos. 

Por último se hace urgente ajustar la fracción IV, a los criterios 
constitucionales y jurisprudenciales enunciados, a fin de que, el arresto a imponer 
como medida de apremio, no exceda en ningún caso el término máximo establecido 
por la Carta Magna y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 36 horas. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA INICIATIVA QUE REFORMA 
LAS FRACCIONES II, III Y IV DEL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS MEDIANTE EL SIGUIENTE DECRETO: 

Artículo Primero: Se reforma las fracciones II, III Y IV del artículo 124 del 
Código Procesal Familiar del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 124.- MEDIDAS DE APREMIO. Los jueces, para hacer cumplir 
sus determinaciones pueden emplear indistintamente y sin necesidad de observar 
un orden cualquiera de los siguientes medios de apremio: 

I. Multa, que será en los juzgados de primera instancia, como máximo el 
equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado y hasta de 
doscientos días del propio salario en el Tribunal Superior. Las multas se duplicarán 
en caso de reincidencia. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá 
ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salarios de un día. El 
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pago de la multa debe comprobarse ante el juez mediante la presentación de 
certificado o recibo. 

II. El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento 
que sea solicitado; 

III. El cateo por orden escrita; 
IV. El arresto hasta por treinta y seis horas; y 
V. La rotura de cerraduras. 
En todos los casos en que el Juez imponga multas, girará oficio a la 

Secretaría de Hacienda para hacer efectivo el pago. Si la falta de cumplimiento 
llegare a implicar la comisión de un delito, se consignaran los hechos a la autoridad 
competente. Los secretarios y actuarios podrán solicitar directamente y deberá 
prestárseles el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen para cumplimentar una 
determinación del juez y podrán fijar sellos; pero solo en tanto concluyen la 
diligencia respectiva. 

TRANSITORIOS 
Artículo primero: Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la 

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

DIPUTADO 
JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, con la finalidad de establecer campañas y programas de 
difusión contra el consumo de tabaco en la juventud, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

asociados de todo el mundo conmemoran el “Día Mundial Sin Tabaco”. Actualmente 
el tabaquismo causa la muerte de uno de cada diez adultos en todo el mundo, por 
enfermedades asociadas, entre ellas el cáncer. 

Y es que las sustancias tóxicas del humo del cigarro debilitan el sistema 
inmunitario del cuerpo, lo que impide matar las células malignas que al multiplicarse 
pueden causar cáncer. 

Fumar se asocia con 80 por ciento de los casos de cáncer de pulmón, pero el 
tabaquismo no sólo afecta al sistema respiratorio sino que las sustancias tóxicas se 
pueden depositar en cualquier órgano y detonar cáncer de mama, riñón, hígado, 
vejiga, cuello uterino, y por supuesto garganta y lengua, entre otros. 

Lo claro es  que no hay nada que celebrar en el Día Mundial Sin Tabaco, 
debido a que en el país ya se registran casos de niñas de primaria que fuman en 
promedio siete cigarros diarios, que adquieren o compran en cualquier puesto 
callejero sin restricción alguna. 

En los centros de integración juvenil, niñas menores de 7 a 10 años están 
empezando a fumar en promedio siete cigarrillos. Hay quienes fuman dos y otras 
hasta una cajetilla completa, sobre todo, los fines de semana”, Las razones por las 
que los adolescentes inician el consumo del tabaco son principalmente dos: 
curiosidad e influencia. El 68.6% de los fumadores jóvenes aseguraron haber 
iniciado su consumo por curiosidad y 24.1% por influencia de familiares y amigos, 
según la Encuesta Nacional por las Adicciones. 

México cuenta con la Ley General de Control del Tabaco con la que se 
pretende proteger a sectores vulnerables como son los niños. La realidad es que el 
tabaquismo, sobre todo entre mujeres, se incrementó en el mismo lapso de 3.68 a 
8.1 por ciento, cerca de tres veces más. 
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En el Estado contamos con la Ley de Protección Contra la Exposición Frente 
al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, misma promueve a través de la 
Secretaría de Salud, servicios de orientación y atención a fumadores que deseen 
abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el 
consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes, pero estas acciones debe 
ser coordinadas con autoridades educativas quienes son las que viven y observan 
los comportamientos de los alumnos así como conocen su contexto social, y en el 
texto vigente dentro de La ley de educación  es confuso y no establece las acciones 
que deben coordinarse. 

Por lo que esta propuesta Legislativa busca establecer dentro de La ley de 
educación del Estado de Morelos programas y acciones coordinadas con la 
Secretaría de Salud, en la prevención del consumo del tabaco.  Fortaleciendo 
campañas educativas y de difusión mediática con el fin de prevenir desde temprana 
edad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  reforma el artículo 12 fracción XV de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO *12.-  (…) 
XV.- Crear conciencia sobre los valores morales, la sexualidad y prevenir 

sobre los perjuicios que causan a la persona y a la sociedad las conductas 
delictivas, e informar y orientar a los educando, así como establecer programas 
de prevención y campañas continuas de difusión mediática sobre el daño que 
causan los enervantes y reactivos tóxicos, tales como el alcohol, tabaco, drogas y 
otros, propiciando la resistencia y el rechazo a los vicios, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

XVI al XXII  (…) 
T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes 
de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del 
inciso C) de la fracción I del artículo 2 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 2 DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
2º DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La inseguridad que se vive en nuestra Entidad Federativa ha orillado a 

plantear cambios en las instituciones, que proporcionen mayor garantía de 
eficiencia, por ello fue necesaria la transición de la Procuraduría General de Justicia 
a Fiscalía General del Estado de Morelos. 

Con la creación de esta Fiscalía, el pasado 19 de marzo de 2014, por 
reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, se ha generado la necesidad de estudiar 
concienzudamente y detectar qué otras disposiciones legales requieren -a su vez- 
modificarse, porque se encuentran correlacionadas con el actuar de dicha Fiscalía y 
que –por ende- mencionaban entre sus disposiciones a la referida Procuraduría que 
ha dejado de funcionar. 

Uno de estos casos lo constituye la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, la cual fue publicada el 8 de febrero de 1995 
y que en su artículo 2 menciona a la Procuraduría, por lo que se propone modificar 
esta referencia para hablar de la Fiscalía General del Estado.  

Así también, se actualiza la modificación de otras autoridades para que sean 
acordes con las denominaciones que actualmente prevé la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre de 
2012, y que configuró una nueva estructura y reparto competencial entre las 
Secretarías de Despacho que auxilian al titular del Poder Ejecutivo.  

En ese sentido, se modifica la referencia a la Oficialía Mayor que 
actualmente se ha configurado como la Secretaría de Administración; así también la 
que en algún momento fue Contraloría General se ha cambiado para ser ahora la 
Secretaría de la Contraloría e incluso la Representación del Gobierno del Estado ya 
no se prevé en la citada Ley Orgánica hoy en día y sí en cambio se hace mención 
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de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. 
Por eso se plantea la presente Iniciativa, que tiene por finalidad generar 

mayor certidumbre jurídica, al sustituir los nombres de autoridades que actualmente 
ya se denominan de diversa manera, de forma tal que cuando un ciudadano lea el 
supuesto normativo le quede perfectamente claro a quién se hace referencia y -por 
tanto- quienes son los obligados a acatar las normas, en este caso en materia 
presupuestal, de gasto y de contabilidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL NUMERAL 2 DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2º DE LA 
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral 2 del inciso c) de la fracción I del 
artículo 2º de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2o.- … 
I.- … 
a).- … 
b).- … 
c).- … 
1.- … 
2.- Las Dependencias de la Administración Pública Central: Secretarías de 

Despacho, Fiscalía General del Estado de Morelos, Secretaría de 
Administración, Secretaría de la Contraloría y Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo, en los términos de las disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

3.- … 
4.- … 
5.- … 
II.- … 
a).- … 
b).- … 
c).- … 
d).- … 
e).- … 
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f).- … 
g).- … 
… 

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; 02 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV 
del artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal 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  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA A LA FRACCION IV 
DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:   

ANTECEDENTES 
Con fecha 14 de agosto de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4272 la  Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que tiene por objeto 
establecer las disposiciones para la integración, organización del territorio, 
población, gobierno y administración pública de los Municipios del Estado de 
Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto precisar la carrera o profesión que 

debe tener el servidor público para poder ocupar el cargo de Contralor Municipal. 
La palabra contralor tiene su origen del francés antiguo “Contraleur”. Es el 

funcionario que supervisa los asuntos financieros de las empresas comerciales, 
industriales, instituciones de crédito, establecimientos educacionales, corporaciones 
municipales y del Estado. Autoriza y controla toda clase de erogaciones. Dirige el 
manejo de la Contabilidad en general, analiza las cuentas y los registros y prepara 
informes y estados para los directores acerca de erogaciones y costos de 
producción. En México se creó el “Departamento de Contraloría” por la Ley de 
Secretarías de Estado del 25 de diciembre de 1917 para vigilar el manejo de los 
fondos y bienes de la Nación. Dicho Departamento desapareció el 1º de enero de 
1933.  

Contralor es la persona capacitada y experimentada que se designa por una 
autoridad competente, para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión 
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administrativa y financiera de una dependencia o entidad (dependencia; institución 
de gobierno, entidad; empresas particulares o sociedades) con el propósito de 
informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y 
recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su 
desempeño.  

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece en el artículo 84 
lo que la letra dice “La Contraloría Municipal es el órgano encargado del control, 
inspección, supervisión y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la 
Administración Pública Municipal, con el objeto de promover la productividad, 
eficiencia, a través de la implantación de sistemas de control interno, siendo el 
órgano encargado de aplicar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos”. 

Para el caso que nos ocupa, la Contraloría Municipal es el órgano de control 
interno encargado de vigilar los recursos Municipales, Estatales y Federales, así 
como  supervisar el origen y aplicación de  los mismos conforme a la Leyes de 
Ingresos,  Presupuestos de Egresos y con apego a los  programas contenidos en 
Plan Municipal de Desarrollo y demás normatividad y leyes aplicables en la materia.  

El órgano de control interno de los Ayuntamientos, coadyuva al desarrollo 
integral de la administración pública municipal, para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos; mediante el aprovechamiento óptimo en el manejo de los recursos 
asignados, cumpliendo con los principios legales de transparencia y rendición de 
cuentas. 

Por lo antes señalado, el  trabajo que debe desempeñar el Contralor 
Municipal es planear, organizar, dirigir y supervisar las revisiones a las 
dependencias del Ayuntamiento, haciendo las observaciones y recomendaciones 
pertinentes, para mejorar las actividades que desarrollan las diferentes áreas de la 
Administración Pública, así como atender las quejas y denuncias de la ciudadanía 
por la faltas al buen desempeño de los Servidores Públicos.  

Ahora bien, para ser Contralor Municipal se deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y no solo esos, 
sino que,  para poder desempeñar esa responsabilidad, es necesario que el 
candidato a ocupar ese cargo, tenga el perfil y el entrenamiento técnico 
especializado, y para ello como requisito mínimo debe tener licenciatura en las 
carreras de contaduría pública, derecho o administración con título y cédula 
profesional. 

Lo anterior, para poder desempeñar con eficiencia las atribuciones que le 
confiere el artículo 86 de la Ley antes citada, así como también para hacerlo 
concurrente con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, que establece los requisitos que se deben  cumplir  para ser 
Auditor Superior. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  ,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMA A LA FRACCION IV DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma a la fracción IV del artículo 85 del Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, quedando como sigue: 
Artículo 85.- Para ser Contralor Municipal se requiere:   
I a la III… 
IV.- Tener licenciatura en las carreras de contaduría pública, derecho o 

administración con título y cédula profesional;  
V… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

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

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI 
del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

REPRESENTANTE DEL DISTRITO ELECTORAL XIII E  INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se refiere al principio de legalidad, entendido este como, aquel en virtud del cual los 
poderes públicos están sujetos a la ley, es decir, todos sus actos deben ser 
apegados y en estricto cumplimiento a la ley. 

Por otra parte, se considera que el régimen político de mayor aceptación 
para ordenar la vida pública de un país es la democracia, porque se asocia a la idea 
de poseer entre otras cualidades, el progreso, el bienestar, la justicia y la libertad.  

Por ello, para que un gobernante que desempeña sus funciones en un 
Estado democrático como el nuestro, cumpla con ese principio de legalidad, 
requiere que las leyes sean claras y precisas, para que se garantice que el 
desempeño de sus atribuciones estarán encaminadas a velar por el bienestar 
colectivo en todo momento. 

Todo ordenamiento jurídico, debe estar elaborado atendiendo una cuidadosa 
redacción, técnica legislativa, sintaxis y ortografía de manera que pueda ser lo más 
claro preciso, para que las disposiciones que deban cumplirse no den origen 
confusiones e incluso se dé la inaplicabilidad, por cualquier inexactitud en la 
literalidad de la norma. 

Sin embargo, en ocasiones esas disposiciones no están redactadas 
siguiendo las características antes mencionadas, como se puede observar en la 
fracción XVI del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, que fue adicionada mediante decreto número 4, de fecha 4 de agosto 
de 1965, en el Periódico Oficial número 2190. 

El artículo 70 se refiere a las facultades del Gobernador del Estado y la 
fracción que nos ocupa a la letra dice: “XVI.- Publicar y hacer publicar las Leyes 
federales;”, siendo lo correcto: Publicar y hacer cumplir las Leyes federales. 
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Es importante mencionar que acorde a los cambios estructurales que se dan 
en el avance democrático de un país, surgen nuevas disposiciones que deben 
atenderse; es así como ha emanado reglamentación de gran relevancia y jerarquía, 
congruente con la nueva forma de gobierno federal, mismas que deberán ser 
acatadas por las entidades federativas que estén obligadas; por ello se hace 
necesario  establecer la atribución especifica de dar cumplimiento a tales 
disposiciones que influyen de manera directa en el avance y crecimiento de los 
Estados y del país. 

En razón de lo anteriormente expuesto y con la finalidad de corregir las 
imprecisiones para dar mayor claridad y exactitud a la normatividad evitando 
interpretaciones lesivas, así como, adecuar nuestro texto constitucional local, a la 
realidad del sistema normativo nacional, el suscrito Diputado, tengo a bien proponer 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACIÓN XVI DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ÚNICO.- Se reforma la fracción XVI del artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 70… 
I a la XV… 
XVI. Publicar y hacer cumplir las Leyes y demás disposiciones federales a 

que este obligado; 
XVII a la XLIII… 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto en términos 

de los artículos 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase a los Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 
Efectuado que sea el recuento de los Ayuntamientos que otorgaron su aprobación, 
hágase el computo respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, con la finalidad de prohibir la venta de tabaco en los 
alrededores de los planteles educativos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E  
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, 

independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, 
además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para 
eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. 

El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
asociados de todo el mundo conmemoran el “Día Mundial Sin Tabaco”. Actualmente 
el tabaquismo causa la muerte de uno de cada diez adultos en todo el mundo, por 
enfermedades asociadas, entre ellas el cáncer. 

Y es que las sustancias tóxicas del humo del cigarro debilitan el sistema 
inmunitario del cuerpo, lo que impide matar las células malignas que al multiplicarse 
pueden causar cáncer. 

Fumar se asocia con 80 por ciento de los casos de cáncer de pulmón, pero el 
tabaquismo no sólo afecta al sistema respiratorio sino que las sustancias tóxicas se 
pueden depositar en cualquier órgano y detonar cáncer de mama, riñón, hígado, 
vejiga, cuello uterino, y por supuesto garganta y lengua, entre otros. 

Lo claro es  que no hay nada que celebrar en el Día Mundial Sin Tabaco, 
debido a que en el país ya se registran casos de niñas de primaria que fuman en 
promedio siete cigarros diarios, que adquieren o compran en cualquier puesto 
callejero sin restricción alguna. 

En los centros de integración juvenil, niñas menores de 7 a 10 años están 
empezando a fumar en promedio siete cigarrillos. Hay quienes fuman dos y otras 
hasta una cajetilla completa, sobre todo, los fines de semana”, Las razones por las 
que los adolescentes inician el consumo del tabaco son principalmente dos: 
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curiosidad e influencia. El 68.6% de los fumadores jóvenes aseguraron haber 
iniciado su consumo por curiosidad y 24.1% por influencia de familiares y amigos, 
según la Encuesta Nacional por las Adicciones. 

El consumo habitual de tabaco en los adolescentes comienza a ser 
considerado como un importante problema de salud pública, que justifica esfuerzos 
adicionales destinados a disminuir su prevalencia13 

México cuenta con la Ley General de Control del Tabaco con la que se 
pretende proteger a sectores vulnerables como son los niños. La realidad es que el 
tabaquismo, sobre todo entre mujeres, se incrementó en el mismo lapso de 3.68 a 
8.1 por ciento, cerca de tres veces más. 

En el Estado contamos con la Ley de Protección Contra la Exposición Frente 
al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, misma promueve a través de la 
Secretaría de Salud, servicios de orientación y atención a fumadores que deseen 
abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el 
consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes, pero vemos que estas 
medidas no han funcionado completamente para beneficio de los adolescentes, por 
lo que sin contravenir la Leyes en la materia en el ámbito local y federal, es 
necesario establecer de forma clara y precisa a través de la Secretaría de Salud la 
prohibición de venta de cigarros en los alrededores de los planteles educativos del 
Estado de Morelos, a fin de fortalecer las campañas y acciones a favor del consumo 
del tabaquismo en Morelos, no omito mencionar que en esta propuesta va de la 
mano con la propuesta de reforma a La Ley de educación del Estado de Morelos, 
para establecer programas y acciones coordinadas con la Secretaría de Salud, en 
la prevención del consumo del tabaco.  Fortaleciendo campañas educativas y de 
difusión mediática con el fin de prevenir desde temprana edad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 168 fracción VII de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 168.- La prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, 
principalmente en la infancia y la adolescencia, y comprenderá las siguientes 
acciones, que se ajustarán a lo dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de lo que 
establezcan las demás disposiciones aplicables. 

I al VI (…) 
 

                                                           
13  Altet, M. N. y Pascual, M. T. (2000). Tabaquismo en la infancia y adolescencia. Papel del pediatra en su 
prevención y control. Anales españoles de Pediatría, 52, 168-177 
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VII. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación 
sanitaria relativa a las restricciones para la venta de tabaco y evitar que este se 
adquiera dentro de un perímetro de 200 metros de los planteles educativos así 
como las  condiciones de inmuebles y edificios sujetos a verificación,  

VIII al X (…) 
T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los once días de mes 
de junio del año dos mil catorce. 

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 la fracción VII 
del artículo 10 y el inciso F) de la fracción III del artículo 177 de la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, 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 LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 Y EL INCISO F) DE LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE REINSERCIÓN SOCIAL Y 
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 19 de marzo de 2014 fueron publicadas en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con la finalidad de crear a la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, la cual ha venido a sustituir a la que era la Procuraduría General de 
Justicia. 

Ahora bien, dada la naturaleza de las funciones de la citada Procuraduría, 
tenemos que la misma se mencionaba en varias normas de diversos ordenamientos 
legales de nuestra Entidad, como es el caso de la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares, publicada el 24 de agosto de 2009, la cual en 
sus artículos 10 y 177 refiere precisamente a esta Institución que se ha extinguido. 

En ese sentido, se plantea esta reforma que busca la armonización 
legislativa para que las referencias que hacen tales artículos, sea la correcta y aluda 
entonces a la Fiscalía General del Estado de Morelos y no a una Procuraduría que 
ya no existe. 

Cabe señalar que si bien se trata de una modificación sencilla, no por ello 
carece de importancia para el ciudadano, ya que nuestro deber como legisladores 
es crear normas que sean claras y que en la medida de lo humanamente posible 
eviten que los particulares caigan en el error o en la confusión, por lo que es 
trascendente que sepan con claridad cuál es la instancia que actualmente se ocupa 
de la función de investigación y persecución del delito, que ya no es la mencionada 
Procuraduría, sino la recién creada Fiscalía General del Estado de Morelos. 

Y precisamente, para alcanzar normas más sencillas y menos oscuras es 
que este tipo de propuestas legislativas tienen sentido y deben ocuparnos también, 
porque la calidad de las leyes no es algo desdeñable y se encuentra en nuestras 
manos, de forma que no podemos -por sencilla que parezca la labor- dejarla de 
lado, sobre todo cuando la exigencia ciudadana es que cumplamos con nuestra 
función con total puntualidad y excelencia. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 Y EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE REINSERCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE 
MEDIDAS CAUTELARES  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción VII del artículo 10 y el inciso f) 
de la fracción III del artículo 177 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- … 
… 
I. a VI. … 
VII. De la resolución pronunciada en la audiencia a que se refieren los incisos 

anteriores, deberá entregarse copia del archivo a la Unidad de Reinserción y a la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, para su conocimiento. 

Artículo 177.- … 
… 
I. a II. … 
III. … 
a) a e) … 
f) Fiscalía General del Estado de Morelos; 
g) a j) … 
… 
… 

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; 02 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 
del Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Arturo Flores Solorio. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 18 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 27 de diciembre de 1995, se publicó en la edición número 3776 

del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Código Fiscal para el Estado de Morelos; 
ordenamiento que tiene por objeto regular las relaciones fiscales que derivan del 
derecho del Estado a percibir ingresos, en dinero o en especie, a través de la 
facultad de imponer contribuciones y de la obligación de las personas físicas y 
morales de contribuir a los gastos públicos; definir la naturaleza de los ingresos 
estatales; normar los derechos y obligaciones de los particulares y de las 
autoridades en materia fiscal, así como los procedimientos administrativos para 
hacer efectivas las obligaciones de pago; y fijar las infracciones a las normas 
fiscales y las sanciones respectivas. 

En el análisis de dicho ordenamiento, se observó que el artículo 18 que 
regula los días inhábiles para efecto del cómputo de los plazos en materia fiscal, se 
encuentra desactualizado, pues establece que en los plazos fijados en días no se 
contarán los sábados, los domingos, ni el 1º. de enero; el 5 de febrero; el 21 de 
marzo; el 10 de abril; el 1º de mayo; el 5 de mayo; el 17 de mayo; el 18 de mayo de 
cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo local; el 1º. 
de septiembre, el 16 de septiembre, el 30 de septiembre; el 12 de octubre; el 20 de 
noviembre; el 1º de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 

Como Ustedes podrán observar, compañeras y compañeros Diputados, este 
dispositivo legal todavía hace referencia como día fiscal inhábil, el 18 de mayo de 
cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo local, 
cuando el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, indica que la elección de Gobernador será popular y directa en los 
términos que disponga la ley y entrará a ejercer sus funciones el día 1º de octubre 
posterior a la elección y durará en su encargo seis años. 

En este sentido, y como parte de los trabajos de análisis y actualización del 
marco jurídico vigente en el Estado de Morelos que la representación popular a mi 
cargo está realizando, se ha considerado necesario ajustar esta disposición 
tomando en consideración por un lado, que en términos del artículo 59 de la 
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Constitución Política Local, la transmisión del Poder Ejecutivo del Estado se realiza 
el primero de octubre de cada seis años y no el 18 de mayo como lo establece la 
norma jurídica vigente; y por otro lado, que el artículo 6 del propio Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, señala que las disposiciones fiscales que establezcan 
cargas a los particulares, las que señalen excepciones a las mismas, las que 
tipifiquen infracciones y las que establezcan las respectivas sanciones, serán de 
aplicación estricta. 

En consecuencia, al ser de aplicación estricta las normas jurídicas de 
carácter fiscal, es prioridad que éstas se encuentren actualizadas a las 
circunstancias presentes, pues esto da certeza jurídica a los contribuyentes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO 
FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 18 del Código Fiscal para el 
Estado de Morelos, en los términos que a continuación se indican: 

ARTICULO 18.- En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los 
domingos, ni el 1º. de enero; el 5 de febrero; el 21 de marzo; el 10 de abril; el 1º de 
mayo; el 5 de mayo; el 17 de mayo; el 1º. de septiembre, el 16 de septiembre, el 30 
de septiembre; el 1º. de octubre de cada seis años cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo local; el 12 de octubre; el 20 de noviembre; el 1º de 
diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 

... 
… 
… 
… 

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.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de junio 
de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V 
del artículo 7 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria 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 V DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una de las principales demandas ciudadanas es el tema de la procuración 

de justicia, el cual es un derecho intrínsecamente vinculado con la seguridad 
pública y el bienestar de la población en general. 

En esa tesitura, fue necesario tomar decisiones e implementar las acciones 
legislativas para dotar al Ejecutivo de las herramientas que le permitieran cumplir 
con su deber, por lo que se aprobó el planteamiento efectuado por el Gobernador 
del Estado para crear la Fiscalía General que -con nuevas atribuciones y 
fortalecimiento institucional- fuese capaz de redimensionar las estrategias y 
acciones tendientes a combatir e investigar el delito. 

En ese orden de ideas, fue creada la mencionada Fiscalía mediante 
reformas a la Constitución local publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” de fecha 19 de marzo de 2014 y –posteriormente- el 26 de marzo de 
2014 se publicó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

A partir de esa reforma, la que había sido la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos se transformó en la Fiscalía General del Estado, lo 
que implica que ahora deben realizarse reformas secundarias que tiendan a 
armonizar las referencias a la extinta Procuraduría. 

Así, la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos 
publicada el 15 de agosto de 2012 en su artículo 7 fracción V alude a la 
Procuraduría, por lo que con esta Iniciativa se intenta reformar esta referencia para 
hablar ahora de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

Cabe señalar que si bien se trata de una modificación sencilla, no por ello 
es insustancial, ya que al lector de la norma le aporta seguridad jurídica sobre el 
nombre correcto y vigente que tienen las autoridades y, desde luego, sabrá ante 
quién dirigirse cuando lo requiera.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
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Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 7 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- … 
I. a IV. … 
V. Fiscalía  General del Estado de Morelos; 
VI. … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

Poder Legislativo de Morelos; 02 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de 
la Ley de Transporte 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  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE 
LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 26 de marzo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5172 la  Ley de Transporte del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular el 
transporte particular, la prestación de los servicios de transporte público y privado 
así como sus servicios auxiliares en el Estado de Morelos que no sean de 
competencia Federal o Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto precisar las sanciones  a todo 

transporte particular que preste  servicio público sin tener un  permiso o concesión, 
expedido por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Se denomina transporte o transportación (del latín trans, "al otro lado", y 
portare, "llevar") al traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general 
personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental dentro de la 
sociedad. 

Se denomina transporte público a aquel en el que los viajeros comparten el 
medio de transporte y que está disponible para el público en general. Incluye 
diversos medios como autobuses, trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles 
suburbanos o ferris. En el transporte interregional también coexiste el transporte 
aéreo y el tren de alta velocidad y el  más representativo de los modos de 
transporte privado es el automóvil.  
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El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de 
pasajeros. A diferencia del transporte privado, el transporte público urbano puede 
ser proporcionado por una o varias empresas privadas o por consorcios de 
transporte público, los servicios se mantienen mediante cobro directo a los 
pasajeros, normalmente son servicios regulados y subvencionados por autoridades 
locales o nacionales. Existen en algunas ciudades servicios completamente 
subvencionados, cuyo coste para el viajero es gratuito.  

Hace algún tiempo el contar con un permiso oficial para taxi o para cualquier 
unidad de transporte público era garantía de cierto bienestar o desahogo 
económico, por lo menos en cuanto a cubrir necesidades primarias se refiere, pero 
a partir de algunas décadas atrás dicha bondad sirve muy apenas para conseguir la 
subsistencia, provocando en consecuencia que las concesiones , al menos de 
autos de alquiler, estén más que devaluadas; el crecimiento en cuanto a la 
matrícula de este tipo de automotores se ha realizado por el otorgamiento 
indiscriminado de permisos oficiales y en gran medida por los autos que se han 
subido al barco fantasma, donde mandan los Piratas del Caribe, que en este caso 
serán los piratas del transporte. 

 El Estado proporciona enseñanza, transporte, sanidad, no ejerce un poder 
de mando; aun cuando esas actividades son regidas por un sistema de Derecho 
Público, el fundamento del Estado no es la soberanía sino la noción de servicio 
público. Se debe sancionar al automovilista de transporte particular que preste  
servicio público sin tener un  permiso de la Secretaria de Movilidad y Transporte. 

La ley antes citada en  el  artículo 14 establece lo que  a la letra  dice “El 
Titular de la Secretaría, además de las facultades que establece la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado, tendrá las siguientes:   

XII. Otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar y dar por terminados los 
permisos y autorizaciones inherentes a la explotación del Servicio de Transporte 
Público y Privado vigilando e inspeccionando su cumplimiento y operación en los 
términos de las Leyes respectivas; 

 XXIX.-Expedir, suspender y cancelar licencias y permisos de conducir, tanto 
de uso de transporte público, privado y particular. En el caso de las licencias y 
permisos de conducir de uso particular, la suspensión y cancelación será en 
cumplimiento de mandato o resolución de autoridad competente”;  

El Estado moderno no es más que una comunidad o corporación de servicios 
públicos cuyos agentes son los gobernantes, por lo tanto, es de entender que las 
funciones del Estado son todas aquellas actividades que los gobernantes ejercen 
para crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios 
públicos. En consecuencia, cabe concluir que para esta doctrina administración y 
servicios públicos son la misma cosa. 

En el preámbulo de la Constitución, entre los valores que debe consolidar el 
Estado se consagra el bien común el cual se logra en parte, mediante una 
adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos. A partir de 
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allí, se desprende que los "servicios públicos" son las actividades asumidas por 
órganos o entidades públicas o privadas, creados por la Constitución o por Ley, 
para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades 
de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesionario o, a través de 
cualquier otro medio legal, con sujeción a un régimen de derecho Público o Privado, 
según corresponda. 

Es por ello, que cuando nos referimos a que toda tarea llevada a cabo por 
una entidad pública, bien se trate de un órgano del Estado Nacional, Estadal o 
Municipal como persona jurídica de derecho Público de carácter territorial, decimos 
que son actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas. No 
obstante, la prestación de un servicio público no puede ser irregular ni discontinua, 
ni debe atender a un fin particular. 

Si bien existen características, que se desprenden de los servicios públicos, 
encontramos que el mismo debe ser prestado para cubrir necesidades de interés 
general, y no particular. 

En este sentido sería interesante que también los usuarios tuviéramos 
precaución a la hora de abordar una unidad, checando las placas vehiculares, el 
número de unidad y de ser posible la identificación del chofer que debe portar a la 
vista, porque en ocasiones somos distraídos o el apuro nos impide ser cautelosos, 
se corre mayor peligro cuando, por increíble que parezca ¡existen unidades que 
andan circulando sin placas y todavía las abordamos!  

El auténtico reordenamiento del transporte público, votando a los piratas, 
corsarios y bucaneros, traería mayores beneficios a los distintos usuarios, sobre 
todo en cuanto a seguridad se refiere, ya que muchos pasajeros han sufrido rapiñas 
y abusos por parte de delincuentes disfrazados de choferes, que a las primeras de 
cambio han sido capaces de atracar, de robar o de extorsionar a quienes tuvieron la 
desdicha de seleccionar su transporte para recibir la prestación, lo peor de todo es 
que si antes se escudaban en las tinieblas de la noche hoy lo hacen a cualquier 
hora del día; han perdido la vergüenza y eso se debe a la impunidad que vivimos y 
al camuflaje que les otorga ser considerados parte del transporte público, donde la 
formalidad y la honestidad son fundamentales, tal como lo representan cientos de 
estos trabajadores que en verdad cuidan su trabajo y cuidan su pasaje. 

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,  ,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 11 DE LA LEY DE TRANSPORTE 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el artículo  11 de la Ley De Transporte del 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 
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Artículo 11. Los propietarios y conductores de vehículos particulares, no 
podrán prestar servicio a terceros a título oneroso, la infracción a este artículo será 
sancionado conforme al Título Décimo Séptimo, Capitulo Primero de esta Ley y su 
Reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

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

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 20 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 19 de marzo de 
2014 fue creada la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

Como resultado de su creación fue menester que el 26 de marzo de 2014 se 
publicara la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual 
habrá de constituir el marco normativo de actuación de esta institución y regirá su 
organización interna y funcionamiento. 

En ese sentido, tal  norma legal se emitió para organizar y estructurar a la 
Fiscalía, buscando que con una reorganización se lograra responder a su alta 
responsabilidad en beneficio de la sociedad en general; y justamente como 
resultado de la expedición de esa Ley se requiere ahora hacer un estudio detallado 
de otros ordenamientos jurídicos que hicieren alusión a la abrogada Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, detectando que uno 
de los casos se encuentra en el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos, publicada el 30 de marzo de 2011, el cual señala: 

Artículo 20.- … 
I. a XV. … 
Cuando se cause daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa 

y con motivo del tránsito de vehículos, se procederá conforme a lo establecido en el 
Capítulo XXII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Morelos.  

Sobre este particular, como hace referencia a un Capítulo específico de una 
Ley abrogada, no bastaría con mencionar ahora a la Ley vigente, sino que primero 
debe analizarse si la nueva Ley Orgánica contiene ese supuesto al que se pretende 
hacer la vinculación; detectando en el caso que nos ocupa que ya no se regula 
actualmente. 
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Así, la propuesta de reforma que se plantea en esta Iniciativa consiste en 
hacer una mención genérica de la legislación tanto penal como procesal penal que 
resulten aplicables, para evitar mantener un supuesto normativo que aluda a una 
Ley ya abrogada, y que tampoco podría simplemente sustituirse por la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ya que esta última no contiene la 
regulación de procedimientos especiales con motivo de los hechos de tránsito, 
como sí incluía la Ley abrogada. 

Como puede deducirse, se trata entonces de una propuesta de 
armonización, que es importante llevar a cabo para que las normas sean claras y se 
eliminen las imprecisiones que puedan generar confusiones a los destinatarios de la 
norma, para quienes la sencillez y precisión de los textos legales les aporta certeza, 
que se traduce en seguridad jurídica. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 20 de la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 20.- … 
I. a XV. … 
Cuando se cause daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa 

y con motivo del tránsito de vehículos, se procederá conforme a lo establecido en la 
legislación penal y procesal penal aplicable. 

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; 02 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Protección 
Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar la denominación de los Servicios de Salud Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL 
TABACO DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el decreto publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad” 3987 de 

fecha 30 de mayo del 1999,  se advierte  que la prevención es el eje rector del 
sistema de salud en el Estado, es la tarea principal de los Servicios de Salud de 
Morelos, Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Salud, dedicado a 
la operación de programas preventivos, así como a la atención médica y a la 
protección contra riesgos sanitarios. 

En los Servicios de Salud de Morelos se tiene el compromiso con la calidad, 
a través de la acreditación de procesos, así como de las unidades dedicadas a 
brindar atención médica, que garantiza a la población no derechohabiente a otras 
instituciones de salud, la atención que merece y demanda de manera oportuna y 
profesional. 

Como se puede observar la labor de los Servicios de Salud de Morelos, es 
enriquecedora y de beneficio para la Ciudadanía, brindando modelos de calidad 
Técnica y Humana, a nivel nacional e internacional, que atienda las necesidades de 
Salud de la Población de Morelos y especialmente de los más vulnerables, 
brindándoles protección contra riesgos sanitarios y servicios de Salud preventivos y 
curativos integrales”.   

Asimismo en la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del 
Tabaco del Estado de Morelos, en su artículo octavo menciona a dicho Organismo 
de forma incorrecta, y en los artículos 24 y 34 de la citada Ley escribe de forma 
correcta la denominación del Organismo que de acuerdo al decreto 3987 se llama 
Servicios de Salud de Morelos. 

La armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación 
por el Congreso Federal y los congresos locales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la 
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contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en 
la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad 
de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento a 
la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y 
personal y, por último, y tal vez el efecto negativo más grave de no atenderse la 
armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento 
para el Estado mexicano. 

En conclusión, la armonización legislativa no es sólo un asunto de técnica 
jurídica, no sólo es un asunto político, no sólo un asunto ético; sino que, siendo la 
suma de todo ello, es el rostro efectivo de la justicia como opción fundamental de un 
Estado, de una Nación. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 8 de la Ley de Protección Contra 
la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo *8.- La Secretaría de Salud, a través del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, ejercerá las 
siguientes atribuciones: 

(…) 
T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III 
del artículo 42 Bis de la Ley de Turismo 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  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL 
ARTICULO 42  BIS DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 12 de diciembre de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
2008 la  Ley de Turismo del Estado de Morelos, que  tiene por objeto la 
organización, promoción, fomento y desarrollo de la actividad turística del Estado de 
Morelos, corresponde su aplicación al Titular del Poder Ejecutivo Estatal por 
conducto de la Secretaría de Turismo y a los Ayuntamientos por conducto de la 
dependencia que para tal efecto determine.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto proponer que los módulos que brinden 

información turística por parte de los Ayuntamientos, cuenten con personal 
capacitado y bilingüe, con el objeto de apoyar al turista extranjero e impulsar el 
potencial turístico del municipio.   

La palabra turismo, etimológicamente procede de la palabra latina "tornus" 
cuyo significado podría ser vuelta o movimiento. El francés y el español, como 
lenguas romances, es lógico que heredaran y siguieran usando la palabra en 
cuestión aunque la actual "turismo" tendría un significado algo distinto y amplio. 

El concepto turismo: es el  movimiento o desplazamiento de personas que se 
trasladan por placer. También se podría definir el turismo diciendo que es el 
movimiento de humanos para intercambiar conocimientos, cultura, aventuras, 
credos, idiomas, o expresar un concepto más materialista afirmando que es un 
fenómeno socioeconómico que influye en la riqueza y crecimiento de los pueblos. 

Al turismo se le llama también la industria sin chimeneas, y vista así, es una 
forma de organización que aporta a la sociedad beneficios múltiples al integrarse 
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por diversos factores, que permiten obtener el objetivo de propiciar el intangible 
llamado turismo cuyo significado más general es el referente a trasladarse a algún 
lugar para disfrutar, con frecuencia, acompañados por la familia. Para que la 
industria sin chimeneas sea una realidad se requiere transporte, hospedaje, 
servicios de alimentación y elementos para la diversión y el esparcimiento del 
turista. Ello supone la participación del comercio y los servicios que hacen posible el 
resultado final. 

El estado de Morelos nuevamente estuvo presente en la 39 edición del 
Tianguis Turístico México 2014, Morelos tiene mucho que ofrecer al turista una de 
sus razones como es su clima cálido, balnearios, municipios con elementos 
culturales de diversas épocas, zonas arqueológicas. 

La Organización Mundial del Turismo, agencia perteneciente a la ONU 
refiere que, “el turismo comprende las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 
otros”. 

La historia del turismo es extensa. Sus orígenes pueden rastrearse en la 
Antigua Grecia, cuando miles de personas se desplazaban para asistir a las 
Olimpiadas cada cuatro años. Entendido como actividad comercial, el turismo nace 
de la mano del inglés Thomas Cook, quien organizó el primer viaje turístico de la 
historia en 1841 y fundó, una década después, la primera agencia de viajes: 
Thomas Cook and Son. 

Ahora bien, es importante que en los módulos de los municipios que 
proporcionan información al turista, exista personal capacitado, así como la 
importancia de dominar otra lengua extranjera que permiten comunicarse con otras 
personas, en este caso con extranjeros, el Bilingüismo es la capacidad de una 
persona para utilizar indistintamente dos lenguas en cualquier situación 
comunicativa y con la misma eficacia. 

El bilingüismo y la multiculturalidad en la comunicación con los turistas, 
refleja la competitividad de la empresa o servicio que se ofrece, en ocasiones por 
falta de capacitación de sus dirigentes, están perdiendo posibilidades y 
oportunidades evidenciando una imposibilidad, el personal se debe caracterizar por 
ser bilingüe, y comprender otras manifestaciones culturales, es decir multicultural, 
bajo este panorama, sería una ventana de oportunidad, para atraer un mayor 
número de visitantes. 

 Para el turista que se halla en un municipio,  es importante contar la  ayuda  
de los módulos de turismo municipal, definitivamente este es un concepto acertado 
y fundamental para el desarrollo de los municipios que gira alrededor del turismo, 
ofreciendo de esta manera una mayor calidad en el servicio, este es un importante 
elemento de competitividad. 

Cada municipio, debe crear una instancia donde se defina su producto 
turístico, que es lo que ofrece, y darlo a conocer, cómo se va a desarrollar, 
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impulsando que la coordinación entre las diversas municipalidades sea realmente 
efectiva, para saber hacia dónde va, y que se ofrece, de tal manera que el turismo  
favorezca  a la sociedad.   

Si hacemos una revisión a la mayoría de las micro o macro propuestas o 
proyectos turísticos en zonas rurales o urbanas, sean éstos llevado a cabo por 
entidades estatales o privadas, encontramos que el principal argumento para 
promocionar o llevar adelante la actividad turística, es el resultado beneficioso que 
tendrían las comunidades receptoras. 

El turismo tiene una potencialidad para generar empleos; pero el lugar donde 
se generen estos empleos, la capacidad que tengan de movilizar el aparato 
económico y productivo de una comunidad, se debe  tener un turismo satisfecho, 
que obedece  a varios factores entre ellos la seguridad, alojamiento, información de 
la sociedad, pero uno de los mayores factores es la comunicación y capacitación 
del personal que se encarga de la información del turismo.   

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, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTICULO 42  BIS DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción III al artículo 4 2  bis de la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, quedando como sigue:  

ARTICULO 42 bis.- La Secretaría, se coordinará con los Ayuntamientos para 
difundir la información turística del Estado y del Municipio de que se trate, a través 
de los módulos señalados en la fracción XIV, del artículo 41, de la presente Ley, los 
cuales deberán: 

I al II… 
III.- Contar con personal capacitado bilingüe en español e inglés, en apoyo al 

turista extranjero.  
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los incisos A), 
B) y C) de la fracción II del artículo 65 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 487 Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 487 BIS, EN EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 460 BIS, EN EL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro 

país,  y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, 
establece al nombre como un derecho de la niñez que le dota de identidad, por lo 
que en sus artículos 7 numeral 1 y 8 numeral 1 señala: 

Artículo 7 
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

Artículo 8 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el 
alcance que tiene este derecho al nombre, en el siguiente criterio jurisprudencial: 

Décima Época 
Registro Número: 2000213  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. XXV/2012 (10a.)  
Página: 653  
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DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ 
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
 
Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo 
ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, 
a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales 
contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin 
el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el 
nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues 
debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el 
momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o 
ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de 
reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido 
esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la 
segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres 
al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe 
garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un 
derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el 
ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida 
siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer 
límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido 
esencial. 
 
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 
2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño 
Jesús Lúcia Segovia. 
 

De este criterio, es importante deducir dos cosas: 
a) El derecho que se tiene a contar con un nombre que se conforma por 

el nombre propio y los apellidos, y 
b) La posibilidad de modificar el nombre de las personas. 
Y justamente, sobre esta posibilidad de modificación del nombre, es sobre lo 

que versa la presente iniciativa, que tiene por objeto dotar a los morelenses del 
derecho de modificar su nombre propio, siempre y cuando se trate de casos en los 
que el nombre dado por los padres o tutores les causa pena o vergüenza porque 
resulta ser vejatorio, atenta contra la dignidad humana o da lugar a burlas, ya sea 
en su ámbito social, escolar, o familiar, y les genera problemas de índole social o 
hasta psicológico. 
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Al respecto, es importante señalar que en el Estado de México ya existe este 
derecho de modificar el nombre propio, según se desprende de la fracción II del 
artículo 3.38 del Código Civil de esta Entidad que literalmente señala: 

 
Artículo 3.38.- Ha lugar a pedir la rectificación o modificación: 

II. Para modificar o cambiar el nombre propio, si una persona demuestra que 
ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica; si el 
nombre registrado expone a la persona al ridículo; y en caso de homonimia del 
nombre y apellidos si le causa perjuicio moral o económico. 

En ese orden de ideas, se estima que es una reforma loable la presente 
propuesta, porque permitirá que las personas puedan con un trámite sencillo y de 
naturaleza administrativa modificar su nombre propio, cuando se trate de casos en 
los que el nombre que les fue impuesto por los padres o tutores les causa algún tipo 
de rechazo social, de vergüenza o de discriminación. 

Cabe señalar que en la actualidad un sinfín de causas y manifestaciones del 
fenómeno conocido como “bullying” se presentan en nuestra sociedad, y una de 
ellas tiene que ver precisamente con el nombre de las personas; porque a veces al 
no ser nombres propios comunes o ser peculiares, se toman como pretexto para 
generar burlas y maltrato hacia las personas; situación que no debemos tolerar de 
ninguna manera y que como legisladores hemos de dotar a la ciudadanía de las 
herramientas legales para que puedan -de manera fácil y sin mucha burocracia- 
corregir esta situación y se sientan a gusto con el nombre propio que les identifica. 

En ese sentido, se propone reformar los Códigos Familiar y Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que los morelenses 
puedan corregir fácilmente su nombre propio en este tipo de casos en que se 
sienten avergonzados, por lo que bastará con que presenten una solicitud de 
modificación ante la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos, la 
cual previa opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del 
Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
procederá a resolver sobre la modificación, notificando la resolución adoptada a la 
Oficialía del Registro Civil de que se trate, quien hará la modificación e inscripción 
respectiva, y se expedirá la nueva acta con el nombre que libremente elija el 
solicitante. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 487 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 487 
BIS, EN EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 460 BIS, EN EL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 487 y se 
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adiciona un artículo 487 Bis, en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 487.- … 
… 
No se requerirá la intervención del Ministerio Público, ni sujetarse al 

procedimiento o juicio a que se refiere el párrafo anterior, cuando se solicite 
la modificación del nombre propio de una persona para resguardar su 
dignidad, porque es sujeto de burlas, maltrato o ridículo, en cuyo caso se 
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 487 Bis de este Código y 460 Bis 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 487 BIS.- MODIFICACIÓN DEL NOMBRE PROPIO DE LAS 
PERSONAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN LOS CASOS EN QUE SE ATENTA 
CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA. Procede la modificación del nombre propio 
de una persona por resolución administrativa de la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de Morelos, en los casos en que se afecte a la 
dignidad humana, cuando con motivo de ese nombre se es sujeto de burlas, 
maltrato o ridículo, en cuyo caso la solicitud respectiva podrá ser planteada 
por: 

I. La persona interesada, si es mayor de edad; 
II. La persona interesada con la anuencia de, por lo menos, uno de 

sus progenitores o de quien ejerza la patria potestad, cuando tenga más de 
diez años de edad, o  

III. Sus padres o quien ejerza la patria potestad, cuando se trate de 
menores de diez años de edad o incapaces. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 460 Bis, en el Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 460 BIS.- TRÁMITE DE LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE 
PROPIO DE LAS PERSONAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN LOS CASOS EN QUE SE 
ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA. El procedimiento de modificación 
del nombre propio de las personas se tramitará ante la Dirección General del 
Registro Civil mediante solicitud por escrito en la cual se haga mención 
detallada de las causas que motivan la petición de modificación. 

Una vez que la solicitud de modificación del nombre propio ha sido 
presentada,  la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos 
procederá a recabar la opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, y posteriormente resolverá sobre la procedencia de la modificación, 
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notificando la resolución adoptada tanto al solicitante, como al Archivo 
General y a  la Oficialía del Registro Civil de que se trate para que, en su caso, 
proceda a hacer la modificación e inscripción respectiva, y expida la nueva 
acta con el nombre que haya determinado libremente la persona solicitante. 

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; 02 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 487 y se adiciona un artículo 487 Bis en el Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos y se adiciona un artículo 460 Bis 
en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.   
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 487 Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 487 BIS, EN EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 460 BIS, EN EL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro 

país,  y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, 
establece al nombre como un derecho de la niñez que le dota de identidad, por lo 
que en sus artículos 7 numeral 1 y 8 numeral 1 señala: 

Artículo 7 
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

Artículo 8 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el 
alcance que tiene este derecho al nombre, en el siguiente criterio jurisprudencial: 

Décima Época 
Registro Número: 2000213  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
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Tesis: 1a. XXV/2012 (10a.)  
Página: 653  
 
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ 
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
 
Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo 
ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, 
a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales 
contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que 
constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin 
el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el 
nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues 
debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el 
momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o 
ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de 
reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido 
esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la 
segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres 
al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe 
garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un 
derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el 
ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida 
siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer 
límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido 
esencial. 
 
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 
2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño 
Jesús Lúcia Segovia. 
 

De este criterio, es importante deducir dos cosas: 
c) El derecho que se tiene a contar con un nombre que se conforma por 

el nombre propio y los apellidos, y 
d) La posibilidad de modificar el nombre de las personas. 
Y justamente, sobre esta posibilidad de modificación del nombre, es sobre lo 

que versa la presente iniciativa, que tiene por objeto dotar a los morelenses del 
derecho de modificar su nombre propio, siempre y cuando se trate de casos en los 
que el nombre dado por los padres o tutores les causa pena o vergüenza porque 
resulta ser vejatorio, atenta contra la dignidad humana o da lugar a burlas, ya sea 
en su ámbito social, escolar, o familiar, y les genera problemas de índole social o 
hasta psicológico. 
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Al respecto, es importante señalar que en el Estado de México ya existe este 
derecho de modificar el nombre propio, según se desprende de la fracción II del 
artículo 3.38 del Código Civil de esta Entidad que literalmente señala: 

Artículo 3.38.- Ha lugar a pedir la rectificación o modificación: 
II. Para modificar o cambiar el nombre propio, si una persona demuestra que 

ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica; si el 
nombre registrado expone a la persona al ridículo; y en caso de homonimia del 
nombre y apellidos si le causa perjuicio moral o económico. 

En ese orden de ideas, se estima que es una reforma loable la presente 
propuesta, porque permitirá que las personas puedan con un trámite sencillo y de 
naturaleza administrativa modificar su nombre propio, cuando se trate de casos en 
los que el nombre que les fue impuesto por los padres o tutores les causa algún tipo 
de rechazo social, de vergüenza o de discriminación. 

Cabe señalar que en la actualidad un sinfín de causas y manifestaciones del 
fenómeno conocido como “bullying” se presentan en nuestra sociedad, y una de 
ellas tiene que ver precisamente con el nombre de las personas; porque a veces al 
no ser nombres propios comunes o ser peculiares, se toman como pretexto para 
generar burlas y maltrato hacia las personas; situación que no debemos tolerar de 
ninguna manera y que como legisladores hemos de dotar a la ciudadanía de las 
herramientas legales para que puedan -de manera fácil y sin mucha burocracia- 
corregir esta situación y se sientan a gusto con el nombre propio que les identifica. 

En ese sentido, se propone reformar los Códigos Familiar y Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que los morelenses 
puedan corregir fácilmente su nombre propio en este tipo de casos en que se 
sienten avergonzados, por lo que bastará con que presenten una solicitud de 
modificación ante la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos, la 
cual previa opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del 
Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
procederá a resolver sobre la modificación, notificando la resolución adoptada a la 
Oficialía del Registro Civil de que se trate, quien hará la modificación e inscripción 
respectiva, y se expedirá la nueva acta con el nombre que libremente elija el 
solicitante. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 487 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 487 
BIS, EN EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 460 BIS, EN EL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 487 y se 
adiciona un artículo 487 Bis, en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
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de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 487.- … 
… 
No se requerirá la intervención del Ministerio Público, ni sujetarse al 

procedimiento o juicio a que se refiere el párrafo anterior, cuando se solicite 
la modificación del nombre propio de una persona para resguardar su 
dignidad, porque es sujeto de burlas, maltrato o ridículo, en cuyo caso se 
aplicarán las reglas contenidas en el artículo 487 Bis de este Código y 460 Bis 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 487 BIS.- MODIFICACIÓN DEL NOMBRE PROPIO DE LAS 
PERSONAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN LOS CASOS EN QUE SE ATENTA 
CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA. Procede la modificación del nombre propio 
de una persona por resolución administrativa de la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de Morelos, en los casos en que se afecte a la 
dignidad humana, cuando con motivo de ese nombre se es sujeto de burlas, 
maltrato o ridículo, en cuyo caso la solicitud respectiva podrá ser planteada 
por: 

IV. La persona interesada, si es mayor de edad; 
V. La persona interesada con la anuencia de, por lo menos, uno de 

sus progenitores o de quien ejerza la patria potestad, cuando tenga más de 
diez años de edad, o  

VI. Sus padres o quien ejerza la patria potestad, cuando se trate de 
menores de diez años de edad o incapaces. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 460 Bis, en el Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 460 BIS.- TRÁMITE DE LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE 
PROPIO DE LAS PERSONAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN LOS CASOS EN QUE SE 
ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA. El procedimiento de modificación 
del nombre propio de las personas se tramitará ante la Dirección General del 
Registro Civil mediante solicitud por escrito en la cual se haga mención 
detallada de las causas que motivan la petición de modificación. 

Una vez que la solicitud de modificación del nombre propio ha sido 
presentada,  la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos 
procederá a recabar la opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, y posteriormente resolverá sobre la procedencia de la modificación, 
notificando la resolución adoptada tanto al solicitante, como al Archivo 
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General y a  la Oficialía del Registro Civil de que se trate para que, en su caso, 
proceda a hacer la modificación e inscripción respectiva, y expida la nueva 
acta con el nombre que haya determinado libremente la persona solicitante. 

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; 02 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de Ley Sobre Tabuladores de Sueldos y Salarios 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Ley 
sobre Tabuladores de Sueldos y Salarios del Estado de Morelos. Iniciativa que 
sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- El 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma incluyó la 
modificación integral del artículo 27, para establecer que los servidores públicos de 
la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la 
fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor 
a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 
correspondiente. 

Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de 
varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones 
generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización 
en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la 
remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 
correspondiente. 
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No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 
éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la 
remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar 
y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como 
en especie. 

El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las 
leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones 
constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 
conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo 
establecido en este artículo. 

El artículo cuarto transitorio del Decreto de Reformas, estableció que el 
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la 
legislación local dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada 
en vigor. 

II.- Con base en el plazo concedido por el Constituyente Permanente 
Federal, en el Estado de Morelos, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4788 de fecha 10 de marzo de 2010, el Decreto Legislativo 
número ciento veinticinco, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; de la Ley Orgánica Municipal; 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código 
Penal del Estado de Morelos. 

Meses más tarde, el 18 de agosto de 2010, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4828, el Decreto expedido por el Constituyente 
Permanente local, número quinientos cincuenta y cuatro, por el que se reformó el 
artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para adecuar las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución 
General de la República a nivel de la Constitución Local. 

La reforma hecha por el Constituyente Permanente del Estado de Morelos, 
sigue los mismos principios que la de su par federal, estableciendo además que 
ningún servidor público a nivel estatal o municipal podrá recibir una remuneración 
mayor que la establecida para el Gobernador del Estado. 

III.- No obstante las disposiciones constitucionales y legales, federales y 
estatales a que me he referido anteriormente, en el Estado de Morelos no se ha 
dado cumplimiento en ninguno de sus términos, pues el próximo 24 de agosto se 
cumplen ya cinco años de la entrada en vigor de la reforma a la Constitución 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

162 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Federal, sin que en el Estado de Morelos se le haya dado cumplimiento a este 
mandamiento de nuestra Carta Magna. 

Esta situación, compañeras y compañeros Legisladores, debe ser motivo de 
profunda preocupación por parte de quienes tenemos la función de crear normas 
jurídicas que regulan la conducta de nuestra sociedad, pues no podemos permitir 
que las disposiciones jurídicas emanadas del Honorable Poder Constituyente 
Permanente Federal, sean letra muerta, máxime que se trata de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma fundamental que nos 
define y nos da identidad nacional. 

Es por ello que el día de hoy, preocupado por la situación de desacato a 
nuestra Carta Magna, estoy sometiendo a la consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa de Ley sobre Tabuladores de Sueldos y 
Salarios del Estado de Morelos, ordenamiento que tiene como finalidad establecer 
las bases jurídicas y reglamentarias de los artículos 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 131 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, para garantizar el cumplimiento a las normas 
constitucionales, obligando a los Poderes Públicos del Estado, a los Ayuntamientos, 
a los órganos constitucionales autónomos y a las entidades de la administración 
pública paraestatal y paramunicipal a elaborar, aprobar y hacer públicos sus 
tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos bajo su adscripción. 

La presente Iniciativa de Ley, plantea que los tabuladores de sueldos y 
salarios serán vigentes por anualidades que serán compatibles con los ejercicios 
fiscales; es decir, del primero de enero al treinta y uno de diciembre. 

También se establece la obligatoriedad para que los tabuladores sean 
publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 
Morelos, a más tardar el último día hábil del mes de enero del año de su vigencia. 

Se definen los entes públicos obligados y se reiteran los principios que 
mandatan los artículos 127 de la Constitución Federal y 131 de la Constitución 
Política Local. 

En materia de vigilancia, se otorgan facultades a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso Local, para requerir la publicación 
de los tabuladores a aquellos entes públicos que no cumplan con la obligación 
constitucional, pudiendo imponer sanciones que van desde los 500 a los 1,000 días 
de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, a los servidores 
públicos infractores. 

Por su parte, la Auditoría Superior de Fiscalización, durante su revisiones 
con motivo de los actos de fiscalización que realice, deberá cerciorarse de que los 
tabuladores de sueldos y salarios se cumplen a cabalidad, sancionando los 
incumplimientos y los actos de simulación. 

Finalmente se establecen las sanciones aplicables a los servidores públicos 
infractores, por los actos u omisiones que infrinjan las disposiciones de este 
ordenamiento. 
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Con esta legislación, compañeras y compañeros Diputados, estaremos 
dando un paso muy importante en la búsqueda de la transparencia, la rendición de 
cuentas; pero sobre todo, en el cumplimiento de las normas jurídicas que nos 
definen como mexicanos. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

LEY SOBRE TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto reglamentar las disposiciones contenidas en los artículos 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 131 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 2.- En la elaboración, aprobación y difusión de los tabuladores de 
sueldos y salarios de los servidores públicos se deberá atender al principio de 
máxima publicidad en los términos que disponen los artículos 7 numeral 11; 10 y 23 
de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
a).- Auditoría.- La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos; 
b).- Comisión.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso del Estado de Morelos; 
c).- Ley.- La Ley sobre Tabuladores de Sueldos y Salarios del Estado de 

Morelos; 
d).- Máxima Publicidad.- Principio relativo a privilegiar el interés público así 

como la difusión de información pública, útil, oportuna y de interés, relativa al 
ejercicio de las atribuciones u obligaciones de los sujetos obligados; 

e).- Remuneración o Retribución.- Es toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales; 

f).- Salario.- Es la remuneración que se da a los trabajadores 
específicamente por unidad de tiempo, unidad de trabajo o ambas cosas a la vez. 
Esta forma de retribución paga exclusivamente por trabajo terminado o jornada 
temporal completada; 
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g).- Sueldo.- Es el pago constante a cargo de un empleador por los servicios 
o mano de obra de un empleado. El sistema fija una cantidad determinada de 
dinero, a cambio de llevar a cabo un trabajo dentro del marco de un espacio 
temporal igualmente fijo; 

h).- Entes Públicos Obligados.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 
los órganos constitucionales autónomos; los órganos administrativos 
desconcentrados; los Ayuntamientos; las entidades que integran la administración 
pública paraestatal y paramunicipal; y cualquier otro ente público distinto de los 
anteriores; 

i).- Tabulador.- Documento que delimita los niveles máximo y mínimo para 
retribuir un puesto genérico de trabajo y permite flexibilidad a las dependencias y 
entidades para asignar sueldos a los cargos específicos de los mismos; 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ENTES PÚBLICOS OBLIGADOS 

Artículo 4.- Son entes públicos obligados y están sujetos a las disposiciones 
contenidas en este ordenamiento: 

a).- El Poder Legislativo, incluyendo a los Diputados y su personal, el 
personal de los órganos administrativos del Congreso, el personal adscrito a las 
comisiones, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Auditoría Superior de 
Fiscalización y la Unidad de Evaluación y Control; 

b).- El Poder Ejecutivo, incluyendo la administración pública centralizada, la 
Consejería Jurídica y los órganos administrativos desconcentrados; 

c).- El Poder Judicial, integrado por el Tribunal Superior de Justicia que 
incluye al Consejo de la Judicatura Estatal, los Juzgados de Primera Instancia, los 
Juzgados Menores, los juzgados de Paz, el Jurado Popular, los Árbitros y el 
personal administrativo; el Tribunal Estatal Electoral; el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; 

d).- Los organismos descentralizados dotados de autonomía en los términos 
que dispone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

e).- las entidades de la administración pública paraestatal que incluye a los 
organismos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de 
participación estatal mayoritaria; 

f).- las entidades de la administración pública paramunicipal que incluye a los 
organismos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de 
participación estatal mayoritaria; y 

g).- Cualquier otro ente público no señalado en los incisos anteriores. 
Artículo 5.- Los entes públicos a que se refiere el artículo anterior están 

obligados a elaborar, aprobar y publicar sus respectivos tabuladores de sueldos y 
salarios de los servidores públicos bajo su adscripción, en los términos de las 
disposiciones de este ordenamiento legal. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS 

Artículo 6.- Los servidores públicos adscritos a los entes públicos a que se 
refiere el artículo 4 de esta Ley recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, la que 
deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Artículo 7.- Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere 
el artículo 6 de este ordenamiento, estarán reguladas a través de tabuladores de 
sueldos y salarios que deberán contener como mínimo los elementos a que se 
refieren las disposiciones siguientes. 

Artículo 8.- Los tabuladores deberán contener la descripción clara de los 
siguientes elementos: 

a).- Denominación del puesto o cargo; 
b).- La delimitación de categorías, que en su caso, hayan sido autorizadas a 

un determinado puesto o cargo público; 
c).- El monto de la asignación salarial en el rango mínimo y máximo; 
d).- La firma y sello, en su caso, de los servidores públicos autorizados para 

aprobar y expedir el tabulador de sueldos y salarios en términos de la Ley; 
e).- El señalamiento de la fecha en que fue aprobado por los servidores 

públicos que cuentan con facultades para ello. En caso de que la aprobación se 
haya realizado por órganos colegiados, señalar los datos de la sesión en la cual se 
sometió el punto a consideración, así como la indicación de si fue aprobado por 
unanimidad o por mayoría. 

Artículo 9.- Su vigencia será por un año comprendido entre los meses de 
enero a diciembre de un ejercicio fiscal, para lo cual los tabuladores de sueldos y 
salarios deberán elaborarse, autorizarse y publicarse anualmente. 

Artículo 10.- Los Tabuladores deberán ser aprobados por las autoridades 
que cuenten con facultades para ello en los términos de las leyes respectivas, a 
más tardar el 15 de diciembre del año anterior.  

Artículo 11.- Las autoridades que deberán aprobar los tabuladores de 
sueldos y salarios dentro del plazo establecido en el artículo anterior son: 

a).- En el Poder Legislativo, la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos (artículo 43 fracción V); 

b).- En el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Estatal (artículo 117 
fracción VIII); 

c).- En el Poder Ejecutivo, las Secretarías de Hacienda y de Administración; 
d).- En los órganos constitucionales autónomos, sus respectivos órganos de 

gobierno; 
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e).- En los organismos auxiliares de la administración pública paraestatal, 
sus respectivos órganos directivos o de gobierno, en los términos de sus estatutos 
de creación; 

f).- En los Municipios, sus respectivos Ayuntamientos; 
g).- En los organismos auxiliares de la administración pública paramunicipal, 

sus respectivos órganos directivos o de gobiernos, en los términos de sus estatutos 
de creación. 

Artículo 12.- Atendiendo al principio de máxima publicidad a que se refiere el 
artículo 2 de este ordenamiento, los tabuladores de sueldos y salarios una vez 
aprobados, deberán publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Gobierno del Estado de Morelos, a más tardar el último día hábil del mes de enero 
del ejercicio fiscal en que se encuentren en vigencia. 

Artículo 13.- Ningún servidor público podrá recibir una remuneración 
mensual por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la 
establecida para el Gobernador del Estado que será de 1,817.51 días de salario 
mínimo general vigente en el Estado de Morelos. 

Artículo 14.- Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o 
mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del 
desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las 
condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por 
especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la 
mitad de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado en el 
presupuesto correspondiente. 

Artículo 15.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco 
préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos 
no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad 
que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

Artículo 16.- Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y 
deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto 
en efectivo como en especie. 

Artículo 17.- Queda estrictamente prohibido a las autoridades que manejen 
los presupuestos, retener, omitir o dejar de pagar las remuneraciones a que se 
refiere la presente Ley. 

Artículo 18.- Los Presidentes Municipales y tesoreros por ningún motivo 
podrán retener o dejar de pagar los emolumentos que correspondan a los Síndicos 
y Regidores. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será calificado como 
falta grave en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
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Artículo 19.- La falta de pago oportuno a cualquier representante popular 
electo bajo los principios de mayoría relativa o representación proporcional, será 
calificado como grave y dará lugar a las sanciones previstas en este ordenamiento, 
así como en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

CAPÍTULO X 
DE LAS AUTORIDADES DISCIPLINARIAS 

Artículo 20.- La omisión respecto de la publicación de los tabuladores de 
sueldos y salarios en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por parte de los entes 
públicos obligados, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en este 
ordenamiento. 

Artículo 21.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, estará encargada de vigilar el 
cumplimiento de la publicación de los tabuladores de sueldos y salarios en los 
términos que establece la presente Ley por parte de los entes públicos obligados. 

Artículo 22.- Una ves transcurrido el plazo para la publicación de los 
tabuladores de sueldos y salarios; y cuando la Comisión advierta que alguno de los 
entes públicos obligados en los términos de este ordenamiento no llevó a cabo la 
publicación de su respectivo tabulador, procederá a requerir al ente obligado la 
publicación del tabulador omitido en un plazo de quince días hábiles contados a 
partir de la notificación correspondiente. 

Artículo 23.- Si a pesar de haberse realizado el requerimiento a que se 
refiere el artículo anterior, el ente obligado no ha realizado la publicación del 
tabulador en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Comisión procederá a 
sancionar al servidor o servidores públicos responsables de dicha publicación, 
imponiendo una multa equivalente a quinientos días de salario mínimo general 
vigente en el estado de Morelos, misma que deberá liquidar el servidor o servidores 
públicos responsables de su propio peculio. 

Para tales efectos, la Comisión volverá a requerir la publicación al ente 
público incumplido, otorgando un nuevo plazo de cinco días hábiles. Si habiendo 
transcurrido dicho plazo el ente público no ha realizado la publicación de su 
respectivo tabulador, la Comisión impondrá una nueva multa por el equivalente al 
doble de la sanción a que se refiere el párrafo anterior, remitiendo el expediente a la 
Auditoría Superior de Fiscalización para que proceda al fincamiento de las 
responsabilidades que correspondan a los servidores públicos infractores. 

Artículo 24.- La Auditoría Superior de Fiscalización, en materia de 
tabuladores de sueldos y salarios, tendrá las siguientes atribuciones: 

a).- Sujetar a procedimiento disciplinario, en los términos de las Leyes Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, a los servidores públicos que incumplan con la publicación de 
los tabuladores de sueldos y salarios, una vez que reciba de la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el expediente que contenga los 
requerimientos y la determinación de las multas; 

b).- Garantizar que los servidores públicos infractores paguen las multas que 
hayan sido impuestas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
en los términos que dispone el presente ordenamiento; 

c).- Verificar, durante las revisiones que realice como parte de sus actos de 
fiscalización, que se cumplan los principios a que se refiere el artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

d).- Fincar las responsabilidades a los servidores públicos responsables e 
imponer las sanciones que legalmente procedan, cuando se adviertan violaciones a 
los principios a que se refiere el inciso anterior. 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 25.- Constituye una falta grave en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de esta Entidad Federativa, autorizar 
la contratación de personal que se encuentre fuera de los rangos máximos 
autorizados en los respectivos tabuladores de sueldos y salarios. 

Serán responsables también, los servidores públicos que lleven a cabo los 
actos destinados a la contratación de personal fuera del rango a que se refiere el 
párrafo anterior, aún y cuando no cuenten con facultades de autorización. 

Artículo 26.- Las sanciones aplicables a los servidores públicos por 
infracciones a las disposiciones contenidas en este ordenamiento, serán las 
siguientes: 

a).- Por la falta de publicación del tabulador de sueldos y salarios en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, habiendo mediado el primer requerimiento de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, multa equivalente a 
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos; 

b).- Por la falta de publicación del tabulador de sueldos y salarios en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, habiendo mediado el segundo requerimiento de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, multa equivalente a mil 
días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos; 

c).- Por la falta de publicación del tabulador de sueldos y salarios en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, como resultado del procedimiento disciplinario 
instaurado por la Auditoría Superior de Fiscalización, destitución de la función, el 
empleo, cargo o comisión e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar un 
cargo público en el Estado y los Ayuntamientos de Morelos; 

d).- A quien resulte responsable por violación a los principios contenidos en 
el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 
la presente Ley; multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en 
el Estado de Morelos; 
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e).- Al servidor público reincidente de la conducta infractora a que se refiere 
el inciso anterior, destitución de la función, el empleo, cargo o comisión e 
inhabilitación de tres a seis años para desempeñar un cargo público en el Estado y 
los Ayuntamientos de Morelos; 

f).- A quien retenga o deje de pagar oportunamente las remuneraciones de 
los servidores públicos, en los términos señalados en este ordenamiento, multa de 
quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos; 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley 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.- Túrnese la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes de junio 
de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 21 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ESTATAL DE 
APOYOS A JEFAS DE FAMILIA, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia fue publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5061 de fecha 23 de enero de 2013, y tiene por 
objeto sentar las bases para que el Estado otorgue apoyo y asistencia a las jefas de 
familia, mediante la implementación de políticas públicas y programas que les 
garanticen beneficios que sean necesarios para mejorar su calidad de vida y la de 
sus beneficiarios y así puedan alcanzar una plena integración a la sociedad.  

El artículo 9 de la Ley antes citada, establece que las jefas de familia, así 
como sus beneficiarios, podrán acceder a los apoyos y servicios previstos en la Ley 
que otorgue el Ejecutivo del Estado, a través de sus Secretarías y entidades, 
siempre y cuando acrediten las condiciones a que se refiere dicho ordenamiento. 

Ahora bien, el Capítulo IV está destinado a las “Acciones Gubernamentales”, 
por lo que el artículo 21 se refiere a programas de capacitación para el trabajo y el 
acceso al mismo, y cita: 

“Artículo 21. La Secretaría de Economía, La Secretaria de Desarrollo Social y 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, impulsarán 
programas de capacitación para el trabajo y el acceso a los mismos a las jefas de 
familia, para que al término de éstos tengan mayores oportunidades de conseguir 
un empleo mejor remunerado.  

Durante el tiempo que dure la capacitación, dichas mujeres podrán recibir 
diariamente por el Ejecutivo del Estado el equivalente a un salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos.  

Asimismo, dará prioridad a las mujeres jefas de familia para que a través de 
la bolsa de trabajo que organice, sean contratadas en las mejores condiciones por 
el sector empresarial que requiera personal femenino capacitado.”  

En ese sentido, resulta conveniente reformar el primer párrafo del artículo 21 
a efecto de incluir a la Secretaría del Trabajo, toda vez que es la encargada de 
elaborar, implementar y ejecutar planes y programas para el desarrollo y promoción 
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del empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos. Además de que cuenta con la 
unidad administrativa denominada Dirección General del Servicio Nacional del 
Empleo Morelos, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo, cuya función es planear, ejecutar y vigilar el desarrollo del Programa de 
Apoyo al Empleo en el Estado de Morelos. 

Atento a lo anterior, se propone reformar el primer párrafo del artículo  21 de 
la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, toda vez que hace referencia a la 
Secretaría de Economía, a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, resultando que omite a la 
encargada de conducir la política estatal en materia laboral de los diversos sectores 
sociales y productivos en nuestro Estado, que es precisamente la Secretaría del 
Trabajo, por lo que se propone su inclusión en dicho artículo. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ESTATAL DE APOYOS A 
JEFAS DE FAMILIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del Artículo 21 de la Ley 
Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, para quedar como sigue: 

Artículo 21. La Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, 
la Secretaría del Trabajo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Morelos, impulsarán programas de capacitación para el trabajo y el acceso a los 
mismos a las jefas de familia, para que al término de éstos tengan mayores 
oportunidades de conseguir un empleo mejor remunerado.  

… 
… 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 09 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XXXV del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se 
reforma la Fracción XXXV del Artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos 
Humanos, de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca 
el sistema penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y 
modificación de las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de 
la reforma del 2008, aunado a las reformas en materia de derechos 
humanos, colocan al sistema penitenciario frente a un nuevo paradigma que 
lo transforma o pretende transformar hacia un enfoque garantista, toda vez 
que las reformas en comento apuestan por el respeto de los derechos 
humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción 
social del sentenciado. Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado 
debe girar en torno a la “Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin 
anteriormente ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 
2008 ha evolucionado hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual 
se apega a una visión garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional 
cumple con objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin 
preocuparse por el mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La 
prisión tradicional despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como 
Erving Goffman la conceptualicen como una “Institución Total” cuya 
tendencia consiste en establecer obstáculos al sentenciado que se oponen a 
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su interacción con el exterior. No se debe de acrecentar la exclusión social de 
los sentenciados, se debe concebir a los mismos como parte de la sociedad 
e inculcarles un sentido de responsabilidad y respeto hacia la misma. 

Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema 
Penitenciario es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los 
derechos humanos de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no 
prejuzga a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la 
reincorporación de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones 
de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del 
fracaso de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr 
hacer buenos a los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y 
ofrecerle recursos para superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten 
en dos principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no 
debe enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede 
tratar de conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y 
servicios para que las supere. En cierta manera, propone que las terapias 
resocializadoras y la psicología sean reemplazadas por la oferta de servicios 
sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo 
anterior, la cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para 
que la vida en prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen 
argumentos en favor de su normalización social, a la cual se llegan vía la 
humanización del castigo más que con pretensiones rehabilitadoras. La 
prisión no debe ni puede añadir más castigo al sentenciado que la privación 
de su libertad ambulatoria. Para garantizar este principio, se precisas reforzar 
relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de 
una cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo 
cual envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo 
relacionado al tratamiento del sentenciado. 
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De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo 
planteamiento en política criminal: la reinserción social del individuo preso. 
Planteamiento novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o 
pretenden favorecer a un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las 
características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en 
el estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han 
ajustado a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el 
antiguo término de readaptación social por el de reinserción social. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los 
integrantes del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXV 
DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción XXXV del Artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

ARTICULO *70.- Son facultades del Gobernador del Estado: 
I al XXXIV.- (…) 
XXXV.- Administrar y controlar los centros de reclusión y de custodia 

preventiva en el Estado, asegurando las medidas tendientes a la reinserción 
social integral de los individuos, mediante los principios de educación y 
trabajo, conforme lo disponen las leyes de la materia; 

XXXVI al XLIII.- (…) 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once 
días del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 6 del decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, 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 6 DEL DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA COMISIÓN  

ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO, de conformidad con la siguiente:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Comisión Estatal de Arbitraje Médico es un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, sectorizado a la Secretaría de 
Salud, cuyo objeto es coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los servicios de 
salud, con autonomía técnica que garantice imparcialidad en la revisión, análisis, 
valoración y dictamen sobre las probables acciones u omisiones de los prestadores 
y usuarios de dichos servicios. 

Es decir, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico ha sido creada como 
mecanismo de solución de conflictos que se susciten entre usuarios y prestadores 
de servicios médicos, a efecto de que contribuyan a tutelar el derecho a la 
protección de la salud, así como a mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios. 

Así, dicha Comisión fue creada mediante Decreto publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4074 de fecha 06 de septiembre del 2000, el cual 
establece en su artículo 6, sus atribuciones, de entre las cuales se destaca 
precisamente la facultad contenida en las fracciones II y VI, consistente en recibir, 
investigar y atender todas aquellas quejas que presenten los usuarios de servicios 
médicos, respecto de las cuales emitirá una opinión: 

“ARTÍCULO 6.- La Comisión Estatal de Arbitraje Médico tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades:” 

“II.- Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de 
servicios médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de la 
prestación de servicios;” 

“VI.- Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca;” 
Por otro lado, es importante señalar que la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud a nivel federal, de 
conformidad con el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, debe contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los 
servicios médicos y los prestadores de dichos servicios, por lo que en el artículo 4 
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de dicho Decreto se establece que emitirá opiniones sobre las quejas que conoce, 
pero también tendrá la facultad de intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que 
se considere de interés general en la esfera de su competencia: 

“ARTÍCULO 4o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:  
… 

VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir de 
oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de 
su competencia;  
…” 

Lo anterior nos lleva a formular la presente iniciativa, a efecto de que la 
Comisión  Estatal de Arbitraje Médico en nuestro Estado, conozca no sólo de los 
asuntos que los usuarios les presentan, sino también de todos aquellos que dentro 
de su esfera de competencia puedan ser considerados de interés general, por lo 
cual se propone reformar la fracción VI del artículo 6 del Decreto por el que se crea 
la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, a fin de que dicho organismo, de manera 
amplia y sin limitarse a los asuntos que los usuarios le presenten, pueda conocer y 
resolver de asuntos que tengan mayor trascendencia, interés o afectación en 
general, y así tutelar mejor el derecho a la protección de la salud en nuestra 
Entidad. 

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 6 DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 6 del Decreto por 
el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- … 
I.- a V.- … 
VI.- Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como 

intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés 
general en la esfera de su competencia; 

VII.- a XIV.- … 
TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 09 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de 
la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 12 de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 
de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca el sistema 
penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y modificación de 
las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de la reforma del 2008, 
aunado a las reformas en materia de derechos humanos, colocan al sistema 
penitenciario frente a un nuevo paradigma que lo transforma o pretende transformar 
hacia un enfoque garantista, toda vez que las reformas en comento apuestan por el 
respeto de los derechos humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción social del sentenciado. 
Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado debe girar en torno a la 
“Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin anteriormente 
ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 2008 ha evolucionado 
hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual se apega a una visión 
garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional cumple con 
objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin preocuparse por el 
mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La prisión tradicional 
despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como Erving Goffman la 
conceptualicen como una “Institución Total” cuya tendencia consiste en establecer 
obstáculos al sentenciado que se oponen a su interacción con el exterior. No se 
debe de acrecentar la exclusión social de los sentenciados, se debe concebir a los 
mismos como parte de la sociedad e inculcarles un sentido de responsabilidad y 
respeto hacia la misma. 
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Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema Penitenciario 
es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los derechos humanos 
de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no prejuzga 
a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la reincorporación 
de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del fracaso 
de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr hacer buenos a 
los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y ofrecerle recursos para 
superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten en dos 
principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no debe 
enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede tratar de 
conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y servicios para que las 
supere. En cierta manera, propone que las terapias resocializadoras y la psicología 
sean reemplazadas por la oferta de servicios sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo anterior, la 
cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para que la vida en 
prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen argumentos en favor de su 
normalización social, a la cual se llegan vía la humanización del castigo más que 
con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no debe ni puede añadir más castigo al 
sentenciado que la privación de su libertad ambulatoria. Para garantizar este 
principio, se precisas reforzar relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de una 
cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo cual 
envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo relacionado al 
tratamiento del sentenciado. 

De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento 
en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Planteamiento 
novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o pretenden favorecer a 
un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en el 
estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado 
a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término 
de readaptación social por el de reinserción social. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 12 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar en los términos 
siguientes: 

ARTÍCULO 12.- El Consejo Tutelar para Menores tiene a su cargo 
la reinserción o rehabilitación social de los menores infractores mayores de 11 
años, de conformidad a las disposiciones que regulan tales atribuciones.   

Dentro del proceso de reinserción social, deberá privilegiarse por sobre 
cualquier método correctivo o sancionador, la orientación, la educación y la 
asistencia del menor infractor. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 152 
Bis al Código Penal 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 
ADICIONA UN ARTÍCULO 152 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Código Penal para el Estado de Morelos fue publicado el 09 de octubre de 

1996 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3820 Sección Segunda, el 
cual ha tenido diversas modificaciones a lo largo de estos años debido a la 
necesidad de estar actualizando constantemente la norma jurídica para el efecto de 
que responda a las demandas de la sociedad. 

Ahora bien, para la presente Iniciativa se analiza el delito de Violación 
contemplado en el artículo 152 del Código Penal de nuestra entidad federativa, el 
cual cita: 

“ARTÍCULO 152.- Al que por medio de la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de veinte a veinticinco 
años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. También comete el delito de violación la persona 
que utilizando la violencia física o moral penetre con uno o más dedos por vía 
vaginal o anal al sujeto pasivo.”  

El bien jurídico que tutela el delito de Violación es la libertad sexual, 
entendida como la libre disposición por la persona de sus propias potencialidades 
sexuales, tanto en el comportamiento particular como frente a los demás; lo cual a 
su vez implica el derecho de la persona a no verse involucrada en un contexto 
sexual sin su consentimiento. 

En ese sentido, del artículo antes mencionado, se desprende que uno de  los 
elementos que constituyen el delito de violación, lo es el empleo de la “violencia 
física o moral”, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto lo 
que debería entenderse por “violencia física” toda vez que dos Tribunales 
Colegiados se pronunciaron en sentido contradictorio, a decir: 

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito resolvió 
que por “violencia física” debe entenderse los golpes, empellones y demás actos 
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físicos que, utilizando el cuerpo del sujeto activo como medio, se ejerce sobre el 
pasivo a fin de que pueda ser sometido y llevar a cabo la conducta ilícita.  

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió que el 
elemento violencia no necesariamente implica que se ocasionen alteraciones por la 
fuerza, sino también otro tipo de acciones que revelan un dominio material contra la 
víctima. 

Derivado de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió que es admisible considerar que, para que se actualice la violencia 
física, como medio específico de comisión del delito de violación, es necesario que 
el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su 
propia fuerza física, o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o 
suministrado al sujeto pasivo, -como lo puede ser el uso de elementos tan diversos 
como un objeto contundente, un mecanismo que imprima una descarga eléctrica, 
un agente biológico o químico, el suministro de una droga o medicamento, etcétera-
, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia con la 
finalidad de cometer la conducta tipificada en la norma penal. 

Dicho pronunciamiento ha quedado asentado en las jurisprudencias en 
materia penal con número de registro 167601 y 167602: 

“1a./J.123/2008 VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO EN LA 
COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN. SE ACTUALIZA ESTE ELEMENTO 
NORMATIVO CUANDO EL SUJETO ACTIVO SUMINISTRA UN AGENTE QUÍMICO 
O BIOLÓGICO (MEDICAMENTO O DROGA) AL PASIVO CON LA FINALIDAD DE 
ANULAR O VENCER SU RESISTENCIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 
PUEBLA Y DURANGO). 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 
que para que se actualice la violencia física, como medio específico de comisión en 
el delito de violación, es necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie 
de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza física, o a través de cualquier 
otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como 
consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, ello con la finalidad de 
cometer la conducta reprochada. En ese sentido, debe concluirse que la 
suministración de un medicamento, droga, o en general un agente químico o 
biológico, sobre un sujeto pasivo puede actualizar el supuesto de violencia física, 
como medio específico en la comisión de los delitos de violación equiparada 
previsto en la fracción III del artículo 272 del Código de Defensa Social del Estado 
de Puebla, esto es, introducción de cualquier objeto distinto al miembro viril por vía 
anal o vaginal; y, violación contenido en el artículo 296 del Código Penal del Estado 
de Durango, es decir, la imposición de la cópula a persona de cualquier sexo. Es 
importante destacar que la actualización de esta "violencia física" debe acreditarse 
plenamente, por lo que tiene que probarse que el sujeto activo suministró al sujeto 
pasivo un agente químico o biológico, que éste fue la causa de la neutralización de 
la resistencia del sujeto pasivo y que ello se llevó a cabo a fin de cometer la 
conducta tipificada, esto es, la violación en cualquiera de sus modalidades.” 
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“1a./J.122/2008 VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO DE 
COMISIÓN EN EL DELITO DE VIOLACIÓN. 
Debe señalarse que al hablar de violencia física o moral como medio específico de 
comisión en el delito de violación se está haciendo referencia a un elemento 
normativo de carácter cultural, ya que para comprender su contenido es necesario 
realizar una valoración del mismo, en virtud de que el legislador ha sido omiso en 
señalar qué debe entenderse. Ahora bien, a partir de la presunción de que el 
legislador es racional debe entenderse que en el caso del delito de violación, aquél 
no quiso emplear una definición cuyos límites materiales estuvieran definidos por la 
ley, al considerar que los gobernados podían adecuar su conducta a las normas 
aplicables sin necesidad de acudir a una definición legal previamente establecida. A 
partir de lo anterior, es que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera que para que se actualice la violencia física, como medio 
específico de comisión en el delito de violación, es necesario que el sujeto activo 
realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza 
física, o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al 
sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, 
ello con la finalidad de cometer la conducta reprochada. Lo anterior implica, 
necesariamente, que el sujeto activo es quien debe ejercer la violencia física en el 
pasivo, ya sea por sí o por una tercera persona con la que comparte su propósito 
delictivo y la misma debe ser desplegada con el propósito de anular o vencer su 
resistencia, ya que sólo en esas condiciones puede afirmarse que constituyó el 
medio idóneo para lograr el resultado típico. De acuerdo con lo anterior existen dos 
posibilidades para que se actualice la violencia física: 1) que el sujeto activo haga 
uso de su propio cuerpo o 2) que haga uso de un medio físico diverso; ello, a fin de 
anular o vencer la resistencia u oposición del sujeto pasivo y pueda concretar la 
conducta penada. Al respecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con 
las características de los medios utilizados, los resultados son diferentes, esto es, 
no produce el mismo efecto golpear a una persona, amarrarla o suministrarle un 
agente químico o biológico; no obstante lo anterior, estas conductas para que 
puedan ser consideradas constitutivas de la violencia física como medio específico 
de comisión en el delito de violación, necesariamente, deben provocar que el sujeto 
pasivo no esté en condiciones de repeler la agresión del sujeto activo. En este 
sentido, es importante destacar que la imposibilidad de oponer resistencia es una 
circunstancia de hecho generada por los actos llevados a cabo por el sujeto activo y 
que es irrelevante que use un mínimo de fuerza toda vez que el resultado que 
produce es el mismo, por la misma razón es irrelevante que el sujeto pasivo esté 
consciente de los actos violentos que el sujeto activo está realizando.” 

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone la adición de un 
artículo 152 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, el cual señale que para 
efectos de la comisión del delito de violación, el empleo de  la violencia física 
implica que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del 
uso de su propia fuerza física, o a través de cualquier otro medio físico que, 
aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o 
neutralizar su posible resistencia. 
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Con la adición propuesta se dará mayor certeza jurídica en el análisis del 
elemento de “violencia física” en la comisión del delito de violación, entendiendo 
ésta no sólo como el empleo de golpes, sino también de cualquier otro agente que 
–finalmente- no permita que el sujeto pasivo oponga resistencia en los actos que 
realiza el sujeto activo. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 152 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 152 Bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 152 BIS.- En el caso del artículo anterior, el empleo de  la 
violencia física en la comisión del delito de violación implica que el sujeto 
activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su 
propia fuerza física, o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o 
suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar 
su posible resistencia, ello con la finalidad de cometer la conducta tipificada. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 09 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de 
la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 13 
de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 
de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca el sistema 
penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y modificación de 
las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de la reforma del 2008, 
aunado a las reformas en materia de derechos humanos, colocan al sistema 
penitenciario frente a un nuevo paradigma que lo transforma o pretende transformar 
hacia un enfoque garantista, toda vez que las reformas en comento apuestan por el 
respeto de los derechos humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción social del sentenciado. 
Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado debe girar en torno a la 
“Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin anteriormente 
ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 2008 ha evolucionado 
hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual se apega a una visión 
garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional cumple con 
objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin preocuparse por el 
mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La prisión tradicional 
despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como Erving Goffman la 
conceptualicen como una “Institución Total” cuya tendencia consiste en establecer 
obstáculos al sentenciado que se oponen a su interacción con el exterior. No se 
debe de acrecentar la exclusión social de los sentenciados, se debe concebir a los 
mismos como parte de la sociedad e inculcarles un sentido de responsabilidad y 
respeto hacia la misma. 
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Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema Penitenciario 
es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los derechos humanos 
de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no prejuzga 
a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la reincorporación 
de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del fracaso 
de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr hacer buenos a 
los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y ofrecerle recursos para 
superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten en dos 
principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no debe 
enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede tratar de 
conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y servicios para que las 
supere. En cierta manera, propone que las terapias resocializadoras y la psicología 
sean reemplazadas por la oferta de servicios sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo anterior, la 
cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para que la vida en 
prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen argumentos en favor de su 
normalización social, a la cual se llegan vía la humanización del castigo más que 
con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no debe ni puede añadir más castigo al 
sentenciado que la privación de su libertad ambulatoria. Para garantizar este 
principio, se precisas reforzar relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de una 
cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo cual 
envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo relacionado al 
tratamiento del sentenciado. 

De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento 
en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Planteamiento 
novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o pretenden favorecer a 
un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en el 
estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado 
a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término 
de readaptación social por el de reinserción social. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA 
LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 13 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar en los términos 
siguientes: 

ARTÍCULO 13.- (…) 
Dentro de dichos planes y programas se considerará preferentemente la 

atención y protección a los menores, que por sus condiciones económicas se 
encuentren en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, 
para coadyuvar a su incorporación a una vida plena y productiva, tales como: 

(…) 
Menores infractores, en cuanto a la asistencia jurídica, su reinserción e 

incorporación a la sociedad; 
(…) 
(…) 
(…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
primera del artículo 47 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado, 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 I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La creación de las leyes es un proceso constante e inacabado, porque la 

expedición de un ordenamiento no agota la labor legislativa, ya que en ocasiones 
existen errores o imprecisiones que provocan que sea necesaria su reforma, a fin 
de que las reglas que pretenden ordenar la conducta sean precisas y puedan ser 
fácilmente acatadas por los destinatarios, para lo cual es menester que se alcancen 
a comprender con toda claridad sus fines. 

En ese sentido, cuando existe correlación entre artículos, es importante que 
la referencia hecha a otro supuesto normativo sea la exactamente aplicable al caso 
al que se quiso hacer referencia, por lo que una vez efectuada una revisión 
semántica y contextual de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, encontramos que su artículo 47, 
fracción I,  hace una remisión al artículo 2762 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al señalar: 

“ARTÍCULO 47.- El Director del Instituto tendrá las obligaciones y facultades 
siguientes: 

I.- Representar al Instituto  ante toda clase de autoridades y personas de 
derecho público o privado, con todas las facultades, aún aquellas que requieran 
autorización especial, que corresponden a los apoderados generales para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio en términos del artículo 
2762 del Código Civil del Estado de Morelos;” 

Sin embargo, cabe apuntar que el vigente Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el cual fue publicado en la Segunda Sección del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3661 de fecha 13 de octubre de 1993, no contiene 
hasta ese número de artículos, ya que la numeración de los mismos llega hasta el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

188 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

artículo 2557, por lo que –evidentemente- no es el actualmente aplicable, sino que 
lo es el artículo 2008 que literalmente  dispone: 

ARTÍCULO 2008.- MODALIDADES DE PODERES GENERALES  
ESPECIALES. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará 
que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin 
limitación alguna. 

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se 
dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 
administrativas. 

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den 
con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto 
en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de 
defenderlos. 

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las 
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán 
especiales. 

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que 
otorguen. 

En ese sentido, es este artículo trascrito al que debe hacerse referencia, 
porque es el que desglosa a los poderes generales especiales, motivo que propicia 
el planteamiento de la presente Iniciativa, a fin de corregir la inexacta correlación de 
artículos de la Ley que nos ocupa, conforme a lo que se ha manifestado en líneas 
anteriores.  

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 I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO 
PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 47 de la Ley del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 47.- … 
I.- Representar al Instituto  ante toda clase de autoridades y personas de 

derecho público o privado, con todas las facultades, aún aquellas que requieran 
autorización especial, que corresponden a los apoderados generales para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio en términos del artículo 
2008 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

II.- … 
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a).- a d).- … 
III.- a X.- … 

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; 09 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del inciso B) del artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción VI, 
del inciso “B”, del Artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 
de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca el sistema 
penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y modificación de 
las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de la reforma del 2008, 
aunado a las reformas en materia de derechos humanos, colocan al sistema 
penitenciario frente a un nuevo paradigma que lo transforma o pretende transformar 
hacia un enfoque garantista, toda vez que las reformas en comento apuestan por el 
respeto de los derechos humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción social del sentenciado. 
Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado debe girar en torno a la 
“Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin anteriormente 
ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 2008 ha evolucionado 
hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual se apega a una visión 
garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional cumple con 
objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin preocuparse por el 
mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La prisión tradicional 
despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como Erving Goffman la 
conceptualicen como una “Institución Total” cuya tendencia consiste en establecer 
obstáculos al sentenciado que se oponen a su interacción con el exterior. No se 
debe de acrecentar la exclusión social de los sentenciados, se debe concebir a los 
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mismos como parte de la sociedad e inculcarles un sentido de responsabilidad y 
respeto hacia la misma. 

Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema Penitenciario 
es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los derechos humanos 
de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no prejuzga 
a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la reincorporación 
de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del fracaso 
de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr hacer buenos a 
los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y ofrecerle recursos para 
superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten en dos 
principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no debe 
enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede tratar de 
conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y servicios para que las 
supere. En cierta manera, propone que las terapias resocializadoras y la psicología 
sean reemplazadas por la oferta de servicios sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo anterior, la 
cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para que la vida en 
prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen argumentos en favor de su 
normalización social, a la cual se llegan vía la humanización del castigo más que 
con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no debe ni puede añadir más castigo al 
sentenciado que la privación de su libertad ambulatoria. Para garantizar este 
principio, se precisas reforzar relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de una 
cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo cual 
envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo relacionado al 
tratamiento del sentenciado. 

De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento 
en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Planteamiento 
novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o pretenden favorecer a 
un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en el 
estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado 
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a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término 
de readaptación social por el de reinserción social. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI, DEL 
INCISO “B”, DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma Fracción VI, del inciso “B”, del Artículo 3 de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo *3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para 
la descentralización de los servicios de salud y la presente Ley: 

A).- Corresponde al Estado en materia de salubridad general: 
I a XXVI.- (…) 
B).- Corresponde al Estado en materia de salubridad local, la regulación, 

control y fomento sanitario de: 
I a V.- (…) 
VI.- Reclusorios o centros de reinserción social; 
VII a X.- (…) 
C).- Corresponde a los H. Ayuntamientos en materia de salubridad local, el 

control y fomento sanitario en:  
I a IX.- (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 4 y se adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Notariado del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 4 BIS A LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es en el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en donde podemos encontrar el reconocimiento constitucional de la fe 
pública, la cual es una garantía de seguridad jurídica ideada para generar la certeza 
de que un acto se otorga conforme a derecho y es auténtico, por ello la función 
notarial será de orden público. 

En ese sentido, la trascendencia de la fe pública deriva de que confiere 
credibilidad a determinados documentos, que han sido suscritos por funcionarios o 
personas investidas –precisamente- de fe pública; haciendo la aclaración de que 
previamente habrán de cumplirse determinadas formalidades, tendientes a 
garantizar la autenticidad de los hechos o actos de que se trate.  

Y esta fe pública puede ser ejercida tanto por algunos órganos estatales, 
como también por el notario, quien es un profesional del derecho, investido por el 
Estado y que desempeña una función pública, de forma que tendrá la capacidad de 
dar fe y hacer constar actos, así como hechos jurídicos, a los que se les quiera dar 
autenticidad y formalidad jurídica conforme a la ley.  

En nuestra Entidad Federativa la función notarial se encuentra regida por la 
Ley del Notariado del Estado de Morelos, publicada el 03 de agosto de 1983, y en 
ella se determina la existencia de demarcaciones notariales, por lo que en su 
artículo 4 se señala que los Notarios del Estado de Morelos, deberán ejercer sus 
funciones dentro de los límites de éste, debiendo establecer sus oficinas y su 
residencia en la Demarcación Notarial que les corresponda. 

Ahora bien, como se desprende del artículo anterior, el espíritu de la Ley es 
que los notarios puedan ejercer sus funciones en todo el territorio del Estado, por lo 
cual se estima importante efectuar algunas modificaciones tendientes a hacer una 
realidad en los hechos esta posibilidad, de manera que las demarcaciones 
notariales sólo sean un referente para el establecimiento de las oficinas notariales, 
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pero no un límite de actuación de los notarios. 
En ese sentido, se estima que debe adicionarse en la Ley del Notariado del 

Estado de Morelos que los notarios podrán actuar fuera de sus demarcaciones 
notariales, bastando con que otorguen un aviso cuando realicen lo anterior, de 
forma tal que no tengan que solicitar ningún permiso o trámite previo para poder 
actuar en todo el territorio estatal, con lo cual se fomentará un mejor ejercicio de la 
función pública notarial y se permitirá brindar al ciudadano un servicio más eficiente 
y que responda puntualmente a toda la ciudadanía morelense. 

Al respecto cabe señalar que por reforma al Reglamento de la Ley de 
Notariado del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del 19 de octubre de 2011, se modificó el artículo 4 a fin de precisar que la 
demarcación notarial no sería un límite de actuación para los notarios, y para 
evidenciar los alcances de esta innovación –que aporta mucho a la presente 
propuesta- se reproduce a continuación el texto antes y después de la reforma: 

Publicación original del Reglamento: Reforma publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” No. 4926 
de fecha 19 de octubre de 2011.  

 
Artículo 4.- Los Notarios del Estado de 
Morelos deberán ejercer sus 
funciones dentro de los límites del 
Estado y de la Demarcación Notarial 
que les corresponda. 
Las Notarías se ubicarán, en la sede 
de la correspondiente Demarcación 
Notarial; excepcionalmente podrán 
establecerse en alguna de las diversas 
poblaciones de la Demarcación 
respectiva, previa autorización de la 
Secretaría y dando aviso al Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado, al Archivo General de 
Notarías y al Colegio. 

 
Artículo 4.- Los Notarios del Estado de 
Morelos deberán ejercer sus 
funciones dentro de los límites del 
Estado, para lo cual deberán 
establecer sus oficinas y su residencia 
en  la Demarcación Notarial que les 
corresponda. 
 

Como se aprecia claramente, en términos reglamentarios se permite la 
posibilidad de actuación en todo el territorio del Estado; sin embargo, es en el 
mismo Reglamento en el cual encontramos un requisito que hace poco práctica la 
operación de este supuesto, porque en el último párrafo de su artículo 5 señala que 
para poder ejercer las funciones fuera de su demarcación, se requerirá la 
autorización de la Secretaría de Gobierno: 

Artículo 5.- … 
I.- a IX.- … 
Previa solicitud por escrito, la Secretaría podrá autorizar a los Notarios 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

195 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Públicos para ejercer sus funciones en diversa Demarcación a la que les 
corresponde. 

Como se deduce de lo anterior, esta limitante de carácter reglamentario es 
un contrasentido a la intención de permitir la posibilidad de actuación de los 
Notarios en todo el Estado, por lo que se estima importante que desde el nivel legal 
se señale con toda oportunidad y precisión que los notarios no requerirán ningún 
tipo de autorización previa para efectos de actuar en todo el territorio del Estado, 
esto a fin de garantizar a los ciudadanos la mejor prestación de los servicios de fe 
pública y la cercanía de los notarios con toda la sociedad morelense, ampliando el 
margen de elección de los particulares sobre el fedatario ante quien acudir. 

No obsta para la reforma el hecho de que las demarcaciones notariales 
habrán de existir, con la única finalidad de fijar la residencia de los notarios y 
establecer el domicilio en donde ubicarán las Notarías, además de que cuando 
actúen fuera de la demarcación -de manera posterior- habrán de dar un aviso ante 
la Secretaría, pero ya no será para efectos de requerir una autorización, sino 
simplemente para efectos de transparencia y seguridad jurídica, le informarán sobre 
lo actuado en otras demarcaciones. 

Ahora bien, para fortalecer los argumentos del presente planteamiento, 
resulta importante considerar las experiencias que sobre este tema existen en otras 
Entidades Federativas, en las cuales encontramos: 

ENTIDAD DISPOSICIÓN 
LEY DEL NOTARIADO PARA EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 

ARTICULO 8o.- Los notarios ejercerán 
sus funciones dentro de los límites del 
Estado y no podrán comprometerse 
con alguna otra persona en 
asociaciones o sociedades en que se 
vinculen sus actividades notariales 
salvo el caso previsto por el Artículo 84 
de esta Ley. 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 34.- Corresponde a los 
notarios del Distrito Federal el ejercicio 
de las funciones notariales en el ámbito 
territorial de la entidad. Los notarios del 
Distrito Federal no podrán ejercer sus 
funciones ni establecer oficinas fuera 
de los límites de éste. Los actos que se 
celebren ante su fe, podrán referirse a 
cualquier otro lugar, siempre que se 
firmen las escrituras o actas 
correspondientes por las partes dentro 
del Distrito Federal, y se de 
cumplimiento a las disposiciones de 
esta ley. 
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Se prohibe a quienes no son notarios 
usar en anuncios al público, en oficinas 
de servicios o comercios, que den la 
idea que quien los usa o a quien 
beneficia realiza trámites o funciones 
notariales sin ser notario, tales como 
"asesoría notarial", "trámites 
notariales", "servicios notariales", 
"escrituras notariales", "actas 
notariales", así como otros términos 
semejantes referidos a la función 
notarial y que deban comprenderse 
como propios de ésta. 

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO 
DE MÉXICO 
 

Artículo 8.- Los notarios podrán ejercer 
su función en todo el territorio del 
Estado, debiendo establecer su 
residencia en el municipio para el cual 
fueron nombrados; los actos que 
autoricen y los hechos de los que den 
fe pueden referirse a cualquier lugar. 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL 
ESTADO DE OAXACA 

Artículo 7.- Los Notarios ejercerán sus 
funciones en el territorio del Estado de 
Oaxaca, en los términos del artículo 28 
de esta Ley. 
ARTICULO 28.- Los Notarios ejercerán 
sus funciones en el Distrito para el cual 
fueron designados, en él establecerán 
su residencia y oficina y no podrán 
cambiar el domicilio de su Notaría sin 
autorización del Titular del Poder 
Ejecutivo. 
Para actuar fuera de su Distrito darán 
aviso previo al Director General de 
Notarías indicando el nombre del 
solicitante y el Distrito Judicial en el 
que actuarán. 
Si el Notario que hubiere actuado fuera 
del lugar de su residencia no diere los 
avisos que se mencionan en el párrafo 
inmediato anterior, será sancionado en 
los términos del artículo 134 de esta 
Ley. 
A su regreso, el Notario informará a 
dicha Dirección de los actos o hechos 
que hubiere autentificado. 
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Este aviso deberá darlo en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles 
posteriores al otorgamiento de la 
escritura o al levantamiento del acta 
correspondiente, bajo pena de 
amonestación. En los testimonios 
correspondientes el Notario insertará 
copia de dichos avisos. Si el aviso no 
pudiera darse oportunamente, por 
tratarse de días u horas inhábiles, el 
Notario, en este único caso, a su 
regreso, entregará los avisos de salida 
y su informe de actuaciones. 

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO 
DE YUCATÁN 

Artículo 50.- Los notarios públicos 
pueden ejercer sus funciones en 
cualquier lugar del Estado, deberán 
fijar su residencia en la cabecera 
municipal que el Ejecutivo del Estado 
les señale, al otorgarles la patente 
respectiva. 
Los notarios públicos están obligados, 
dentro de los diez días siguientes a su 
protesta o a la fecha en que cambien 
su residencia o domicilio, a comunicar 
la dirección de la oficina de su notaría 
pública al Consejo de Notarios y al 
Poder Ejecutivo del Estado, quien a su 
vez, la difundirá a través del Diario 
Oficial del Gobierno del Estado. 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL 
ESTADO DE ZACATECAS 

Artículo 31.- Los notarios podrán actuar 
en todo el territorio del Estado de 
Zacatecas, sin más limitaciones que 
las establecidas en la presente Ley. 
Artículo 32.- El notario deberá 
establecer su residencia, es decir, su 
domicilio particular, en el lugar donde 
establezca su oficina. 
 

En esa tesitura, se estima importante reformar la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos, con la finalidad de precisar en ella que los Notarios podrán 
actuar en todo el territorio, sin limitaciones dadas por la existencia de las 
demarcaciones, las cuales subsistirán únicamente para efecto de fijar el domicilio 
de las Notarías; por lo que se incorpora el señalamiento, con toda claridad, que 
habrá la posibilidad de que los fedatarios actúen en cualquier demarcación notarial, 
con la condición básica de que -posteriormente- den un aviso, en los casos en que 
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actúen fuera de la demarcación de su residencia. 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 4 BIS 
A LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 4 y se adiciona 
un artículo 4 Bis a la Ley del Notariado del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 4o.- Los Notarios del Estado de Morelos podrán ejercer sus 
funciones dentro de los límites de éste. Para efectos de asegurar que los 
servicios de fe pública se proporcionen en todo el Estado los Notarios deben 
establecer sus oficinas y su residencia en la Demarcación Notarial que les 
corresponda, conforme a esta Ley. 

… 
… 
ARTÍCULO 4 BIS.- Cuando un Notario actúe fuera de su demarcación, 

no requerirá permiso o autorización previa, sino que bastará con el aviso que 
haga a la Secretaría de Gobierno, indicando los actos o hechos que hubiere 
autentificado y la demarcación en la cual actuó. 

Este aviso deberá darse en un plazo no mayor de cinco días hábiles 
posteriores al otorgamiento de la escritura o al levantamiento del acta 
correspondiente, bajo pena de sanción conforme a la presente Ley.  

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; 09 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el nombre del 
Capítulo VII de la Ley de Salud del Estado de Morelos y diversos artículos que 
integran este capítulo, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el nombre del 
Capítulo VII de la Ley de Salud del Estado de Morelos y diversos artículos que 
integran este Capítulo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 
de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca el sistema 
penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y modificación de 
las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de la reforma del 2008, 
aunado a las reformas en materia de derechos humanos, colocan al sistema 
penitenciario frente a un nuevo paradigma que lo transforma o pretende transformar 
hacia un enfoque garantista, toda vez que las reformas en comento apuestan por el 
respeto de los derechos humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción social del sentenciado. 
Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado debe girar en torno a la 
“Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin anteriormente 
ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 2008 ha evolucionado 
hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual se apega a una visión 
garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional cumple con 
objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin preocuparse por el 
mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La prisión tradicional 
despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como Erving Goffman la 
conceptualicen como una “Institución Total” cuya tendencia consiste en establecer 
obstáculos al sentenciado que se oponen a su interacción con el exterior. No se 
debe de acrecentar la exclusión social de los sentenciados, se debe concebir a los 
mismos como parte de la sociedad e inculcarles un sentido de responsabilidad y 
respeto hacia la misma. 
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Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema Penitenciario 
es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los derechos humanos 
de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no prejuzga 
a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la reincorporación 
de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del fracaso 
de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr hacer buenos a 
los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y ofrecerle recursos para 
superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten en dos 
principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no debe 
enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede tratar de 
conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y servicios para que las 
supere. En cierta manera, propone que las terapias resocializadoras y la psicología 
sean reemplazadas por la oferta de servicios sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo anterior, la 
cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para que la vida en 
prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen argumentos en favor de su 
normalización social, a la cual se llegan vía la humanización del castigo más que 
con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no debe ni puede añadir más castigo al 
sentenciado que la privación de su libertad ambulatoria. Para garantizar este 
principio, se precisas reforzar relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de una 
cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo cual 
envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo relacionado al 
tratamiento del sentenciado. 

De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento 
en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Planteamiento 
novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o pretenden favorecer a 
un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en el 
estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado 
a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término 
de readaptación social por el de reinserción social. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL NOMBRE DEL 
CAPÍTULO VII DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS Y 
DIVERSOS ARTÍCULOS QUE INTEGRAN ESTE CAPÍTULO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el nombre del Capítulo VII de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos y diversos artículos que integran este Capítulo, para 
quedar en los términos siguientes: 

CAPÍTULO VII 
RECLUSORIOS O CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL 

 
Artículo 253.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por reclusorio o 

centro de reinserción social, el local destinado a la internación de quienes se 
encuentran restringidos de su libertad por una resolución judicial o administrativa.  

 Artículo 254.- (…) 
Artículo 255.- Los reclusorios y centros de reinserción social deberán contar, 

además de lo previsto por las disposiciones legales aplicables y las normas 
correspondientes, con un departamento de baños de regadera y con un consultorio 
médico, que cuente con el equipo necesario para la atención de aquellos casos de 
enfermedad de los internos en que no sea necesario el traslado de éstos a un 
hospital. Dicho consultorio y el personal técnico y profesional que laboran en el 
mismo deberán cumplir con las disposiciones legales y normatividad emitidas al 
respecto; requiriéndose de un responsable médico el cual deberá cumplir con lo 
establecido en esta Ley y otras disposiciones aplicables.  

 Artículo 256.- (…) 
Las personas encargadas de los servicios médicos de los reclusorios y 

centros de reinserción social que tengan conocimiento de alguna enfermedad 
transmisible, deberán adoptar las medidas de seguridad sanitaria que procedan 
para evitar la propagación de la misma, así como hacer la notificación a que se 
refiere el Artículo 129 y 131 de esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La obra pública es un tema de la mayor relevancia social, por los beneficios 

tanto directos como indirectos que representa para la ciudadanía. 
En ese sentido, es menester fortalecer el marco legal que se refiere a los 

controles implementados por parte del Estado, para el ejercicio del gasto público 
que implica toda obra pública, de manera que se garantice su aplicación óptima, 
con eficiencia, disciplina, transparencia y rendición de cuentas. 

Cabe apuntar que si bien son varias las exigencias ciudadanas en el tema, 
una de ellas tiene que ver con la calidad de la obra pública, y uno de los rubros que 
abonan a esa calidad son los mecanismos de garantía; razón por la que se 
considera importante modificar el precepto legal que versa sobre las garantías por 
vicios o defectos de las obras, a fin de que se amplíe el plazo de doce meses que 
actualmente se prevé en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Morelos, que en su primer párrafo 
dispone: 

ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el 
contratista quedará obligado por un año a responder de los defectos que 
resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Al tenor de lo anterior, se propone con la presente Iniciativa que este plazo 
de un año pueda incluso duplicarse, de forma tal que se contemple en la Ley la 
posibilidad de mantener vigente la garantía hasta por dos años, dependiendo de la 
naturaleza y clase de obra de que se trate; toda vez que prever un mínimo de un 
año y un máximo de dos, se estima será un margen de tiempo más acorde con el 
lapso en el cual podrían manifestarse los vicios ocultos o los defectos que pudieren 
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existir o derivarse de la obra pública. 
Es importante dejar claro que la finalidad de hacer más eficaces las garantías 

es optimizar el erario, de forma tal que se logre evitar gastar recurso público en 
reparar o dar mantenimiento a obras que -en realidad- son recientes, destinando 
mejor ese dinero a la edificación de obra nueva. 

No pasa desapercibido que para el constructor esta propuesta 
probablemente no le resulte benéfica, sin embargo, debe considerarse que se 
encuentra de por medio el interés general y el beneficio colectivo de la ciudadanía, 
por lo que como legisladores tenemos en nuestras manos la alta responsabilidad de 
implementar reformas legales que garanticen que las obras públicas se sujetarán a 
mejores controles, a fin de asegurar la calidad de las mismas, así como una mayor 
duración de las construcciones; para cuyo efecto es de particular importancia que 
exista una garantía que responda a esos fines, y que pueda prolongarse por un 
plazo más amplio que el actual de 12 meses. 

Ahora bien, para demostrar la viabilidad de la propuesta, deben considerarse 
los ejemplos y avances que sobre este tema encontramos en otras Entidades 
Federativas, de las cuales se puede detectar la siguiente regulación, que es mayor 
a los doce meses que al día de hoy se prevé en Morelos: 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA 

Artículo 66.- Concluidos los 
trabajos, el contratista quedará 
obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los 
vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en 
el contrato respectivo y en la 
legislación aplicable. 

Los trabajos se garantizarán 
durante un plazo de 18 meses por el 
cumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el párrafo anterior, por lo que 
previamente a la recepción de los 
trabajos, los contratistas, a su elección, 
deberán constituir fianza en los 
términos contenidos en el artículo 47 
del presente ordenamiento legal. 

Quedarán a salvo los derechos 
de las dependencias y entidades para 
exigir el pago de las cantidades no 
cubiertas de la indemnización que a su 
juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías 
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constituidas conforme a este artículo. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Artículo 53. La garantía por 
defectos, vicios ocultos u otras 
responsabilidades debe constituirse 
por el equivalente al diez por ciento del 
monto total ejercido de la obra 
pública, y por un término de uno a 
cinco años calendario de la recepción 
de la obra, de acuerdo a la naturaleza 
y características de la misma. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS 

 

Artículo 46.- Concluida la obra, 
no obstante su recepción formal, el 
contratista quedará obligado a 
responder de los defectos que 
resultaren en la misma, de los vicios 
ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere 
incurrido en los términos señalados en 
el contrato respectivo, por un plazo 
mínimo de doce meses, atendiendo a 
la naturaleza de la obra. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
SONORA 

ARTÍCULO 95.- Sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo anterior, el 
contratista quedará obligado a 
responder de los defectos, vicios 
ocultos o cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere 
incurrido en la ejecución de los trabajos 
de las obras, por lo menos durante los 
doce meses siguientes a la recepción 
de la obra. 

De las anteriores legislaciones se desprende que en algunos casos como 
ocurre en Jalisco la garantía puede extenderse hasta por cinco años, en el caso de 
Coahuila puede ser de 18 meses, en tanto que otros supuestos sí prevén 12 meses, 
pero es como un mínimo, lo que implica tácitamente que podría ser un lapso mayor, 
aunque no lo especifique con claridad; por ello, para Morelos, la presente Iniciativa 
propone -como se ha señalado con anterioridad- un plazo que vaya de uno hasta 
dos años, dependiendo de la naturaleza y características de la obra de que se trate. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 66 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el 
contratista quedará obligado, por un plazo de uno a dos años, dependiendo de 
la naturaleza y características de la obra, a responder de los defectos que 
resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante el plazo a que 
se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por 
ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito 
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, 
o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del 
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos 
de renta fija. 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y 
los respectivos rendimientos, transcurrido el plazo que se hubiere fijado para la 
garantía, en términos del primer párrafo de este artículo, a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la 
fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 

Quedarán a salvo los derechos de las Dependencias, Secretaría o 
Ayuntamientos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas conforme a este artículo. 

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; 09 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de 
la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 66 
de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 
de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca el sistema 
penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y modificación de 
las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de la reforma del 2008, 
aunado a las reformas en materia de derechos humanos, colocan al sistema 
penitenciario frente a un nuevo paradigma que lo transforma o pretende transformar 
hacia un enfoque garantista, toda vez que las reformas en comento apuestan por el 
respeto de los derechos humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción social del sentenciado. 
Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado debe girar en torno a la 
“Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin anteriormente 
ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 2008 ha evolucionado 
hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual se apega a una visión 
garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional cumple con 
objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin preocuparse por el 
mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La prisión tradicional 
despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como Erving Goffman la 
conceptualicen como una “Institución Total” cuya tendencia consiste en establecer 
obstáculos al sentenciado que se oponen a su interacción con el exterior. No se 
debe de acrecentar la exclusión social de los sentenciados, se debe concebir a los 
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mismos como parte de la sociedad e inculcarles un sentido de responsabilidad y 
respeto hacia la misma. 

Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema Penitenciario 
es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los derechos humanos 
de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no prejuzga 
a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la reincorporación 
de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del fracaso 
de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr hacer buenos a 
los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y ofrecerle recursos para 
superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten en dos 
principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no debe 
enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede tratar de 
conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y servicios para que las 
supere. En cierta manera, propone que las terapias resocializadoras y la psicología 
sean reemplazadas por la oferta de servicios sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo anterior, la 
cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para que la vida en 
prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen argumentos en favor de su 
normalización social, a la cual se llegan vía la humanización del castigo más que 
con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no debe ni puede añadir más castigo al 
sentenciado que la privación de su libertad ambulatoria. Para garantizar este 
principio, se precisas reforzar relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de una 
cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo cual 
envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo relacionado al 
tratamiento del sentenciado. 

De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento 
en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Planteamiento 
novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o pretenden favorecer a 
un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en el 
estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado 
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a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término 
de readaptación social por el de reinserción social. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 66 DE LA 
LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS 
COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 66 de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 
Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 66.- (…) 
(…) 
En el Estado de Morelos los indígenas podrán cumplir sus penas 

preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que 
se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial 
de reinserción social.  

(…) 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 93 Ter 5 de la Ley General de Hacienda municipal 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 III DEL ARTÍCULO 93 TER 5 DE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dentro de las funciones más importantes que realizan los legisladores se 

encuentra la elaboración y reforma de las leyes que han de regir en una sociedad, 
motivo por el cual los Estados que se preocupan por mejorar la calidad de sus leyes 
serán los que avancen y progresen en todos los aspectos. 

En efecto, una de las tareas que nos debe ocupar a todos los legisladores es 
la adecuación de las normas, en principio para plantear aquellas reformas 
destinadas a atender las exigencias sociales, pero adicionalmente no podemos 
olvidar aquellas otras modificaciones que, si bien son de armonización legal, 
fortalecen la calidad normativa y brindan seguridad jurídica, para cuyo efecto la 
técnica legislativa se vuelve una útil herramienta, tendiente a lograr la adecuada 
correlación o vinculación entre los ordenamientos jurídicos. 

Para efectuar la armonización entre los textos legales, el primer paso que 
debe darse tendiente a lograr ese fin, es la realización de un análisis que permita 
identificar las deficiencias, como es el caso de aquellas referencias a leyes ya 
abrogadas. 

Como todo sistema jurídico se encuentra entrelazado, la modificación a una 
norma incide en el resto de ellas, así por ejemplo con la expedición de una nueva 
ley que abrogue a otra, se genera la necesidad de modificar aquellas vinculaciones 
que se vuelven obsoletas, al aludir a las leyes que han perdido vigencia. 

Por ello, al estudiar a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos se observa que alude en su artículo 93 Ter 5 a la Ley Federal de la 
Reforma Agraria, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 
abril de 1971, pero que ya ha sido abrogada y fue sustituida por la vigente Ley 
Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992. 
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En virtud de lo anterior, se plantea la presente Iniciativa para que la remisión 
que hace el artículo 93 Ter 5 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos sea a la normatividad vigente, esto es a la Ley Agraria. 

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 III DEL ARTÍCULO 93 TER 5 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 93 Ter 5 de la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 93 Ter 5.- … 
… 
I. … 
II. … 
III. Cuando se trate de predios ejidales y comunales, se estará a lo dispuesto 

por la Ley Agraria. 
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; 09 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X 
del artículo 8 de la Ley de la Comisión  de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción X, 
del Artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 
de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca el sistema 
penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y modificación de 
las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de la reforma del 2008, 
aunado a las reformas en materia de derechos humanos, colocan al sistema 
penitenciario frente a un nuevo paradigma que lo transforma o pretende transformar 
hacia un enfoque garantista, toda vez que las reformas en comento apuestan por el 
respeto de los derechos humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción social del sentenciado. 
Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado debe girar en torno a la 
“Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin anteriormente 
ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 2008 ha evolucionado 
hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual se apega a una visión 
garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional cumple con 
objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin preocuparse por el 
mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La prisión tradicional 
despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como Erving Goffman la 
conceptualicen como una “Institución Total” cuya tendencia consiste en establecer 
obstáculos al sentenciado que se oponen a su interacción con el exterior. No se 
debe de acrecentar la exclusión social de los sentenciados, se debe concebir a los 
mismos como parte de la sociedad e inculcarles un sentido de responsabilidad y 
respeto hacia la misma. 
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Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema Penitenciario 
es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los derechos humanos 
de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no prejuzga 
a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la reincorporación 
de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del fracaso 
de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr hacer buenos a 
los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y ofrecerle recursos para 
superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten en dos 
principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no debe 
enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede tratar de 
conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y servicios para que las 
supere. En cierta manera, propone que las terapias resocializadoras y la psicología 
sean reemplazadas por la oferta de servicios sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo anterior, la 
cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para que la vida en 
prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen argumentos en favor de su 
normalización social, a la cual se llegan vía la humanización del castigo más que 
con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no debe ni puede añadir más castigo al 
sentenciado que la privación de su libertad ambulatoria. Para garantizar este 
principio, se precisas reforzar relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de una 
cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo cual 
envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo relacionado al 
tratamiento del sentenciado. 

De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento 
en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Planteamiento 
novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o pretenden favorecer a 
un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en el 
estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado 
a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término 
de readaptación social por el de reinserción social. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X, DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción X, del Artículo 8 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTÍCULO *8. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

I a IX.- (…) 
X.- Verificar de oficio el respeto a los Derechos Humanos en el sistema 

penitenciario, y de reinserción social del Estado, así como todo centro de reclusión 
preventivo y actividades relacionadas con la Procuración de Justicia y Seguridad 
Pública, debiendo realizar de manera permanente y aleatoria, visitas de inspección 
y vigilancia a los centros de detención o arresto administrativo, por infracciones a 
Reglamentos y Bandos de Policía y Gobierno; 

XI a XIV.- (…) 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI 

del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción XVI, 
del Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 
de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca el sistema 
penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y modificación de 
las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de la reforma del 2008, 
aunado a las reformas en materia de derechos humanos, colocan al sistema 
penitenciario frente a un nuevo paradigma que lo transforma o pretende transformar 
hacia un enfoque garantista, toda vez que las reformas en comento apuestan por el 
respeto de los derechos humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción social del sentenciado. 
Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado debe girar en torno a la 
“Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin anteriormente 
ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 2008 ha evolucionado 
hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual se apega a una visión 
garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional cumple con 
objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin preocuparse por el 
mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La prisión tradicional 
despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como Erving Goffman la 
conceptualicen como una “Institución Total” cuya tendencia consiste en establecer 
obstáculos al sentenciado que se oponen a su interacción con el exterior. No se 
debe de acrecentar la exclusión social de los sentenciados, se debe concebir a los 
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mismos como parte de la sociedad e inculcarles un sentido de responsabilidad y 
respeto hacia la misma. 

Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema Penitenciario 
es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los derechos humanos 
de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no prejuzga 
a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la reincorporación 
de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del fracaso 
de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr hacer buenos a 
los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y ofrecerle recursos para 
superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten en dos 
principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no debe 
enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede tratar de 
conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y servicios para que las 
supere. En cierta manera, propone que las terapias resocializadoras y la psicología 
sean reemplazadas por la oferta de servicios sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo anterior, la 
cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para que la vida en 
prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen argumentos en favor de su 
normalización social, a la cual se llegan vía la humanización del castigo más que 
con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no debe ni puede añadir más castigo al 
sentenciado que la privación de su libertad ambulatoria. Para garantizar este 
principio, se precisas reforzar relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de una 
cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo cual 
envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo relacionado al 
tratamiento del sentenciado. 

De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento 
en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Planteamiento 
novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o pretenden favorecer a 
un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en el 
estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado 
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a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término 
de readaptación social por el de reinserción social. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI, DEL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción XVI, del Artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Artículo 36.- (…) 
I a XV.- (…) 
XVI. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la 

integración laboral de personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como de 
aquellas recluidas en los centros de reinserción social;  
XVII a XIX.- (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 79 del Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción I, 
del Artículo 79 del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los años 2008 y 2011 fueron implementadas una serie de reformas 

estructurales en materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 
de gran repercusión en diversos ámbitos, entre los cuales destaca el sistema 
penitenciario. 

El “Nuevo Derecho de Reinserción y régimen de duración y modificación de 
las penas”, identificado así por el artículo quinto transitorio de la reforma del 2008, 
aunado a las reformas en materia de derechos humanos, colocan al sistema 
penitenciario frente a un nuevo paradigma que lo transforma o pretende transformar 
hacia un enfoque garantista, toda vez que las reformas en comento apuestan por el 
respeto de los derechos humanos de los sentenciados en materia penal. 

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como fin del “Sistema Penitenciario” la reinserción social del sentenciado. 
Por lo tanto, toda la política penitenciaria del Estado debe girar en torno a la 
“Reinserción Social”. 

La “Readaptación Social” de extracción Positivista, era el fin anteriormente 
ocupado en el texto constitucional, el cual con la reforma del 2008 ha evolucionado 
hacia la “Reinserción Social” del sentenciado, lo cual se apega a una visión 
garantista. 

La “Readaptación Social del delincuente” en la prisión tradicional cumple con 
objetivos  tendientes a separar al sentenciado de la sociedad sin preocuparse por el 
mismo, violentado con ello sus derechos humanos. La prisión tradicional 
despersonaliza a los condenados, de ahí que autores como Erving Goffman la 
conceptualicen como una “Institución Total” cuya tendencia consiste en establecer 
obstáculos al sentenciado que se oponen a su interacción con el exterior. No se 
debe de acrecentar la exclusión social de los sentenciados, se debe concebir a los 
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mismos como parte de la sociedad e inculcarles un sentido de responsabilidad y 
respeto hacia la misma. 

Por tanto, la prisión tradicional no cumple con el fin del Sistema Penitenciario 
es decir, no reinserta, además  no garantiza la protección de los derechos humanos 
de los sentenciados. 

En cambio, la “Reinserción Social” cumple con objetivos distintos, su 
concepto es mucho más amplio. Tiene un contenido más humanizante, no prejuzga 
a la persona, es respetuosa de su dignidad y establece como fin la reincorporación 
de los sentenciados a la sociedad en menores condiciones de vulnerabilidad.  

Para autores como Borja Mapelli el término “Reinserción” parte del fracaso 
de las pretensiones resocializadoras, es decir, no se puede lograr hacer buenos a 
los hombres, pero sí tratar de conocer sus necesidades y ofrecerle recursos para 
superarlas. 

Los presupuestos principales de la reinserción social se fundamenten en dos 
principios básicos: 

• Principios de reinserción social. El sistema penitenciario no debe 
enfocarse, ni es su misión, a hacer hombres buenos; pero si puede tratar de 
conocer las carencias del sentenciado y ofrecerle recursos y servicios para que las 
supere. En cierta manera, propone que las terapias resocializadoras y la psicología 
sean reemplazadas por la oferta de servicios sociales y la sociología. 

• Principio de normalización social. En coherencia con lo anterior, la 
cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay motivo para que la vida en 
prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, sí existen argumentos en favor de su 
normalización social, a la cual se llegan vía la humanización del castigo más que 
con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no debe ni puede añadir más castigo al 
sentenciado que la privación de su libertad ambulatoria. Para garantizar este 
principio, se precisas reforzar relaciones fluidas sociedad-prisión.  

Los principios de reinserción y normalización social son el eje rector del 
sistema penitenciario que proponen las reformas constitucionales del 2008. 
Dejándose así de lado la readaptación del infractor por la construcción de una 
cultura de derechos. 

Bajo los anteriores principios se debe regir el sistema penitenciario, lo cual 
envuelve correcciones y adecuaciones técnicas y normativas en lo relacionado al 
tratamiento del sentenciado. 

De esta forma, nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento 
en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Planteamiento 
novedoso en México, el cual genera criterios que favorece o pretenden favorecer a 
un nuevo “tratamiento” y consideraciones de las características del encierro. 

Ciertamente, el tratamiento es la esencia de la reinserción social, sin 
embargo es necesario homologar el concepto en el marco jurídico vigente en el 
estado; esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado 
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a este nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término 
de readaptación social por el de reinserción social. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción I, del Artículo 79 del Reglamento 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 79.- La Secretaría de Seguridad Pública en su calidad de 
Integrante del Sistema, tendrá las siguientes atribuciones:  

 I. Diseñar y aplicar medidas de reinserción social con perspectiva de género 
que permitan prevenir la violencia contra las mujeres; congruentes con el Programa; 

II a III. (…)  
 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 

mes de junio del año dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7, 20, fracción 

III y modifica el Título del Capítulo IV “De la Ley Estatal de Agua Potable”, 
presentada por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez.  

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
PRESENTE. 
El que suscribe Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, vicecoordinador del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 de Morelos, presento a su consideración, Iniciativa  con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 7, 20 fracción III y modifica el título del capítulo 
IV, de la Ley Estatal de Agua Potable, bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una de las funciones principales que tenemos como representantes 

populares es la de legislar, consiste en estar al pendiente en que las disposiciones 
de la legislación estén armonizadas, es decir, que si en un ordenamiento jurídico 
que sirve de base para toda la administración pública del Estado, se determina un 
nombre para una determinada Secretaría, en todas las demás leyes en las que se 
tenga que hacer alusión a esa dependencia, el nombre de la misma coincida; en 
otras palabras, cuando una ley sufra cambios que afecten los nombres de algunas 
dependencias, de inmediato debemos proponer ante esta soberanía, los cambios 
conducentes para lograr esta sincronización.  

Es el caso de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, con la 
presente iniciativa, se busca actualizar lo dispuesto en los artículos 7, 20 fracción III, 
así como el título del Capítulo IV, que actualmente disponen: 

ARTÍCULO *7.- Los usos específicos correspondientes a la prestación de 
servicio de agua potable, son: 

I.- … 
A) ,,, 
B)  … 
C) … 
D) … 
II.- … 
III.- … 
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El uso doméstico siempre será preferente. 
 
Para lo anterior los Ayuntamientos podrán solicitar el apoyo u opinión de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental del Estado. 
ARTÍCULO *20.- La Junta de Gobierno se integra con: 
I.- … 
II.- … 
III.- Un Representante de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 

del Estado; 
IV.- … 
V.- … 
… 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

ARTÍCULO *34.- … 
La denominación de la Secretaría de Desarrollo Ambiental ya no es la 

correcta, en razón de que a partir de septiembre del año 2012, esta asamblea 
popular creó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
cambiando el nombre de esa Secretaría por el nombre de: “Secretaría de Desarrollo 
Sustentable”, tal y como está preceptuado en el artículo 11 fracción VIII de dicha 
Ley, así mismo la denominación de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
del Estado no es correcta, ya que en octubre de 2008 se cambió la denominación 
por “Auditoría Superior de Fiscalización”. 

En este orden de ideas, y con la finalidad de evitar confusiones y falta de 
armonía entre la Ley Estatal del Agua Potable, con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, así como con la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, proponemos la modificación al texto de los artículos 7, 20 
fracción III, así como el título del Capítulo IV de dicha ley. 

En esencia, como ya se apuntó, lo que se busca con la iniciativa que hoy 
someto a su elevada consideración, es evitar confusión respecto de los nombres 
correctos tanto de una Secretaría del Gobierno del Estado, como de uno de los 
órganos administrativos del Congreso del Estado, de aprobarse mi propuesta, se 
armonizaría lo dispuesto en la Ley Estatal de Agua Potable, Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, como en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos y existiría la debida congruencia. 

Por todo lo antes expuesto y fundado, respetuosamente someto a su 
consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar los 
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artículos 7, 20 fracción III, así como el título del Capítulo IV de la Ley Estatal de 
Agua Potable. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7, 20 fracción III, así como el 
título del Capítulo IV de la Ley Estatal de Agua Potable., para quedar de la siguiente 
forma: 

ARTÍCULO *7.- Los usos específicos correspondientes a la prestación de 
servicio de agua potable, son: 

I.-… 
II.- … 
III.-… 
IV.-… 
V.-… 
VI.-… 
VII.-… 
VIII.-… 
IX.-… 
……………. 
El uso doméstico siempre será preferente. 
 Para lo anterior los Ayuntamientos podrán solicitar el apoyo u opinión de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
ARTÍCULO *20.- La Junta de Gobierno se integra con: 
I.- … 
II.- … 
III.- Un Representante de la Auditoria Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado; 
IV.- … 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

ARTÍCULO *34.- Corresponde a la dependencia u organismo de la  
Administración Pública Estatal encargado del ramo de agua potable y medio 
ambiente: 

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

Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todos los preceptos jurídicos que se 
opongan al presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cuando se haga mención de: “Secretaría de 
Desarrollo Ambiental”, deberá de entenderse que se refiere a la “Secretaría de 
Desarrollo Sustentable”, debiendo en su caso, hacerse las reformas pertinentes, 
con la finalidad de armonizar las leyes y reglamentos que estuvieren en este 
supuesto, con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO QUINTO.- Cuando se haga mención de: “Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado”, deberá de entenderse que se refiere a la 
“Auditoria Superior de Fiscalización”, debiendo en su caso hacerse las reformas 
pertinentes, con la finalidad de armonizar las leyes y reglamentos que estuvieren en 
este supuesto, con la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publíquese en la página de internet del Congreso del 
Estado. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

 
 

Recinto Legislativo a los 18 días del mes de junio del año 2014 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma la 
fracción III, del artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción III, 
del Artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL 
ARTÍCULO 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción III, del Artículo 75 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTICULO *75.- Para ser Secretario de Despacho se requiere:  
I al II.- (…) 
III.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito  

intencional que merezca pena privativa de libertad de más de un año de prisión. 
(…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto para instituir el Himno a “Don José 
María Morelos y Pavón”; autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara, para 
que en fechas cívicas conmemorativas relacionadas con los hechos 
históricos del Siervo de la Nación, sea cantado en 1158 escuelas primarias y 
458 escuelas secundarias de educación media por todo el alumnado, así 
como en actos cívicos gubernamentales y municipales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Carlos de la Rosa Segura.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe Diputado Carlos de la Rosa Segura, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, me 
permito someter a consideración del pleno del Poder Legislativo, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se instituye el Himno a Don José María Morelos y 
Pavón autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara, para que en fechas cívicas 
conmemorativas relacionadas con los hechos históricos del Siervo de la Nación, 
sea cantado en 1158 escuelas primarias y 458 escuelas secundarias de educación 
media por todo el alumnado, así como en actos cívicos gubernamentales y 
municipales del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente:  

Exposición de Motivos 
Ante la urgente necesidad de recuperar desde el ámbito educativo el  legado 

cultural existente, para el desarrollo de competencias cognitivas y sociales que 
promueven el respeto, la igualdad y la justicia, como valores que fortalecen el 
orgullo por nuestra historia, el amor patrio y la identidad nacional, que impacten 
positivamente en la recomposición del tejido social. 

Es que a sugerencia del Instituto de la Educación Básica del Estado Morelos, 
de la Dirección de Desarrollo Educativo a través de la Coordinación de Arte y 
Cultura, es que se propone instituir el Himno a Don José María Morelos y Pavón, 
autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara, para que en fechas cívicas 
conmemorativas relacionadas con los hechos históricos del Siervo de la Nación, 
sea cantado en 1158 escuelas primarias y 458 escuelas secundarias de educación 
media por todo el alumnado, así como en actos cívicos gubernamentales y 
municipales del Estado de Morelos. 

Ello debe considerando de cultural importancia, recordando aquel día en el 
que el Benemérito de las Américas Don Benito Juárez designa a nuestra entidad el 
nombre de Morelos, después del triunfo de los republicanos al decretarlo como 
Estado Libre y Soberano, el 17 de abril de 1869.  

Así mismo es digno destacarse que en el mes de septiembre de 1946, el 
Maestro Fulgencio Ávila Guevara, recibió el premio como primer lugar de los 
Juegos Florales, convocado por el Gobierno del Estado de Morelos, con el himno al 
insigne Don José María Morelos y Pavón.  
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Por lo que el 19 de octubre del 2005, tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Congreso del Estado la presentación de un documento auditivo denominado “Por mi 
Patria” con el fin de que formara parte del acervo morelense y del país, ya que se 
trata de 16 himnos y cantos cívicos, interpretados por la Profesora  Rosa Elena 
Hernández Meraza. 

Esta propuesta tiene como objetivo promover que la comunidad educativa se 
apropie de los valores y principios necesarios para la vida en sociedad, y fortalecer 
en nuestros educandos el sentido de pertenencia,  a través del canto coral como la 
mejor forma de preservar la obra musical de artistas creadores, por lo que se 
solicita la edición impresa de la partitura musical del himno a don José María 
Morelos y Pavón autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara así como la 
producción del disco “Por mi Patria” grabado por la Profa. Rosa Elena Hernández 
Meraza como elementos de apoyo didáctico a los docentes, que permita fomentar 
en los alumnos el respeto y el amor a la patria como lo dicta el Artículo Tercero 
Constitucional, cuyo texto en lo conducente dicta lo siguiente: 

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, 
el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia. (Reformado mediante decreto publicado en el 
diario oficial de la federación el 10 de junio de 2011) Por lo anteriormente expuesto, 
se somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE EL HIMNO A “DON JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN”; AUTORÍA DEL MAESTRO FULGENCIO ÁVILA 
GUEVARA. PARA QUE EN FECHAS CÍVICAS CONMEMORATIVAS 
RELACIONADAS CON LOS HECHOS HISTÓRICOS DEL SIERVO DE LA 
NACIÓN, SEA CANTADO EN 1158 ESCUELAS PRIMARIAS Y 458 ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE EDUCACIÓN MEDIA POR TODO EL ALUMNADO, ASÍ COMO 
EN ACTOS CÍVICOS GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

Artículo Primero.- Se instituye el Himno a Don José María Morelos y Pavón 
autoría del Maestro Fulgencio Ávila Guevara, para que en fechas cívicas 
conmemorativas relacionadas con los hechos históricos del Siervo de la Nación, 
sea cantado en 1158 escuelas primarias y 458 escuelas secundarias de educación 
media por todo el alumnado, así como en actos cívicos gubernamentales y 
municipales del Estado de Morelos; y. 

Artículo Segundo.- Con cargo al presupuesto de Instituto de la Educación 
Básica del Estado Morelos, de la Dirección de Desarrollo Educativo a través de la 
Coordinación de Arte y Cultura, deberá realizarse la edición impresa de la partitura 
musical del himno a don José María Morelos y Pavón autoría del Maestro Fulgencio 
Ávila Guevara así como la producción del disco “Por mi Patria” grabado por la 
Profa. Rosa Elena Hernández Meraza como elementos de apoyo didáctico a los 
docentes y distribuirse en las 1158 escuelas primarias y 458 escuelas secundarias 
de educación media. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.  Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

TERCERA. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, el Instituto de la 
Educación Básica del Estado Morelos, la Dirección de Desarrollo Educativo a través 
de la Coordinación de Arte y Cultura, deberán presentará su propuesta de 
asignación de recursos presupuestales, para cubrir los gastos de la edición impresa 
de la partitura musical del Himno a “Don José María Morelos y Pavón”, autoría del 
Maestro Fulgencio Ávila Guevara, así como la producción del disco “Por mi Patria” 
grabado por la Profa. Rosa Elena Hernández Meraza como elementos de apoyo 
didáctico a los docentes y distribuirse en las 1158 escuelas primarias y 458 
escuelas secundarias de educación media. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de Junio de 
2014. 

A T E N T A M E N T E 
“POR UNA HUMANIDAD CULTA” 
 
DIPUTADO CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones y 
deroga el artículo 14 de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 
 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
El suscrito Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en 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 del Pleno de este Poder Legislativo, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES Y DEROGA EL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY PARA ERRADICAR LA OBLIGATORIEDAD DE LAS 
CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 el 

Derecho a la Educación se encuentra explícitamente afirmado en el artículo 26, 
cuyo primer párrafo consigna el derecho de todo individuo a la educación y, de 
modo general, se refiere a la obligatoriedad y gratuidad de ésta. 

De manera posterior, surgen instrumentos vinculantes en materia de derecho 
a la educación, como lo son el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, (PIDCyP) y 
el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los cuales 
son instrumentos internacionales que representan la base para la consolidación del 
Derecho a la Educación, a través de la incorporación de sus preceptos en los 
ordenamientos normativos de los distintos países pertenecientes a la comunidad 
internacional. 

Derivado de esta plataforma, surgen en los marcos jurídicos de diversos 
países la educación elemental gratuita, que elimino para las familias el pago de 
cuotas escolares, para gastos de infraestructura o por otros conceptos para realizar 
mejoras de cualquier índole al plantel escolar. 

Así, la gratuidad en la educación ha sido formalmente garantizada como 
derecho constitucional, en varios países de Latinoamérica, desde hace varias 
décadas.  

De acuerdo con un análisis realizado por la SEP en el 2010, el monto de las 
aportaciones voluntarias en ese año ascendió a más de 6 mil 380 millones de 
pesos. Asimismo, si bien diversas fuentes han reconocido la importancia de la 
participación de la comunidad en el mejoramiento de los centros escolares -en tanto 
que permite que otros actores se involucren en los procesos educativos y 
coadyuven en el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia 
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en la toma de decisiones sobre el uso de recursos escolares-, también han sido 
contundentes al señalar que las contribuciones a los centros educativos pueden 
ocasionar que éstos se vuelvan dependientes de los apoyos externos, sin tener la 
certeza de que en el corto, mediano y largo plazo, puedan satisfacer sus 
necesidades a través de dichas fuentes.  

Por tal motivo, y para hacer vigente el disfrute a recibir uno de los derechos 
humanos fundamentales y esenciales que es el de la “educación”, la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, a iniciativa de la diputada Lilia Ibarra Campos, 
aprobó la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos. 

Como Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, he insistido que en 
el Presupuesto de Egresos 2013 y 2014, se etiqueten los recursos necesarios para 
dar cumplimiento al ordenamiento citado, afortunadamente ha existido claridad y 
consenso en el tema, que se tienen etiquetados 62 millones de pesos para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y 63 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2014. 

No está de más mencionar, lo que en reiteradas ocasiones he mencionado, 
que las múltiples necesidades que tienen más de la mitad de los planteles 
educativos de tipo básico en el Estado, han fortalecido durante mucho tiempo la 
indebida práctica del cobro de cuotas escolares, pero sin duda el ordenamiento que 
ya cite, saben hoy por hoy las madres y padres de familia o tutores, que ya no 
deben realizar pago alguno que condicione el ingreso o permanencia de sus hijos o 
pupilos, que lo que sí pueden hacer es colaborar y contribuir en el mejoramiento de 
sus escuelas, pero siempre en la medida de sus posibilidades económicas. 

El objetivo de la Ley para Erradicar las Cuotas Escolares, es que el precepto 
de gratuidad en la educación, sea una disposición vigente, que no quede plasmada 
en textos constitucionales como una simple aspiración; así pues, el propósito de 
ésta Ley es que el Estado asuma su compromiso y mantenga de pie nuestras 
escuelas públicas con los recursos que el Estado obtiene de la recaudación de 
nuestros múltiples impuestos y no perjudique más la golpeada economía de las 
familias morelenses. 

Sin la menor duda, es muy certero tener un ordenamiento de esta naturaleza; 
sin embargo con el transcurrir del tiempo y frente a las quejas de diferentes 
integrantes de la comunidad educativa, hemos advertido que el referido 
ordenamiento es muy limitativo, por tal razón, se propone su reforma, para que los 
recursos asignados a cada escuela, sean utilizados atendiendo a las necesidades 
escolares más apremiantes, en virtud que las tablas 1 y 2 del artículo 13, enlista 
únicamente lo que se puede comprar con los recursos asignados, situación que les 
impide a las escuelas resolver lo que realmente necesitan. 

Citaré algunos ejemplos de esa lista: 
1. En la tabla no. 1, dice pintura (hasta 2 cubetas de 9 litros). Es evidente 

que para una escuela grande, es insuficiente. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

232 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

2. En la misma tabla no. 1, establece hasta 5 butacas por año escolar. 
De la misma manera en un año escolar son más el número de butacas que se 
necesitan; es más hay grupos que necesitan renovar todas sus butacas.   

3. Se enlistan diversos artículos para mantenimiento e higiene y artículo 
médicos y de curación.  

Sin embargo, hay necesidades más apremiantes que atendiendo al monto 
que llega por escuela rebasa en mucho lo que se puede adquirir de esa relación y 
es dinero que de no ser ejercicio se tendrá que devolver; por ejemplo una escuela 
de 300 estudiantes, el recurso que se tendría que radicar es de 57 mil pesos, dinero 
sino suficiente, quizá si lo necesario con el que pueden ir resolviendo lo que 
realmente necesitan, sin que sea impedimento el atender una lista de artículos que 
los limita en mucho.  

Por lo anterior, y con el ánimo de que las escuelas mediante consenso, 
resuelvan lo que desde programas federales, estatales o municipales, no se puede, 
es necesario que esta Ley, sea reformada, para que las escuelas vayan mejorando 
sus instalaciones y mobiliario, o adquiriendo artículos indispensables que les 
ayuden a que sus planteles inicien el ciclo escolar lo más digno que se pueda. 

Por otro lado, en cuanto a la reforma para que las escuelas por sus 
condiciones sociodemográficas y su número reducido de matrícula, no tengan la 
necesidad de abrir una cuenta bancaria, se justifica en virtud de que el monto que 
es radicado es inferior y generalmente son escuelas que se encuentran en zonas 
rurales; por tal no pueden tener el mismo tratamiento que las escuelas que cuentan 
con mayor número de estudiantes y que se encuentran en zonas urbanas, situación 
que operativamente no les beneficia y que inclusive podría poner en riesgo que el 
recurso llegue a sus escuelas, situación que no nos debemos permitir porque 
muchas veces son las que mayores necesidades y descuido presentan; por tal 
razón resulta positivo reformar las disposiciones respectivas a efecto de atender los 
factores mencionados, y sea la autoridad educativa para que conforme a la 
presente Ley, tenga la posibilidad de buscar diferentes alternativas para la escuelas 
que así lo requieran. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES Y DEROGA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY PARA ERRADICAR 
LA OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4; 5; 7; 8; 10; 13 y las 
fracciones I, II y III del artículo 18, y se deroga el artículo 14; todos de la Ley para 
Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del 
Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 4.- El Presupuesto de Egresos de cada año, aprobado por el 
Congreso del Estado incluirá la asignación que garantice el derecho a que cada 
escuela cuente con un recurso suficiente por alumno inscrito al inicio de cada ciclo 
escolar en las escuelas públicas del nivel de educación básica, para solventar sus 
necesidades escolares más apremiantes para que inicien el ciclo escolar con 
el mejoramiento a sus instalaciones, mobiliario, o con la adquisición de 
artículos indispensables para el funcionamiento de la escuela. 

Para cumplir con dicha previsión, el Gobernador del Estado deberá incluir en 
su Proyecto de Egresos de cada año la asignación que garantice el derecho a que 
cada escuela reciba un recurso suficiente por alumno inscrito al inicio de cada ciclo 
escolar en las escuelas públicas del nivel de educación básica, para solventar los 
gastos que cubran las necesidades escolares más apremiantes a fin de iniciar 
de forma óptima el ciclo escolar. 

ARTÍCULO 5.- El objetivo específico será proveer a cada escuela pública de 
nivel básico del Estado de Morelos, recursos económicos al inicio de cada ciclo 
escolar, para solventar las necesidades escolares más apremiantes que determine 
el comité escolar de manera democrática y mediante asamblea con la 
participación de padres y madres de familia o tutores, personal docente, 
administrativo y de intendencia, para que las escuelas de educación básica, 
inicien el ciclo escolar de forma óptima. 

ARTÍCULO 7.- Los recursos están encaminados a atender las necesidades 
escolares más apremiantes de las Escuelas Públicas del Estado de Morelos del 
nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. 

ARTÍCULO *8.- El IEBEM, deberá proporcionar copia certificada a la 
Secretaría de Hacienda del padrón vigente, que contenga los datos referentes de 
las Escuelas Públicas del nivel básico, indicando nivel educativo, ubicación y 
número de alumnos por escuela; datos que deberán estar organizados por cuanto 
al número de escuelas por Municipio, a fin de realizar los cálculos necesarios para 
la debida distribución del presupuesto. Las escuelas deberán programar, a través 
del comité escolar, sus necesidades más apremiantes, detallando los 
conceptos de los gastos a realizar, a más tardar en 5 días hábiles contados a 
partir del día de la recepción del recurso. 

… 
… 
Las escuelas que por sus condiciones sociodemográficas o el número 

reducido de matrícula, no abrirán cuenta bancaria; para ello la autoridad 
educativa tendrá formas alternativas para la radicación, manejo y 
comprobación del recurso. 

ARTÍCULO 10.- Los recursos deberán ejercerse durante cada año fiscal, 
cumpliendo con el principio de la anualidad del Presupuesto de Egresos del Estado 
y la normatividad aplicable a la comprobación del gasto público, éste será 
ministrado al IEBEM en una exhibición, a más tardar cinco días hábiles siguientes 
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de inicio del ciclo escolar, quien a su vez lo transferirá en un término que no 
exceda los quince días hábiles posteriores a la recepción del mismo a las 
escuelas que cumplan con los requisitos del Reglamento de la presente Ley, que 
para tal efecto publique el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

… 
ARTÍCULO *13.- Los recursos otorgados y los intereses que se generen en 

las cuentas aperturadas por los comités escolares, serán utilizados exclusivamente 
para solventar las necesidades más apremiantes de las escuelas, con el fin de 
que inicien el ciclo escolar con instalaciones y aulas en condiciones 
adecuadas, seguras e higiénicas, con mobiliario suficiente y en buen estado, 
con material didáctico y con artículos médicos necesarios. 

Atendiendo a lo anterior, el Comité Escolar elaborará a más tardar en 
cinco días hábiles de inicio del ciclo escolar, el proyecto de trabajo en el que 
se determinará la relación de las necesidades más apremiantes, el desglose 
de los conceptos y la estimación de los gastos a realizar; para tal efecto se 
levantará un acta de acuerdos, en el que conste la votación y aprobación de 
quienes participaron en la asamblea. 

ARTÍCULO 14.- Derogado 
ARTÍCULO 18.- Con el fin de transparentar los recursos los integrantes del 

Comité tendrán las siguientes funciones:  
I. Las escuelas que deban abrir una cuenta bancaria, lo harán de 

manera mancomunada entre el Director y el Tesorero padre de familia, a 
efecto de depositar el dinero. Asimismo, informaran al IEBEM dentro de los 5 
días hábiles siguientes a la recepción del recurso, que se ha realizado el depósito 
en la cuenta bancaria aperturada por el Comité. 

II. Las escuelas que no deban abrir cuenta bancaria por sus 
condiciones demográficas o el número reducido de matrícula, tendrán formas 
alternas de transparentar el ejercicio de los recursos. 

III. Elaborar un proyecto de trabajo basado en las necesidades más 
apremiantes de la escuela que contemple las propuestas de las madres y padres 
de familia, del personal docente, administrativo y de intendencia de cada escuela; 
levantando el acta de acuerdos en el que conste la votación y aprobación de 
quienes participaron en la asamblea. 

IV. a la VIII. … 
T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de 
Gobierno del estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44, 47 y 70, fracción 
XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 
Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes de junio del años dos mil 

catorce. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma la 
fracción VI del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción VI, 
del Artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI, DEL 
ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción VI, del Artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I al V.- (…) 
VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 

intencional que merezca pena privativa de libertad de más de un año de prisión, o 
destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si 
se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo 
cualquiera que haya sido la pena; 

VII al VIII.- (…) 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 662 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 662 DEL CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Son varias las herramientas que emplea la técnica legislativa para lograr su 

cometido de mejorar la calidad de las leyes, y en ese sentido existe un instrumento 
que usa, el cual es conocido como remisión o vinculación, cuando se alude a otras 
Leyes o autoridades; con lo que por una parte se evitan repeticiones innecesarias, y 
por otro lado se dejan a salvo las competencias de otras autoridades en ciertas 
materias. 

Por ello, como hay correlación entre las leyes, cuando se modifican las 
denominaciones de algunas autoridades, se genera en automático la necesidad de 
efectuar reformas secundarias de armonización, tendientes a generar las 
adecuaciones que permitan evitar antinomias o confusiones sobre la competencia 
de determinada institución. 

En ese sentido, haciendo un análisis contextual del Código Procesal Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, encontramos que en su artículo 662 
hace alusión a la Secretaría de la Reforma Agraria: 

Artículo 662… 
A su solicitud acompañará constancia de la Delegación de la Secretaría de la 

Reforma Agraria de que el predio de que se trata no pertenece al régimen ejidal o 
comunal y certificado del Registro Público de la Propiedad que demuestre que los 
bienes no están inscritos. 

… 
I. a V. … 
Como se desprende de lo anterior, se alude a la Secretaría de la Reforma 

Agraria, misma que ya no existe, toda vez que ha sido sustituida durante la 
presente Administración Pública Federal por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; sin embargo, en el presente caso no bastaría con hacer 
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mención de la actual Secretaría; porque en el supuesto que nos ocupa, -en 
realidad- la emisión de la constancia a que hace referencia el artículo trascrito, 
compete a la Delegación del Registro Agrario Nacional, de manera que la reforma 
que se plantea en esta Iniciativa no se agota con la simple modificación de la 
denominación de la Secretaría actual, sino más aún busca precisar que la instancia 
competente es el Registro antes mencionado. 

Refuerza la procedencia de la presente propuesta, lo dispuesto por el artículo 
152 de la Ley Agraria, que literalmente señala: 

Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 
I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, 

modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales; 
II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de 

uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros; 
III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que 

las reconozcan como comunidades tradicionales; 
IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de 

esta ley; 
V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales; 
VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos 

del Título Sexto de esta ley; 
VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y 
VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus 

reglamentos u otras leyes. 
En ese sentido, para hacer más operativo el artículo 662 del Código Procesal 

Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos es que se plantea reformar su 
segundo párrafo, a fin de sustituir la mención de la extinta Secretaría de la Reforma 
Agraria por el Registro Agrario Nacional. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 662 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 662 del 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 662. … 
A su solicitud acompañará constancia de la Delegación del Registro Agrario 

Nacional de que el predio de que se trata no pertenece al régimen ejidal o comunal 
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y certificado del Registro Público de la Propiedad que demuestre que los bienes no 
están inscritos. 

… 
I. a V. … 

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; 16 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma la 
fracción VIII, del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción VIII, 
del Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

243 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, DEL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción VIII, del Artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Artículo 19.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO. Son 
atribuciones del Consejo Universitario las siguientes:  

I al VII.- (…) 
VIII.- Resolver sobre la renuncia o remoción del Rector, de los miembros de 

la Junta de Gobierno, de los Titulares de las Unidades Académicas, del titular de la 
Procuraduría de los Derechos Académicos, por la comisión de delito intencional que 
amerite pena privativa de libertad; 

IX al XI.- (…) 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 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 
REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Estatal de Fauna fue publicada el 30 de abril de 1997 en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 3857, y tiene como objetivos los contenidos en su 
artículo 1: 

“ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular la protección de 
los animales domésticos y a las especies silvestres que se encuentren dentro del 
Estado de Morelos. Las disposiciones de ésta son de interés público y tienen los 
siguientes 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.”  

Por cuanto al ejercicio de la caza, el ordenamiento citado establece en su 
artículo 57 que existen las limitaciones establecidas en disposiciones federales: 

“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 dependencia u organismo estatal con el fin de contribuir 
a la conservación de la fauna y el equilibrio ecológico ambiental.” 

Como se advierte, el citado artículo 57 hace referencia a la entonces 
denominada “Ley Federal de Caza” de fecha 05 de enero de 1952, la cual tenía 
como objetivo precisamente orientar y garantizar la conservación, restauración y 
fomento de la fauna silvestre, regulando su aprovechamiento.  
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Sin embargo, el 03 de julio del 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Vida Silvestre, la cual mediante Artículo Segundo 
Transitorio abrogó la Ley Federal de Caza, siendo ahora el ordenamiento jurídico 
vigente que regula lo relativo a la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en 
donde la Nación ejerce su jurisdicción: 

“TRANSITORIOS 
… 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley Federal de Caza, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el día 5 de enero de 1952 y se deroga cualquier otra disposición 
legal que se oponga a la presente Ley. 

…”  
Derivado de lo anterior, se propone la reforma del artículo 57 de la Ley 

Estatal de Fauna, para el efecto de precisar la denominación correcta de la Ley 
General de Vida Silvestre, de manera que se no cree confusión en la aplicación de 
las disposiciones relacionadas con el ejercicio de la caza en nuestra Entidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 57 de la Ley Estatal de Fauna, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 57.- El ejercicio de la caza en el Estado de Morelos, tiene las 
limitaciones establecidas en la Ley General de Vida Silvestre 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. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 16 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma la 
fracción III, del artículo 13 de la Ley del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción III, 
del Artículo 13 de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción III, del Artículo 13 de la Ley del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTICULO *13.- Para ser Director General se requiere: 
I al II.- (…)  
III.- No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena 

privativa de libertad;  
IV al V.- (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma segundo 
párrafo del artículo 1 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 Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Turismo del Estado de Morelos fue publicada el 10 de diciembre 

de 2008 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4664, y tiene por objeto la 
organización, promoción, fomento y desarrollo de la actividad turística en nuestra 
Entidad. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de dicho ordenamiento, su 
aplicación corresponde al Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría 
de Turismo así como a los Ayuntamientos: 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de 
observancia general en el Estado de Morelos, tiene por objeto la organización, 
promoción, fomento y desarrollo de la actividad turística del Estado de Morelos, 
corresponde su aplicación al Titular del Poder Ejecutivo Estatal por conducto de la 
Secretaría de Turismo y a los Ayuntamientos por conducto de la dependencia que 
para tal efecto determine.  

Para lo no previsto en este ordenamiento serán de aplicación supletoria, la 
Ley Federal de Turismo, su Reglamento y la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y su Reglamento.  

Los lineamientos emanados de la presente Ley, serán acordes a lo 
establecido por la Organización Mundial de Turismo.” 

Como se desprende de este artículo 1 antes trascrito, en su segundo párrafo 
se establecen los ordenamientos jurídicos que serán aplicables supletoriamente en 
lo no previsto por esa Ley; y al respecto se advierte que hace referencia a la 
entonces denominada “Ley Federal de Turismo” de fecha 31 de diciembre de 1992, 
la cual con fecha 17 de junio de 2009, fue abrogada mediante Artículo Segundo 
Transitorio de la Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la 
Federación: 
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“TRANSITORIOS 
… 
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 31 de diciembre de 1992 y las reformas a la misma, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación. 

…”  
Derivado de lo anterior, se propone la reforma del segundo párrafo del 

artículo 1 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, para el efecto de precisar la 
denominación correcta de la Ley General de Turismo, de manera que no se cree 
confusión en la aplicación de las disposiciones relacionadas con el turismo en 
nuestra Entidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

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

Artículo 1.- … 
Para lo no previsto en este ordenamiento serán de aplicación supletoria, la 

Ley General de Turismo, su Reglamento y la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y su Reglamento.  

… 
TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 16 de junio de 2014. 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

252 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma la 
fracción III, del artículo 70 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción III, 
del Artículo 70 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL 
ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción III, del Artículo 70 del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 70.- (…) 
El titular de la Procuraduría Fiscal será nombrado por el Secretario de 

Hacienda y deberá reunir los siguientes requisitos: 
I al II.- (…) 
III.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito 

intencional que merezca pena privativa de libertad de más de un año de prisión o 
destituido, o suspendido de empleo, si se trata de responsabilidad; pero si se trata 
de delitos fiscales, patrimoniales u otro que afecte seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 

(…) 
(…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se adiciona una fracción 
que será la VIII en el artículo 176 del Código Penal 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 
ADICIONA UNA FRACCIÓN QUE SERÁ LA VIII EN EL ARTÍCULO 176 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La seguridad pública es un fuerte reclamo de la sociedad, ante la percepción 

del incremento en los delitos, que ha provocado un sentir generalizado de 
inconformidad con respecto al Gobierno y sus resultados. 

En ese sentido, cabe señalar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, a nivel nacional, el 
espacio donde la población de 18 años y más se siente más insegura, con el 
81.5%, es en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública. 

Por ello, ante la expansión de la delincuencia y el reclamo ciudadano, es 
apremiante que los diputados participemos desde el diseño legislativo para que las 
normas sean acordes y respondan a la realidad que estamos viviendo; de manera 
que sea eficaz el combate de aquellos delitos de mayor incidencia, motivo que lleva 
a proponer en esta Iniciativa la adición de una agravante  para el delito de robo, 
cuando se lleve a cabo en un cajero automático. 

Así mismo, se plantea especificar lo que ha de entenderse por cajero 
automático, a fin de evitar que la oscuridad o imprecisión de conceptos, propicie 
interpretaciones o impugnaciones que hagan nugatorio el fin que se pretende, que 
es proteger el patrimonio de las personas. 

Es preciso apuntar que la presente propuesta toma en consideración que, 
cuando una persona es víctima de robo en un cajero automático, el sujeto activo 
obra con premeditación y alevosía, porque conoce de antemano que los usuarios 
de los cajeros acuden a esos dispositivos precisamente para acceder a los recursos 
financieros que poseen, es decir, los acecha y actúa con bastante certidumbre de 
que logrará su cometido de despojar a la víctima de una cantidad de dinero. 

Ahora bien, la necesidad de implementar la agravante propuesta deviene de 
que –actualmente- en nuestro Código Penal para el Estado de Morelos, el artículo 
176 fracción VII, considera como un caso de robo calificado cuando se realiza en 
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locales abiertos al público, señalando: 
ARTÍCULO 176.- En los casos de robo se atenderá, asimismo a lo previsto 

en las siguientes calificativas: 
A).- Se aumentarán hasta en una mitad las sanciones previstas en los 

artículos anteriores cuando el robo se realice: 
I. a VI. … 
VII. En local abierto al público; 
VIII.- a XIV. … 
Sin embargo, pese a la calificativa anterior, aún existe un vacío normativo, 

porque respecto de los cajeros automáticos podría ser cuestionable si siempre 
cumplen la condición de estar abiertos al público, debido a que por la función de 
facilitar la disponibilidad de efectivo las 24 horas del día, operan con ciertos 
mecanismos de accesibilidad en la puerta y en horarios distintos a los de 
funcionamiento y horario de atención al público de las oficinas de los bancos, por lo 
que -de no adicionarse la agravante que se propone- una buena defensa podría 
argumentar que en los cajeros automáticos no se cumple la condicionante de ser un 
local abierto al público. 

Por lo anterior, al estar en presencia de una figura delictiva de gran 
prevalencia y -por lo tanto- de suma preocupación para la sociedad, se estima 
importante no dejar lugar a dudas o interpretaciones en perjuicio de la sociedad 
morelense, sobre todo porque la interpretación exacta tiene trascendental aplicación 
en la materia penal, de manera que se considera impostergable adicionar la 
agravante propuesta, a fin de evitar que por manipulaciones o tecnicismos se dejen 
de imponer sanciones acordes con el delito de que se trata, el cual como se ha 
señalado en el presente caso, es de vital importancia que se considere calificado.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN QUE SERÁ LA VIII EN EL ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción que será la VIII en el artículo 
176 del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 176.- … 
A).- … 
I. a VII. … 
VIII.- En un cajero automático o caja que sirva para realizar operaciones 

de retiro, canje o depósito de documentos, valores o dinero;  
IX. a XIV. … 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

257 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

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; 16 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma el inciso 
A) de la fracción III, del artículo 118 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma en inciso a) de 
la Fracción III, del Artículo 118 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EN INCISO A) DE LA 
FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 118 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma en inciso a) de la Fracción III, del Artículo 
118 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

Artículo *118.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a 
que se refiere la primera fase del procedimiento para la designación de Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, establecido en el 
artículo 115 de esta Ley, los aspirantes deberán reunir lo siguiente:  

I al II.- (…) 
III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad:  
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de libertad;  
b) (…) 
c) (…) 
IV al VI.- (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se reforma el inciso G) de 
la fracción I del artículo 5 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL INCISO G) DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Por reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5037 de 
fecha 24 de octubre  de 2012, se modificó la denominación del Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio a “Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos”. 

Derivado de lo anterior, es necesario en primer lugar identificar otras leyes 
que hagan referencia a este Instituto a fin de poder plantear reformas secundarias 
de armonización que permitan generar certidumbre jurídica al actualizar el nombre 
de esta autoridad, que tanta relación tiene con la seguridad jurídica por las 
funciones registrales que tiene encomendadas, sobre un tema de gran interés social 
como lo es la propiedad. 

En ese sentido, se ha detectado que en el artículo 5, fracción I, inciso g) de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos se alude todavía al mencionado Instituto con la denominación que tenía 
anteriormente, motivo que lleva a plantear la presente Iniciativa, que desde luego 
busca incidir en la armonización que genere una ley de mejor calidad, más precisa y 
moderna, que al encontrarse actualizada no tolere interpretaciones equívocas sobre 
la autoridad competente en materia de servicios catastrales y registrales.  

Se considera que si bien parece sencilla la reforma propuesta, no deja de 
tener su importancia, debido a que los ciudadanos no siempre conocen con 
exactitud las modificaciones que se van suscitando en los nombres de las 
autoridades, de manera que como representantes populares debemos cuidar y 
llevar a cabo todo tipo de actos que les faciliten la comprensión de los textos 
normativos, sin obstáculos ni omisiones que con el paso del tiempo generen 
problemas más graves u oscuridades que afecten la eficacia de la ley, razón por la 
que se estima procedente y necesaria la reforma que en esta Iniciativa se contiene. 
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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 
EL INCISO G) DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso g) de la fracción I, del artículo 5 de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 5. … 
I. … 
a) a f) … 
g) Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, y  
h) a i) …  
II. … 
III. … 
a) a c) … 
IV. … 

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; 16 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma el inciso 
A) de la fracción III, del artículo 126 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma en inciso a) de 
la Fracción III, del Artículo 126 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EN INCISO A) DE LA 
FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma en inciso a) de la Fracción III, del Artículo 
126 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

Artículo *126.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a 
que se refiere la primera fase del procedimiento a que hace mención el artículo que 
antecede, los aspirantes deberán reunir lo siguiente:  

I al II.- (…) 
III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad:  
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de libertad;  
b) (…) 
c) (…) 
IV.- (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 7 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La articulación entre ordenamientos jurídicos permite que se complementen 

para regir mejor la conducta humana; por lo que un mecanismo bastante empleado 
en técnica legislativa, es la llamada remisión o vinculación a otra Ley, con la cual se 
evita ser reiterativos en un ordenamiento, al emplearse la cita de otra disposición 
que resulta también aplicable al caso concreto de que se trate. 

En ese sentido, es de particular importancia que en estos casos en que se 
alude a otras disposiciones legales no existan imprecisiones, errores o defectos en 
la remisión, que provoquen antinomias o vacíos normativos; motivo que lleva a la 
necesidad de analizar los casos en que se dan esos defectos, para plantear su 
reforma y -con ello- actualizar las leyes y mejorar la calidad de las mismas. 

Así, al efectuar un estudio de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, 
publicada el 03 de agosto de 1983, encontramos que en su artículo 7 hace una 
referencia a una Ley Federal que ya es inexistente, lo que se puede apreciar de la 
lectura de tal precepto: 

ARTÍCULO 7o.- El Ejecutivo del Estado, podrá requerir a los Notarios de la 
propia Entidad, para que colaboren en la prestación de los servicios públicos 
notariales, cuando se trate de satisfacer demandas de interés social. A este efecto, 
fijará las condiciones a las que deberá sujetarse la prestación de dichos servicios. 

Asimismo estarán obligados a prestar sus servicios en los casos y términos 
que establece la Ley Federal de Organizaciones Políticas, Procesos Electorales y 
las Leyes Electorales del Estado. 

Como se desprende de lo anterior, se alude a la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la cual ya carece de vigencia, toda 
vez que fue expedida en el año de 1977, pero que en 1990 fue sustituida por el 
Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, mismo que -a su vez- fue 
abrogado por un Código de similar nombre en el año 2008 y que, actualmente, ha 
sido abrogado también ahora por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, 
la cual es la vigente y que en su artículo 98, numeral 3, inciso b) contempla: 

“3. La ley local establecerá los servidores públicos que estarán investidos de 
fe pública para actos o hechos de naturaleza electoral, así como su forma de 
delegación, los que deberán ejercer esta función oportunamente y tendrán entre 
otras, las siguientes atribuciones:” 

“b) Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la 
función electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos 
locales, y” 

En ese sentido, para corregir la anterior situación se plantea la presente 
Iniciativa que busca la armonización entre los textos legales, para corregir la 
deficiencia detectada en la Ley del Notariado del Estado de Morelos, de hacer 
referencia a una ley ya abrogada. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley 
del Notariado del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7o.- … 
Asimismo estarán obligados a prestar sus servicios en los casos y términos 

que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
las Leyes Electorales del Estado. 

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; 16 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma el 
numeral 5 del artículo 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el numeral 5 del 
Artículo 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 5 DEL 
ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral 5 del Artículo 103 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo *103. Para ser Consejero se requiere:  
 1 al 4. (…)  
5. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa 

de libertad.  
6 al 7. (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 201 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La procreación biológica es el presupuesto normal de la relación jurídica 

entre padres e hijos. Sin embargo, puede existir procreación sin filiación (cuando un 
niño no es reconocido por alguno de sus padres) o filiación sin procreación (como 
en la adopción).  

Así, el Derecho ha experimentado una evolución en el nivel mundial 
tendiente a la equiparación de las filiaciones. Por ende, tanto hijos matrimoniales, 
es decir los nacidos dentro del matrimonio, como los extramatrimoniales, los 
nacidos fuera de él, tienen los mismos derechos y deberes.  

Ahora bien, el Libro Cuarto del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, publicado el 06 de septiembre de 2006 en la Segunda 
Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad número 4481, regula las relaciones 
paterno filiales. 

Al respecto, el Capítulo “IV DE LA FILIACIÓN DE LOS HIJOS NACIDOS 
FUERA DE MATRIMONIO”, establece en su artículo 198 la relación filial de los 
nacidos fuera de matrimonio, y cita: 

“ARTÍCULO 198.- RELACIÓN FILIAL DE LOS NACIDOS FUERA DE 
MATRIMONIO.  

La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la 
madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, sólo se establece por el 
reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad.”  

Por lo que una vez que es reconocido o admitido, tiene los derechos 
establecidos por el artículo 217 de ese mismo Código: 

“ARTÍCULO 217.- DERECHOS DE LOS HIJOS RECONOCIDOS O 
ADMITIDOS.  
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El hijo reconocido por el padre o admitido por la madre o por ambos, 

mediante acta del registro civil de nacimiento, así como el que haya acreditado su 
filiación en los términos de los artículos precedentes, tienen derecho:  

I.- Llevar el apellido del que lo reconoce o admite, o respecto del cual haya 
acreditado su filiación;  

II.- Ser alimentado por quien lo reconoció o admitió y sus ascendientes; y  
III.- Percibir la porción hereditaria que fije la Ley, o en su caso los alimentos 

correspondientes, si no fuere instituido heredero en el caso de sucesión 
testamentaria.” 

Por su parte, el artículo 201 del ordenamiento mencionado, establece la 
irrevocabilidad del reconocimiento o admisión, y cita: 

“ARTÍCULO 201.- IRREVOCABILIDAD DEL RECONOCIMIENTO O DE LA 
ADMISIÓN. El reconocimiento o admisión no es revocable por el que lo hizo, y si se 
ha hecho en testamento, cuando éste se revoque, no se tendrán por revocados 
aquéllos.” 

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha resuelto que cuando se reconoce a un hijo no biológico de manera 
voluntaria y sin vicios en el consentimiento, es decir sin engaños, tal decisión es 
irrevocable, toda vez que se trata de un acto jurídico voluntario y no tiene como 
presupuesto la existencia de un vínculo biológico. 

Así, la declaración de irrevocabilidad decretada por los ministros tiene como 
propósito dotar de firmeza tal acto, evitando que quede al arbitrio y capricho del 
padre cumplir con el compromiso adquirido con el menor, toda vez que es una 
declaración, una confesión pura y absoluta que la ley acepta en nombre de la 
sociedad y a favor del menor; por lo que éste no puede quedar privado de efectos 
por la simple voluntad de quien lo llevó a cabo, es decir, una vez realizado, ya no 
puede retractarse quien hizo la manifestación de voluntad, pues ello resultaría en 
perjuicio de la familia y de los menores quienes tienen derecho a la identidad.  

Derivado de lo anterior, se propone la adición de un segundo párrafo al 
artículo 201 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, a 
efecto de precisar que tampoco será revocable el reconocimiento legal de un menor 
como hijo, cuando se realice de manera voluntaria, sabiendo previamente que no 
hay un vínculo biológico entre ambos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 201 del 
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Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 201.-… 
Tampoco será revocable cuando el reconocimiento legal de un menor 

como hijo se realiza de manera voluntaria y sin vicios del consentimiento, 
sabiendo previamente que no hay un vínculo biológico entre ambos. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 16 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma el 
numeral 6 del artículo 120 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el numeral 6 del 
Artículo 120 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral 6 del Artículo 120 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo *120.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas 
contará con un Director General designado por los consejeros del instituto, quien 
estará a cargo de vigilar el cumplimiento de las tareas asignadas al sistema, y con 
los servidores públicos y estructura que señale el reglamento.  

Para ser Director se requiere:  
1 al 5. (…)  
6. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa 

de libertad.  
7 al 9. (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X 
al artículo 189 del Código Penal 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 
ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En Morelos, como en otras partes de la República Mexicana, es común ver 

anuncios en la televisión, la radio, el periódico, en volantes, medios electrónicos e, 
incluso, por recomendación directa, ofreciendo “resolver problemas ajenos” 
mediante prácticas carentes de sustento científico, a las cuales muchas veces 
acude la gente en momentos de crisis, lo que los coloca en un estado de 
indefensión y vulnerabilidad ante personas que pueden aprovecharse de esa 
situación y así obtener mediante engaños algún lucro indebido. 

Es así, que me lleva a la reflexión el tipificar esta conducta en nuestra 
Entidad, la cual podemos observar que ya se encuentra legislada en otros estados 
como San Luis Potosí, Colima y el Distrito Federal: 

CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA 

CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO 205. 
Igualmente comete el delito 
de fraude, y se sancionará 
con las mismas penas, 
quien: 

ARTÍCULO 233.- Se 
equipara al fraude y se 
sancionará con las penas 
previstas en el artículo 
anterior al que: 

ARTÍCULO 231. Se 
impondrán las penas 
previstas en el artículo 
anterior, a quien: 

XII. Para obtener un lucro 
indebido, explota las 
preocupaciones, las 
supersticiones o la 
ignorancia de las personas, 
por medio de supuestas 
evocaciones de espíritus, 
adivinaciones o curaciones 
u otros procedimientos 
carentes de validez técnica 
o científica; 

V.- Para obtener un lucro 
indebido, explote las 
preocupaciones, las 
supersticiones o la 
ignorancia de las personas, 
por medio de supuestas 
evocaciones de espíritus, 
adivinaciones o curaciones 
u otros procedimientos 
carentes de validez técnica 
o científica; 

VII. Por medio de 
supuesta evocación de 
espíritus, adivinaciones o 
curaciones, explote las  
preocupaciones, 
superstición o ignorancia 
de las personas;  
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Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
ha pronunciado respecto a la constitucionalidad de dicha conducta delictiva, toda 
vez que se define en forma clara, precisa y exacta los elementos esenciales del 
delito de fraude específico, por lo que no da pauta a incertidumbre o arbitrariedad y, 
además, precisa que para configurar la conducta delictiva es necesario que el 
sujeto pasivo se encuentre en un estado de preocupación, superstición o 
ignorancia. 

De igual forma, precisó que dicho tipo no penaliza la práctica espiritual o 
ideológica, sino el engaño fraudulento que se da mediante la oferta de realizar 
adivinaciones, evocaciones o curaciones y que tienen como consecuencia un 
traslado patrimonial al explotar las preocupaciones, supersticiones o ignorancia del 
sujeto pasivo, causándole un detrimento en su haber patrimonial, debido al lucro 
indebido del activo. 

Asimismo, el máximo tribunal manifestó que dicha conducta penal no 
perjudica las actividades de la llamada medicina alternativa, naturista u 
homeopática, en tanto que éstas, además de revelar y contar con cierto grado de 
validez técnica, han seguido una línea tendente hacia su normativización y, por 
ende, no quedarían comprendidas dentro del ámbito de protección que persigue el 
precepto: 

“Época: Novena 
Registro: 164052 

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Penal, Constitucional  
Tesis: 1a. XCIX/2010  
Página: 357  

FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, 
SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, 
FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE 
PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. 

La citada garantía, prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo prohíbe a la 
autoridad jurisdiccional imponer penas por analogía o por mayoría de razón, sino 
también obliga al legislador a que, al expedir las normas de carácter penal, señale 
las conductas típicas y las penas aplicables en forma clara, exacta y precisa, para 
evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado, así como una actuación 
arbitraria del juzgador. En ese sentido, el tipo de fraude contenido en el artículo 205, 
fracción XII, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que sanciona a quien 
para obtener un lucro indebido, explota las preocupaciones, supersticiones o 
ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, 
adivinaciones o curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

279 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

científica, no transgrede el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. 
Ello es así, toda vez que los elementos normativos incluidos en la descripción legal, 
como "evocaciones", "espíritus", "adivinaciones" o "curaciones", aun cuando son 
conceptos intangibles o inmateriales, no generan vaguedad conceptual o 
ambigüedad terminológica, porque mediante un conocimiento cultural puede 
obtenerse su exacto significado, sin dar lugar a confusiones o imprecisiones a los 
gobernados. Además, para la configuración típica es exigible la actualización de la 
conducta esencial de la explotación del pasivo para obtener un lucro indebido, lo 
que necesariamente presupone un comportamiento abusivo, por el cual el sujeto 
activo aproveche la desfavorable condición en que se encuentre el pasivo, con el fin 
de obtener un beneficio patrimonial indebido.” 

Ahora bien, en nuestro Código Penal para el Estado de Morelos, el artículo 
189 establece determinadas conductas a las cuales le serán aplicables las 
sanciones señaladas para el delito de fraude, por lo que la presente iniciativa 
propone que sea precisamente en este artículo en el que se adicione una fracción  
X, a efecto de sancionar penalmente a todas aquellas personas que para obtener 
un lucro indebido, exploten las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia 
de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o 
curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción X al artículo 189 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 189.-…  
I a IX… 
X. Para obtener un lucro indebido, explote la preocupación, la 

superstición o la ignorancia de las personas, a través de supuestas 
evocaciones a espíritus, prácticas de adivinación o curaciones y otros 
procedimientos semejantes que carezcan de validez técnica o científica. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 16 de junio de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma la 
fracción II, del artículo 12 del Estatuto Orgánico del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción II, 
del Artículo 12 del Estatuto Orgánico del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prisión es uno de los instrumentos que el Estado tiene a su disposición 

para sancionar a quien viola la ley. Los orígenes de la cárcel son anteriores al 
surgimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Por lo tanto, su 
propósito original dista mucho de los ideales actuales de justicia y respeto a dichos 
derechos. En este contexto, la evolución de la prisión en México es un tema de gran 
interés si se pretende comprender los fines de esta sanción. 

En 2008 fueron implementadas una serie de reformas estructurales en 
materia de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos, de gran 
repercusión, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario. 

Una de las reformas en comento se observa en el Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

«Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados…» 

En el referido artículo fue sustituida la expresión «pena corporal» por el 
término «pena privativa de la libertad», lo anterior es relevante no solo por el 
cambio semántico sino por su significado filosófico, toda vez que una «pena 
corporal» implica no solo la pena privativa de la libertad sino de otro tipo de 
sanciones que atentan contra los derechos humanos de los procesados. 

En su obra «Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión», Michel Foucault se 
refiere a la «pena corporal» como una forma de suplicio, dolorosa más o menos 
atroz. Destaca que es inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en 
cuestión de barbarie y de crueldad. Por lo que afirma que la pena corporal, 
entendida como forma de suplicio, es una técnica y no debe asimilarse a lo 
extremado de un furor sin ley. 
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Manuel de Lardizábal, en su texto «Discurso sobre las penas», refiere que 
las penas corporales, a distinción de las capitales, son las que afligen el cuerpo, ya 
causando dolor, ya privando de ciertas comodidades, ya causando algunas 
incomodidades. Entre todas ellas las más graves son la mutilación de miembros. 

Por su parte, el penalista mexicano, Juan Manuel Ramírez Delgado, define la 
pena corporal como aquella cuyo efecto recae o incide directamente sobre el 
cuerpo del condenado o sentenciado; destacando que este tipo de penas han 
causado rechazo y repulsa data desde hace más de dos siglos. 

Según la teoría garantista, el fin principal de la pena es la prevención de la 
venganza. La pena es menos lesiva que la venganza, por tanto la pena se justifica. 
Si con la pena se previene también el delito, se sustenta la justificación como 
subsidiaria de aquella principal que es la prevención de la venganza. 

La ejecución de las penas bajo un esquema garantista, supone al condenado 
como un sujeto de derechos a quien se le debe provocar el mínimo de sufrimiento 
por medio de una razonable y proporcional respuesta pública estatal basada en la 
idea de tutela de los derechos fundamentales. 

En este contexto, el cambio de concepto en el Artículo 18 de la Carta 
General gira en torno a la pena privativa de la libertad o prisión, sustituyendo así el 
caduco concepto de pena corporal, el cual desde antaño subsistía en la 
Constitución de forma incorrecta, contraponiéndose al Artículo 22 de la Constitución 
el cual prohíbe penas corporales como mutilación, golpes, marcas, azotes, palos, 
tormentos de cualquier especie y en general cualesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. 

De esta forma, el Estado Mexicano dio un paso importante en la defensa de 
las garantías de los ciudadanos. Estas reformas eran necesarias e impostergables, 
recogiendo así un interés evidente a todas luces por modernizar y fortalecer la 
justicia y la seguridad en México bajo un enfoque más humanista, dentro de lo que 
se conoce como garantismo penal. 

Sin lugar a dudas, el garantismo penal en un Estado de Derecho es 
imprescindible  a fin de defender la tutela de las garantías que se contemplan en la 
Constitución Política, así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; ello con la finalidad de evitar que quienes ostentan el poder 
incurran en arbitrariedades que afecten los derechos y libertades. 

Las diversas leyes de las entidades que conforman la República Mexicana se 
han ido ajustando progresiva y paulatinamente a lo que hoy mandata, después de 
la reforma del 2008, el Artículo 18 Constitucional. 

En Morelos se han registrado avances en este sentido, sin embargo es 
necesario homologar el concepto en todo el marco jurídico vigente en el estado; 
esto se ha venido haciendo; pero hay ordenamiento que no se han ajustado a este 
nuevo escenario; por lo que se hace necesario reemplazar el antiguo término de 
«pena corporal» por el de «pena privativa de la libertad». 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 12 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL RÉGIMEN ESTATAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción II, del Artículo 12 del Estatuto 
Orgánico del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

Artículo 12. Para ser titular de la Secretaría Ejecutiva del “REPSS” se 
requiere: 

I. (…) 
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenado por 

delito que merezca pena privativa de libertad, no encontrarse inhabilitado por 
resolución firme de autoridad competente para ocupar un empleo o cargo en el 
servicio público; 

III al IV. (…) 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los dieciocho días 
del mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

283 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el acuerdo de fecha 1 de Abril del 2013, por 
el que se niega la procedencia de la solicitud del C. Manuel Hernández Franco, 
para otorgarle la pensión por jubilación solicitada y se emite decreto mediante 
el cual se otorga pensión por jubilación a favor del solicitante. (Urgente y 
obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso  del Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, tenemos a bien resolver mediante el presente Dictamen lo 
correspondiente a la Ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión Administrativo 
Número R.A. 356/2013 por el  Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo 
Circuito, promovido por el Quejoso y Recurrente C. Manuel Hernández Franco, 
bajo los términos siguientes. 

A N T E C E D E N T E S: 
I.- Con fecha 16 de noviembre de 2011, el C. Manuel Hernández Franco, 

presentó a este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, esto en virtud de 
haber prestado sus servicios subordinados en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
apoyándose en lo  dispuesto por los artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 
57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, acompañando a su 
petición la documentación exigida por la referida Ley para tal efecto. 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
del Congreso del Estado con fecha 01 de abril de 2013, emitió Dictamen de 
Acuerdo por el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. Manuel 
Hernández Franco, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con base en 
los considerandos contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 

III).-Que en fecha 02 de mayo de 2013, el C. Manuel Hernández Franco, 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos con residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 
protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del H. Congreso del Estado 
de Morelos y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos. 

“IV. ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituye la negativa de las 
AUTORIDADES RESPONSABLES DE CONCEDERME LA JUBILACIÓN A LA 
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QUE TENGO DERECHO, MEDIANTE ACUERDO DE 1º de abril del 2013, QUE 
RESUELVE NEGAR LA PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL C. MANUEL 
HERNÁNDEZ FRANCO, PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN 
QUE LE SOLICITÓ AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON FECHA 
16 DE NOVIEMBRE DE 2011; ANEXANDO PARA TAL EFECTO COPIA 
CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DE INEJECUCIÓN 29/2013, radicado en el 
Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, residente en Cuernavaca, 
Morelos, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,…” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quedando registrada bajo el expediente 
697/2013-VII, quien con fecha 25 de octubre de 2013 celebró la Audiencia 
Constitucional, dictando sentencia dentro del juicio de amparo citado anteriormente, 
habiéndolo terminado de engrosar el 05 de noviembre de 2013, resolviendo negar 
el amparo solicitado. 

V).- Inconforme con dicha resolución, el C. Manuel Hernández Franco, 
interpuso Recurso de Revisión, mismo que con fecha 05 de diciembre de 2013, fue 
admitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito con residencia 
en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, quedando registrado bajo el Expediente 
Número R. A. 356/2013. 

VI).- Ahora bien, con fecha 07 de abril de 2014, le fue notificado a este 
Congreso del Estado de Morelos, la Ejecutoria de fecha 28 de marzo del mismo 
año, dictada por el citado Tribunal Colegiado, mismo que determinó resolver lo 
siguiente: 

“PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. 
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A MANUEL 

HERNÁNDEZ FRANCO, contra el acto reclamado a las autoridades que quedaron 
precisadas en el resultando primero y para los efectos que se indican en la última 
parte del considerando quinto de esta ejecutoria.” 

“(17)  En consecuencia lo que corresponde es conceder la protección 
constitucional al quejoso, para el efecto de que las autoridades responsables den 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º constitucional, contestando por escrito y 
en forma congruente, la petición que les fuera presentada por el inconforme con 
base en la ley aplicable al caso concreto, haciéndole del conocimiento de éste, en 
breve plazo, la determinación adoptada, sin que estén vinculadas a responder 
favorablemente a los intereses del solicitante, pero sí a atender a los principios de 
fundamentación y motivación.”  

“(19) En las relatadas condiciones, debe revocarse la sentencia recurrida y 
conceder el amparo solicitado para que se dé respuesta a la solicitud de dieciséis 
de noviembre de dos mil once, conforme a las exigencias ya mencionadas.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta es 
para el efecto de que el Poder Legislativo del Estado de Morelos a través de esta 
Comisión Legislativa, de cumplimiento al artículo 8º Constitucional, contestando por 
escrito y en forma congruente la petición que fuera presentada el referido solicitante 
el 16 de noviembre de 2011, atendiendo a los principios de fundamentación y 
motivación; razón por la cual es menester que, de nueva cuenta se entre al estudio  
y  análisis,  y se resuelva la solicitud de Pensión por Jubilación presentada por el C. 
Manuel Hernández Franco tomando en consideración lo resuelto por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en la Ejecutoria que se cumplimenta.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
III. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 
así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 
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II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 

Gobierno o del Municipio que corresponda; 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 

entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el 

cual se decrete la invalidez definitiva. 
… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
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Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 

con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 

tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
TERCERO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, al 

resolver revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo solicitado, consideró 
fundados los agravios esgrimidos por el  C. Manuel Hernández Franco, atento 
medularmente a las consideraciones siguientes: 

“(1)  QUINTO. Estudio. Son inoperantes en una parte y esencialmente 
fundados en otra los agravios aducidos, por lo que deberá revocarse la sentencia 
recurrida y conceder el amparo solicitado, atento a las siguientes consideraciones. 

(2)  El juez de Distrito en la sentencia que por este medio se recurre, 
determinó negar el amparo 697/2013-VII promovido por el aquí recurrente, al 
declarar infundados los conceptos de violación sometidos a su consideración, 
relativos a que la autoridad responsable (Congreso del Estado de Morelos) había 
violado en su perjuicio el principio de igualdad protegido en el artículo 1º de la 
Norma Fundamental, por haber determinado que no era procedente su solicitud de 
pensión por jubilación por carecer de facultades para resolver al respecto, en virtud 
de haber laborado en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, aun cuando el 
Congreso haya otorgado en años anteriores dicha prestación a diversas personas 
que laboraron para ese organismo. 
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(3)  Lo anterior, porque el juzgador federal estableció que las relaciones 
laborales entre el quejoso y el organismo público autónomo Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, al igual que las de los descentralizados, deben 
regirse por el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, es decir, la Ley Federal del Trabajo y 
que, en consecuencia, el Congreso del Estado no cuenta con facultades 
reglamentarias para determinar respecto del otorgamiento de la pensión 
derivada de la prestación de servicios ante el organismo citado. 

(4) Frente a tales disertaciones, el ahora recurrente expone que el juez de 
Distrito estableció una incongruencia en su determinación y razonamientos 
vertidos, porque las tesis que invocó sólo sirven para establecer la 
competencia para dirimir conflictos laborales, pero no trastocan o modifican los 
derechos y prestaciones laborales ya adquiridos y que por lo mismo, no son 
aplicables. 

(5) Agrega, que indebidamente el juez de Distrito incorporó un conflicto 
de competencia, cuando lo que se debe resolver es si procede o no  la pensión por 
jubilación, al haberse cumplido con los requisitos y derechos de antigüedad; que no 
existen modificaciones en sus derechos y prestaciones desde que se le transfirió de 
la Secretaría de Gobierno a  la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Estado 
de Morelos; que se le deben de reconocer sus derechos de antigüedad de manera 
acumulativa entre los dos organismos para los cuales prestó sus servicios, 
debidamente regulados por la Constitución Política y la Ley del Servicio Civil, 
ambas del Estado de Morelos, en la temporalidad en que se realizaron los cambios, 
a partir del primero de octubre de mil novecientos noventa y uno, hasta el 
once de noviembre de dos mil once, mismos que dice, fueron respetados en 
igualdad de circunstancias (salario, prima vacacional, noventa días de aguinaldo, 
dos periodos vacacionales de diez días hábiles por año, quinquenio, préstamos por 
medio del Instituto de Crédito del Estado de Morelos, quirografarios, especiales, 
hipotecarios, compra de vehículo), regulados en términos del apartado B del artículo 
123 constitucional y su reglamentaria Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en su artículo 56, del año de mil novecientos noventa y dos.  

(6) También expone el inconforme, que el juez de Distrito dejó de observar 
la temporalidad de la Ley del Servicio Civil y la Ley de la Comisión de los 
Derechos Humanos, ambas del Estado, en la época en que se hizo el cambio y 
que de ahí se creó la confusión de no ser claro que un hecho es la competencia y 
otro los derechos y prestaciones laborales; que tanto las autoridades ordenadoras 
como el Juez Sexto de Distrito en el Estado, vulneraron sus garantías contenidas 
en los artículos  1, 14, 16 y 123, apartado B, de la Carta Magna; que los organismos 
descentralizados sí forman parte del poder ejecutivo (sic) en el sentido amplio; que 
el juzgador federal vulneró en su perjuicio los artículos 1, 2, 55, 56, 57, 
fracciones II y III,  y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 40, 
fracción XX, incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 45 y 46 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos y 2, 56 y 
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57 de la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

(7) Asimismo dice, que el juez de Distrito incorporó otro aspecto en su 
resolución al declarar ilegales las jubilaciones otorgadas a diversas personas 
que aún no han sido declaradas ineficaces por autoridad competente, además de 
que refirió que son circunstancias distintas las que dieron origen a esas pensiones, 
lo cual, dice el recurrente, no comparte; que el juez de Distrito confunde los 
conceptos “relaciones laborales” y “competencia laboral”; que no existe 
fundamentación ni motivación para determinar que no le causa agravio la 
violación a sus  derechos y que el juez de Distrito omitió referirse en su sentencia 
a la copia fotostática de la Ley del Servicio Civil que le presentó en veinte de 
junio de dos mil trece, que corre agregada en autos del juicio de amparo 
697/2013-VII y que se le debe aplicar en su relación laboral con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por ser la que estaba vigente en el 
momento en que fue contratado, así como también omitió, dice, referirse a la 
copia certificada del Convenio de Seguridad Social celebrado entre el 
Gobierno del Estado de Morelos y el Instituto Mexicano del Seguro Social; que 
ninguna norma legal o reglamentaria, ni mucho menos algún criterio jurisprudencial 
permiten establecer que un trabajador de un organismo descentralizado, sea que se 
rija por el apartado A o por el apartado B, se le niegue el derecho a las prestaciones 
de seguridad social que establecen las leyes reglamentarias de ambos apartados; 
que si acudió  a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos, fue porque a dicha autoridad le correspondió 
resolver el conflicto laboral por despido injustificado del que fue objeto por la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pero que 
son situaciones diferentes ese asunto con la petición de pensión por jubilación que 
hizo al Congreso de  Estado; que el juez de Distrito debió establecer en su 
sentencia, en suplencia de la queja, que las ejecutorias que invocó en su sentencia, 
fueron emitidas por la Suprema Corte únicamente para fijar la competencia de los 
organismos públicos autónomos y descentralizados, mas no para modificar los 
derechos y prestaciones del trabajador; que el hecho de que haya acudido a la 
Junta local no quiere decir que el apartado A del artículo 123 constitucional sea el 
que contemple sus derechos laborales, como lo es entre otros, su jubilación, ya que 
el conflicto laboral que él tuvo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, mas no con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

(8) Ahora bien, como se anticipó, son inoperantes los conceptos de 
violación en los que el ahora recurrente aduce violación por parte del juez de 
Distrito a los artículos 1º, 14, 16 y 123 de la Carta Magna, ya que dicho juzgador, en 
su actuar de control constitucional, no puede violar preceptos constitucionales, pues 
de hacerlo, se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las 
reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es 
decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional, como lo 
estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. SON LOS QUE 
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SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS 
INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO”. 

(9) De igual forma, son inoperantes aquellos motivos de disenso donde el  
inconforme refiere que el juez de Distrito vulneró lo previsto en los artículos 1, 2, 55, 
56, 57, fracciones II y III, y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 40, 
fracción XX, incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos y 2, 56 y 57 de la 
Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
ya que los jueces de Distrito no violan disposiciones contenidas en las normas del 
orden común en virtud de que es a esos órganos jurisdiccionales a quienes 
corresponde vigilar que dichas disposiciones no sean infringidas, en concordancia 
con las garantía del gobernado;  por lo que, esas cuestiones no pueden formar 
parte de los agravios en la revisión; sino únicamente las infracciones a la Ley de 
Amparo o, en su caso, a los lineamientos del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, por ser supletorio de aquélla.    

(10) Sobre el tema se comparte la siguiente jurisprudencia: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI EN ELLOS 
SE ADUCE QUE UN JUEZ FEDERAL VIOLA DISPOSICIONES DEL ORDEN 
COMUN. Los fallos que pronuncian los jueces de Distrito, no violan disposiciones 
contenidas en las normas del orden común y por ello, esas cuestiones no pueden 
formar parte de los agravios en la revisión, lo que debe se materia de éstos, son las 
infracciones a la Ley de Amparo o, en su caso, a los lineamientos del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, por ser supletorio de aquélla; luego, si se 
aducen argumentos relacionados con la transgresión a las normas aplicadas en un 
juicio del orden común, es evidente que tales asertos resultan inoperantes, en virtud 
de que es a ese órgano jurisdiccional a quien corresponde vigilar que dichas 
disposiciones no sean infringidas, en concordancia con las garantías del 
Gobernado”. 

(11) Por otra parte, son esencialmente fundados los restantes agravios, 
porque contrario a lo considerado por el juez de Distrito, la relación de trabajo que 
tuvo el peticionario del amparo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, sí se rige por las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
porque si bien es cierto que en términos de lo previsto en los numerales 23-B y 85-
C de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como 3 y 60 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dicho organismo tiene 
personalidad jurídica y patrimonio propios, también es verdad que las relaciones 
laborales con sus trabajadores deben regirse por el Apartado B, del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

(12) Es así, porque el diverso precepto 16 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por una parte otorga al Presidente de 
dicha Comisión, entre otras atribuciones y obligaciones, las de nombrar y remover a 
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los funcionarios y al personal de la Comisión, de acuerdo a las necesidades del 
servicio, así como la de ejercer el presupuesto de la misma, previa aprobación del 
Consejo Consultivo; empero, por otra parte, el indicado precepto establece que se 
estará a lo dispuesto por la Ley de (sic) Servicio Civil del Estado de Morelos, 
en lo relativo a las relaciones laborales. 

(13)  Con base en lo referido, resulta incorrecta la conclusión del juez federal 
de que las relaciones laborales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos debe regirse por el apartado A, del artículo 123 de la Carta Magna y la 
Ley Federal del Trabajo. 

(14)  Ahora bien, partiendo de la base de que el quejoso reclamó en el 
amparo indirecto la “… la negativa de las AUTORIDADES RESPONSABLES DE 
CONCEDERME LA JUBILACIÓN A QUE TENGO DERECHO, MEDIANTE 
ACUERDO DE 1º DE ABRIL DEL 2013, QUE RESUELVE NEGAR LA 
PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL C. MANUEL HERNÁNDEZ FRANCO, PARA 
OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN QUE SOLICITÓ AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011…”. 

(15)  De que la autoridad responsable Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, encargada, encargada de 
estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y sus Municipios, fundó la negativa a la pretensión 
del actor, en el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, por ser un organismo autónomo, no se rige por las disposiciones de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

(16)  Así como también, de que el artículo 16 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, prevé de manera expresa que las 
relaciones de dicha comisión con sus trabajadores se regirá por la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que significa que no variaron los 
derechos adquiridos por el ahora quejoso, desde que ingresó a prestar sus servicios 
para ese organismo público y, por tanto, es incuestionable que le asiste la razón 
para elevar su petición de pensión jubilatoria ante el Congreso del Estado, para 
que, en términos de lo dispuesto en el artículo 58, de la última legislación citada, 
que establece que la pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de 
los Municipios, resuelva si procede o no su petición de jubilación.  

(17)  En consecuencia, lo que corresponde es conceder la protección 
constitucional al quejoso, para el efecto de que las autoridades responsables den 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º constitucional, contestando por escrito y 
en forma congruente, la petición que les fuera presentada por el inconforme con 
base en la ley aplicable al caso concreto, haciéndole del conocimiento de éste, en 
breve plazo, la determinación adoptada, sin que estén vinculadas a responder 
favorablemente a los intereses del solicitante, pero sí a atender a los principios de 
fundamentación y motivación. 

(18)  Al respecto se comparte la siguiente jurisprudencia: 
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“PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8º. 
CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE 
DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERARSE POR EL JUEZ DE 
DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO 
DERECHO. (Se transcribe)  

(19)   En las relatadas condiciones, debe revocarse la sentencia recurrida y 
conceder el amparo solicitado para que se dé respuesta a la solicitud de dieciséis 
de noviembre de dos mil once, conforme a las exigencias ya mencionadas. 

TERCERO.- Esta Comisión Legislativa, tomando en cuenta estrictamente lo 
establecido por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en el 
Considerando Quinto de la Ejecutoria que se cumplimenta, en el sentido de que 
contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, la relación de trabajo que tuvo el 
C. Manuel Hernández Franco con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, sí se rige por las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, ya que si bien es cierto que en términos de lo previsto en los artículos 
23-B y 85-C de la Constitución Política del Esta Libre y Soberano de Morelos, 3 y 60 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dicho 
Organismo tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, también es verdad que 
las relaciones laborales con sus trabajadores deben regirse por el Apartado B, del 
artículo 123 de la Constitución Federal y la Ley del Burocrática Estatal.  

Así mismo señala, que el numeral 16 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos otorga diversas atribuciones y obligaciones al 
Presidente de dicha Comisión; pero por otra parte, dicho precepto establece que se 
estará a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en lo 
relativo a las relaciones laborales, por lo que resultó incorrecta la conclusión del 
Juez Federal de que las relaciones laborales del Organismo Estatal Autónomo 
deban regirse por el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano y la Ley Federal del Trabajo. 

Por otra parte refiere, que partiendo de la base de que el C. Manuel 
Hernández Franco, reclamó en el amparo indirecto la negativa de concederle la 
jubilación solicitada  mediante Acuerdo del 01 de abril de 2013 y que dicha negativa 
se fundó, en el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos por ser un Organismo Autónomo no se rige por las disposiciones de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, y que a criterio de dicho Tribunal 
Colegiado, el referido artículo 16 de la Ley de mencionada Comisión, prevé de 
manera expresa que las relaciones de la misma con sus trabajadores se regirá por 
la invocada Ley Burocrática Estatal, lo que significa en el caso concreto, que no 
variaron los derechos adquiridos por el ahora quejoso desde que ingresó a prestar 
sus servicios para ese Organismo Público y, por tanto, es incuestionable que le 
asiste la razón al C. Manuel Hernández Franco  para elevar su petición de pensión 
jubilatoria, esto es, para que este Congreso del Estado de Morelos, de respuesta a 
su solicitud de fecha 16 de noviembre de 2011, y  en términos de lo señalado por el 
artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, que prevé la pensión por 
jubilación, resuelva si procede o no otorgarla.   
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la ejecutoria que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO 
DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2013, POR EL QUE SE NIEGA LA PROCEDENCIA 
DE LA SOLICITUD DEL C. MANUEL HERNÁNDEZ FRANCO, PARA 
OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, y resuelve la 
solicitud de pensión en cuestión , para quedar en los siguientes términos: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
I.- En fecha 16 de noviembre del 2011, el C. Manuel Hernández Franco, por 

su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso k), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Manuel Hernández Franco, por lo que se acreditan a la fecha en que dejó 
de prestar sus servicios 20 años, 01 mes, con 05 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Abogado, en la Comisión de 
Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de octubre de 
1991, al 26 de agosto de 1992, fecha en la que causó baja por disolución de la 
Comisión. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de los Visitadores,   del 01 
de septiembre de 1992, al 06 de junio de 1994; Visitador, del 07 de junio, al 10 de 
agosto de 1994; Segundo Visitador, del 11 de agosto de 1994, al 26 de noviembre 
de 2006; Primer Visitador, del 27 al 28 de noviembre de 2006; Encargado de 
Despacho de los Asuntos de la Presidencia del Organismo, del 29 de noviembre de 
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2006, al 26 de marzo de 2007; Primer Visitador, del 27 de marzo de 2007, al 11 de 
noviembre de 2011, fecha en que concluyó su relación laboral, mediante convenio 
laboral celebrado ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y 
Arbitraje, de acuerdo a lo hecho constar mediante Oficio sin número, de fecha 11 de 
noviembre de 2011, expedido por la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. De lo anterior se desprende que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N  CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.- Se abroga el Dictamen de Acuerdo de fecha 01 de abril 

de 2013, por el que se niega la procedencia de la solicitud del C. Manuel 
Hernández Franco, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, dejándolo 
sin efecto legal alguno. 

 ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Manuel 
Hernández Franco, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Primer Visitador. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50% del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores, y será cubierto por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia Ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Decimoctavo Circuito en esta Ciudad en el Recurso de Revisión Administrativo 
R. A. 356/2013, interpuesto por el C. Manuel Hernández Franco, y relacionado con 
el Juicio de Garantías 697/2013-VII. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 
de Junio del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la abrogación del decreto 914 publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5121, el 2 de Octubre de 2013 y se emite 
decreto mediante el cual se concede pensión por jubilación del ciudadano 
Alberto Alejandro Hurtado Barba. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso  del Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de 
Abrogación de Decreto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de 
Amparo 1399/2013-IV por el  Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 
promovido por el C. Alberto Alejandro Hurtado Barba, bajo los términos 
siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 
I).- Que con fecha 11 de junio de 2012, el C. Alberto Alejandro Hurtado 

Barba, de conformidad con lo establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en materia de prestaciones de seguridad social, solicitó de esta Soberanía, 
le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 
subordinados en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Instituto de 
Finanzas Públicas y Federalismo Hacendario Morelos, Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos,  así como en la Comisión Estatal del 
Agua; desempeñando como último cargo el de Asesor “B”, adscrito a la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, habiendo acreditado, 
25 años, 08 meses,17 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Alberto 
Alejandro Hurtado Barba, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 
Congreso del Estado, mediante Decreto Número Novecientos Catorce, de fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5121, el 02 de octubre del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 75 % del último salario del 
solicitante, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Comisión 
Estatal del Agua, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la citada Ley Burocrática 
Estatal.  

III).-Que en fecha 22 de octubre de 2013, el C. Alberto Alejandro Hurtado 
Barba, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
Distrito en el Estado de Morelos,  con residencia en esta Ciudad, demanda de 
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garantías, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se 
transcriben: 

1. Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos. 

a) La intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus 
facultades, respecto a la aprobación, promulgación, refrendo y publicación de 
los artículos 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

2. Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos. 

a) La aplicación de la norma aludida, que se traduce en la 
expedición, promulgación y publicación del decreto número novecientos 
catorce (914), de dos de octubre de dos mil trece, que concede al quejoso una 
pensión por jubilación al 75% del último salario del solicitante, a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores. 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 25 de octubre de 
2013, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1399/2013-IV, y quien en cumplimiento a lo ordenado en el oficio 
STCCNO/3368/2012, de veintidós de octubre de dos mil doce, signado por el 
Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal, envió los autos del juicio de amparo que nos ocupa, 
radicados en el Órgano Jurisdiccional citado, según proveído de dieciocho de marzo 
de  dos mil catorce, bajo el expediente auxiliar 137/2014, al Juzgado Segundo de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, 
Sinaloa con jurisdicción en toda la República, para dictar la resolución respectiva. 

V).- Con fecha 08 de abril de 2014, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 28 de marzo del mismo año  por el Juez 
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán Rosales, Sinaloa en apoyo al Juez Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al  C. Alberto Alejandro Hurtado Barba, en los siguientes términos: 

“En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto 
legal invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a 
favor del quejoso Alberto Alejandro Hurtado Barba, para el efecto de que el 
Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo la distinción a que se refiere el 
artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número novecientos catorce (914), emitido 
por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

298 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos ”Tierra y Libertad”, el dos de 
octubre de dos mil trece. 

c)  Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la 
pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una 
mujer, por los mismos años de servicio prestados por el amparista, esto es, del 
85%, según lo establece el inciso d), fracción II del artículo 58 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Alberto Alejandro Hurtado Barba con 
fecha 11 de junio de 2012.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
IV. (Derogada) 
V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
VI. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
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voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 
así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 

Gobierno o del Municipio que corresponda; 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 

entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el 

cual se decrete la invalidez definitiva. 
… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
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e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 

interrumpida o ininterrumpida. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 

con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 

tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
TERCERO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo 

solicitado, consideró fundado el concepto de violación esgrimido por el                 C. 
Alberto Alejandro Hurtado Barba, atento medularmente a las consideraciones 
siguientes: 

“En efecto, en un primer argumento la parte impetrante aduce que la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 58, fracciones II y II transgrede 
lo dispuesto por el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, en virtud 
de que por un mismo período laborado se le concede un porcentaje de pensión 
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menor en relación a la mujer, lo cual hace una distinción por cuanto al género entre 
los trabajadores que hayan prestado sus servicios al Estado. 

El concepto de violación esgrimido por el quejoso, como se dijo, es 
sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la 
justicia federal solicitado. 

En efecto, como quedó precisado anteriormente, en el decreto novecientos 
catorce, de dos de octubre de dos mil trece, se concedió al quejoso la pensión por 
jubilación a razón del setenta y cinco por ciento del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en el que trabajador se separe de sus labores, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del 
Servicio Civil de dicha entidad, la cual sería cubierta mensualmente, por la 
Comisión Estatal del Agua, con cargo a la partida presupuestal destinada para tal 
efecto; pensión que se incrementaría de acuerdo al aumento porcentual del salario 
mínimo general correspondiente al área del Estado de Morelos, integrándose el 
salario por las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.” 

…. 
“Pues bien, del artículo transcrito se advierte, en lo que interesa, que el 

legislador establece para la obtención de la pensión por jubilación de los servidores 
públicos de cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, una 
diferencia del porcentaje de salario que percibirán los trabajadores en relación con 
las trabajadoras, por años de servicio laborados, pues, no obstante que los varones 
y las mujeres tengan los mismos años de servicio, a estas últimas se les concede 
un diez por ciento más de pensión, mientras que a los primeros se les exige dos 
años más de tiempo laborado para obtener el mismo porcentaje de pensión.”  

…. 
“ Lo anterior pone de manifiesto que la garantía de igualdad entre hombres y 

mujeres reconocida por el artículo 4º Constitucional, ordena al legislador que se 
abstenga de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias, así como 
establecer diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y 
desarrollan sus actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la 
condición biológica de la maternidad que necesariamente debe otorgarse a las 
mujeres. 

Apoya dichas manifestaciones la tesis aislada 1a. CLII/2007, de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, 
Tomo XXVI, Julio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, que dice: 

“IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS 
ALCANCES. El primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la 
ley y ordena al legislador que proteja la organización y el desarrollo de la familia, se 
introdujo en la Carta Magna mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación el 31 de diciembre de 1974 como parte de un largo proceso para lograr 
la equiparación jurídica del género femenino con el masculino. Así, en la relativa 
iniciativa de reformas se propuso elevar a rango constitucional la igualdad jurídica 
entre ambos y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes secundarias 
que incluyeran modos sutiles de discriminación. De manera que la referida igualdad 
implica una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, ya que 
frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual, de ahí que el 
artículo 4o. constitucional, más que prever un concepto de identidad, ordena al 
legislador que se abstenga de introducir distinciones injustificadas o 
discriminatorias.” 

…. 
“Consecuentemente, en acatamiento al principio constitucional de igualdad 

entre el varón y la mujer, tampoco resultan admisibles las diferencias entre sexos 
tratándose de los porcentajes de pensiones que deben percibir al cumplir los años 
de servicio que les dan derecho a jubilarse, por las razones ya expresadas, máxime 
que el artículo 123, apartado B, fracción V, de la Constitución Federal, refiere a la 
igualdad en la percepción de salarios por el mismo trabajo, independientemente del 
sexo. 

En ese contexto, si además, de los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que la no discriminación consiste en el derecho subjetivo público del 
gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo 
deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas 
ubicadas en las mismas circunstancias. 

Tales principios impiden el establecimiento de distinciones o diferencias 
arbitrarias sobre las condiciones en que las mujeres y los varones prestan sus 
servicios, o bien, respecto del derecho que ambos géneros tienen a obtener su 
jubilación. 

Orienta lo anterior, la tesis CXLV/2012, sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en el Libro XI, Agosto de 2012, 
Tomo 1, Décima Época, página 487, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, del rubro y texto siguientes: 

“IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN 
JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos conceptos 
están estrechamente vinculados, también lo es que no son idénticos aunque sí 
complementarios. La idea de que la no debe establecer ni permitir distinciones entre 
los derechos de las personas con base en su nacionalidad, raza, sexo, religión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social es consecuencia de que 
todas las personas son iguales; es decir, la noción de igualdad deriva directamente 
de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la 
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior 
a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por 
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

303 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

goce de sus derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal 
situación de inferioridad. Así pues, no es admisible crear diferencias de trato entre 
seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza; sin 
embargo, como la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea unidad 
de dignidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente es 
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por 
sí misma, de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los diversos 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un 
concepto de identidad ordena al legislador no introducir distinciones entre ambos 
géneros y, si lo hace, estas deben ser razonables y justificables.”  

Por lo que, si el derecho a obtener la jubilación constituye una prestación de 
índole laboral, resulta evidente que el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, soslaya las garantías constitucionales 
invocadas.  

Es así, toda vez que al establecer para la obtención de la pensión por 
jubilación que deberán recibir los citados servidores públicos sujetos al régimen  de 
cotización respectiva, una diferencia entre varones y mujeres en el porcentaje sobre 
el último salario de cotización neto que se considera para el  monto de la pensión, 
aun cuando se tengan los mismos años de servicio cotizados, consignándose 
siempre uno inferior para los varones, en la tabla precisada en el propio precepto  
legal; lo que evidencia claramente una variación desfavorable para los varones al 
percibir como pensión un porcentaje sobre el salario de cotización inferior al que 
reciben las mujeres. 

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.2o. A. J/13, emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible 
en el Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, página 1458, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa y Laboral, que 
dispone lo siguiente:     

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJAORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA 
LEY DEL ISSSTELEÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 
PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA 
LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS AÑOS DE SERVICIO QUE LAS 
MUJERES, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, 
PREVISTA EN LS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León 
(Isssteleón), reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 de 
diciembre de 1993, establece que los servidores públicos que se encontraban 
sujetos al régimen de cotización previsto en la abrogada ley que regía a dicho 
instituto, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 1983, 
podrán jubilarse a los treinta años de servicio los hombres y a los veintiocho las 
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mujeres, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto 
conforme a la tabla que contiene la misma disposición. En ese sentido, si el 
porcentaje contenido en dicha tabla es inferior para los hombres respecto al de las 
mujeres, aun cuando tengan los mismos años de servicio cotizados, es evidente 
que dicha disposición transitoria viola la garantía de igualdad de trato ante la ley 
prevista en los artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece diferencias arbitrarias sobre las 
condiciones en que se otorga la pensión por jubilación a hombres y mujeres, 
específicamente en cuanto al porcentaje del último salario base de cotización de 
ésta”.   

Incluso, la exposición de motivos del decreto número quinientos veintitrés, 
por el que se reforma las fracciones I y II del artículo 58 de la Ley del Servicio del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el seis de 
abril de dos mil cinco, se advierte que no se expusieron las razones o 
circunstancias que dieron lugar al trato diferenciado entre el porcentaje de salario 
que debían recibir los hombres en relación a las mujeres, al momento de 
pensionarse por años de servicio, pues únicamente se explica que tal reforma de 
debe al trato diferenciado entre las trabajadoras que son madres, y las que no lo 
son, pero nunca hace mención de esa diferencia o desigualdad de trato, entre 
hombres y mujeres.” 

…. 
“… De ahí que el emisor de la norma no estableció situaciones jurídicas, o al 

menos fácticas, que establecieran ese trato diferenciado, en base a criterios 
razonables y objetivos que lo justificaran, por lo que, se considera que la redacción 
del artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al 
otorgar un trato diferenciado a los varones, de las mujeres, sin establecer un límite 
de justificación, viola las garantías de igualdad y equidad de género, contempladas 
en el artículo 4º. de la Constitución Federal, pues el varón se le está discriminando 
por razón de género. 

Esto,  pues con dicha norma se hace una distinción y general una 
discriminación de género, ya que al encontrarse en situaciones de igualdad, tanto 
hombres como mujeres, deben ser tratadas de manera igual, y no tienen que 
soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, como en la 
especie ocurre, pues, dependiendo del género se establece el porcentaje de la 
pensión por jubilación.” 

…. 
“En consecuencia de lo expuesto, dado que el artículo 58, fracciones I y II, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó violatorio del derecho 
humano a la igualdad por dar un trato discriminatorio al varón, es procedente 
declarar su inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 78 de las Ley de 
Amparo, así como la del acto de aplicación consistente en el Decreto número 
novecientos catorce, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
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Morelos “Tierra y Libertad”, el dos de octubre de dos mil trece, que concedió al 
quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, sobre el porcentaje de setenta y cinco 
por ciento (75%) del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél 
en que el trabajador se separe de sus labores, al haber cumplido veinticinco años, 
ocho meses, diecisiete días de servicio.” 

“En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto 
legal invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a 
favor del quejoso Alberto Alejandro Hurtado Barba, para el efecto de que el 
Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo la distinción a que se refiere el 
artículo 58, fracción I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número novecientos catorce (914), emitido 
por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el dos de 
octubre de dos mil trece. 

c)   Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la 
pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una 
mujer, por los mismos años de servicio prestados por el amparista, esto es, del 
85%, según lo establece el inciso d), fracción II del artículo 58 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos.  

Sin que sea óbice lo anterior, que el acto de aplicación de la norma 
declarada inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal 
ordenamiento, no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición 
legislativa de observancia general, pues únicamente establece derechos a favor del 
aquí quejoso. 

De ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado por esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada en el pleno 
goce de sus garantías violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, fracción I de la 
Ley de Amparo.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 
NOVECIENTOS CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5121, EL DOS DE OCTUBRE DE  DOS MIL TRECE, y emite 
DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
C. ALBERTO ALEJANDRO HURTADO BARBA para quedar en los siguientes 
términos: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- En fecha 11 de junio de 2012, el C. Alberto Alejandro Hurtado Barba, 

por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 
II, inciso d), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios 
expedidas por el  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Instituto de 
Finanzas Públicas y Federalismo Hacendario Morelos, Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por la Comisión Estatal del Agua.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Alberto Alejandro Hurtado Barba, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 25 años, 8 meses, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Promotor Municipal, en la Coordinación 
Regional Norte, del 10 de julio, al 31 de agosto de 1985; Administrador, en el 
Programa de Flores de la Coordinación General de Módulos Sociales, del 01 de 
enero, al 31 de julio  de 1987; Contador, en la Dirección de la Fábrica de Materiales 
para Construcción en Jojutla, del 01 de agosto de 1987, al 01 de junio de 1988. En 
H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado en el Municipio de 
Yautepec, de ese H. Ayuntamiento Municipal, del 01 de septiembre de 1985, al 31 
de diciembre de 1986. En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, prestó 
sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Subdirector Financiero, del 01 de 
octubre de 1988, al 15 de noviembre de 2000. En el Instituto de Finanzas Públicas y 
Federalismo Hacendario Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Auxiliar Administrativo, adscrito a la Coordinación Administrativa, del 01 de octubre 
de 2001, al 15 de octubre de 2003. En el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de 
Proyecto de Recursos Financieros y Materiales, en la Dirección General, del 01 de 
marzo de 2004, al 15 de febrero de 2006. En la Comisión Estatal del Agua, prestó 
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sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Departamento 
de Adquisiciones “A”, adscrito a la Dirección General de Planeación y 
Administración de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 17 de febrero 
de 2006, al 30 de septiembre de 2007; Subdirector de Sistemas de Calidad, adscrito 
a la Dirección General de Planeación y Administración de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, del 01 de octubre de 2007, al 15 de abril de 2011; Asesor 
“B”, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 16 de abril de 2011, al  31 de octubre de 2012.  De lo anterior se 
desprende que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Novecientos Catorce, de 

fecha 18 de septiembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5121 el 02 de octubre del mismo año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Alberto Alejandro Hurtado Barba, dejándolo sin efecto legal 
alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Alberto Alejandro 
Hurtado Barba, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, Instituto de Finanzas Públicas y Federalismo Hacendario 
Morelos, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos,  así 
como en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando como último cargo el  de: 
Asesor “B”, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente.  

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 85 % del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Comisión Estatal del Agua, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 
1399/2013-IV, promovido por el C. Alberto Alejandro Hurtado Barba. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once  días del mes de 
Junio del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
1 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de educación y cultura, y 

seguridad pública y protección civil, relativo a las observaciones realizadas 
por el gobernador del estado a la ley estatal para la convivencia y seguridad 
de la comunidad escolar (Urgente y obvia resolución). 

 
A las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, y de Seguridad Pública y 

Protección Civil, nos fueron remitidas para su análisis y dictamen correspondiente, 
las observaciones realizadas por Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar, por lo que con fundamento 
en los artículos 53, fracción I del artículo 63 y 68 de la Ley Orgánica y artículos 103, 
104, 106 y 107 del Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del 
Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente  

DICTAMEN EMANADO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, Y SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, RELATIVO A LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO A LA 
LEY ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En Sesión Ordinaria, celebrada el 12 de septiembre de 2012, el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó la iniciativa con proyecto de 
Ley para la Convivencia y Prevención de la Violencia Escolar en el Estado de 
Morelos, con esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, a las Comisiones Unidas de Educación y 
Cultura, y de Seguridad Pública y Protección Civil, para los efectos establecidos en 
los artículos 53, 63 y 68 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, siendo 
recepcionada en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Educación y Cultura, 
el día 02 de octubre del año 2012, y con la misma fecha se recibió en la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil. 

b) En sesión ordinaria de fecha 21 de marzo del 2013, el diputado José 
Manuel Agüero Tovar, presentó la iniciativa que crea la Ley de Seguridad 
Escolar del Estado de Morelos, siendo turnada con esa misma fecha por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Educación y Cultura, recibiéndose en 
la oficina de la Presidencia de la Comisión de Educación y Cultura, el día 01 de abril 
del año 2013, de igual manera fue recepcionada con esa misma fecha en la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 

c) En sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre del 2013, el diputado 
Arturo Flores Solorio, presentó la iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención 
y el Combate del Maltrato Escolar para el Estado de Morelos, siendo turnada 
con esa misma fecha por el Presidente de la Mesa Directiva, a las Comisiones 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

310 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Unidas de Educación y Cultura, y de Seguridad Pública y Protección Civil, 
recepcionándose en la Presidencia de ambas Comisiones Legislativas, el día 25 de 
septiembre del año 2013. 

d) En sesión ordinaria del 12 de febrero del 2014, el Pleno del Congreso 
del Estado, aprobó el dictamen con proyecto de Ley Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar. 

e) Con fecha 16 de febrero del 2014, mediante oficio sin número, la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, presentó ante la Oficialía de 
Partes de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, el ordenamiento 
citado en el párrafo que antecede. 

f) Con fecha 03 de marzo del 2014, es devuelta la Ley, con las 
observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo, a través del oficio signado por 
el Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillen, Secretario de Gobierno del Estado. 

g) En sesión ordinaria de fecha 07 de marzo del año en curso, se da 
cuenta de las observaciones realizadas por el Licenciado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos,  
por lo que con fundamento en el artículo 151 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, turna las mismas a las Comisiones Unidas de Educación 
y Cultura, y de Seguridad Pública y Protección Civil. 

h) En sesión de Comisión y existiendo el quórum reglamentario, se 
aprobó el presente dictamen para ser sometido a la consideración de la Asamblea, 
mismo que conforme al artículo 151 del Reglamento para el Congreso del Estado, 
sólo versa sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo Estatal, ya que el 
dictamen que contiene la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar, fue aprobado por el Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 12 de 
Febrero del 2014; no obstante por técnica legislativa y a efecto de que el presente 
dictamen se integre con todo el proceso legislativo que siguió esta Ley, se presenta 
con todas las fases del mismo, precisando que únicamente fue motivo de estudio y 
modificación los artículos que fueron observados por el Ejecutivo Estatal. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Estas Comisiones dictaminadoras, observan que de las propuestas que 
tenemos en análisis, los iniciadores coinciden ampliamente, por lo cual resaltamos 
el contenido central de cada una de ellas:  

1. En la iniciativa con proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención 
de la Violencia Escolar en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, el iniciador expone la importancia de contar con 
un ordenamiento jurídico, que prepondere la convivencia pacífica y armónica en los 
planteles escolares públicos y privados. 
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2. En la iniciativa de Ley de Seguridad Escolar del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, el promovente establece las 
acciones en materia de seguridad escolar y protección civil, para su debida atención 
y solución.  

3. De igual manera en la iniciativa de Ley para la Prevención y el 
Combate del Maltrato Escolar para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio, se establecen disposiciones legales para la 
prevención y el combate del maltrato escolar. 

III. CONSIDERANDOS  
De manera sucinta en la exposición de motivos del diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, se establece lo siguiente: 
En la impartición de la educación en el Estado de Morelos, se deberán tomar 

las medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para 
preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a la 
dignidad de la persona, la observancia de sus derechos naturales, el cumplimiento 
de sus obligaciones y la aplicación de la disciplina escolar, que sea compatible con 
su edad.  

Las autoridades estatales y municipales, los padres de familia, los maestros 
y los educandos, precisan contar con un instrumento jurídico que complemente y 
apoye las tareas educativas, para lograr una convivencia pacífica y armónica en los 
planteles escolares públicos y privados y en su entorno.  

El respeto y la solidaridad son dos valores fundamentales para lograr que la 
convivencia en las escuelas sea sana y apoye el desarrollo integral de los 
educandos. 

En nuestro tiempo nos ha tocado observar y en muchos casos padecer el 
fenómeno de la violencia social y de manera muy preocupante, el crecimiento de la 
violencia en los planteles educativos. 

Nadie puede negar que a violencia psicológica, física y verbal, ha existido 
siempre en los planteles escolares, pero en nuestra época nos ha tocado observar 
un incremento en estas conductas, hasta convertirse es un problema real y grave, 
que afecta el desarrollo de los niños y jóvenes de Morelos, y que más tarde 
repercute en el tejido social. 

A este tipo de conductas antisociales, en las escuelas se le conoce 
popularmente como el bullying, termino anglosajón que se traduce como el 
hostigamiento, acoso, intimidación colegial, que para efectos de esta Ley, se 
considerara como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido 
entre estudiantes, de manera reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 

Las consecuencias del bullying u hostigamiento en la víctima, pueden incidir 
en bajo rendimiento, reprobación y hasta deserción escolar. El daño en la persona 
puede ser tanto físico como psicológico y en muchos casos, puede ser permanente.  
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Ante el fenómeno del bullying, considerado “un problema transversal de 
nuestros tiempos” por estudiosos de la materia en otras latitudes, los legisladores 
morelenses no podemos permanecer pasivos, por tal razón se presente a 
consideración del Pleno, la iniciativa que en sentido positivo, promueve la 
convivencia pacífica y armónica, así como  la vivencia de los valores universales en 
los planteles educativos, pero al mismo tiempo, dota a las autoridades, a los 
educadores y padres de familia de las herramientas jurídicas para reconocer, 
atender, prevenir y erradicar la violencia en las aulas de Morelos. 

En base a las reglas del Derecho comparado, para la elaboración de esta 
iniciativa nos dimos a la tarea de revisar la legislación de otras entidades federadas, 
de donde se desprende que los Estados de Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz 
y el Distrito Federal, cuentan con instrumentos jurídicos en la materia que se 
propone.  

Conviene aclarar que esta iniciativa no pretende criminalizar el fenómeno del 
hostigamiento escolar o del “bullying”, pues nuestras normas ya contemplan tipos 
específicos y sanciones de índole penal. Nuestro trabajo tiene como objeto 
erradicar el maltrato psicológico, verbal  y físico, producido entre escolares de forma 
reiterada,  atendiendo las causas que la originan y a los implicados, y fomentar 
políticas públicas para crear una cultura de no violencia en los colegios. 

Es cierto, que la Ley de Educación del Estado de Morelos contiene 
pinceladas de grandes trazos para atender el fenómeno que nos ocupa, pues su 
artículo 46 señala que “en la impartición de la educación para menores de edad se 
tomaran las medidas que aseguren la protección y el cuidado necesario para 
preservar su integridad física, psicológica y social, -de los educandos- sobre la base 
del respeto a su dignidad..” más esta iniciativa crea nuevos conceptos tales como el 
de seguridad integral escolar, también referido a nuevos entes como las brigadas y 
el consejo estatal de la materia. 

Las autoridades mencionadas en esta Ley, podrán realizar por iniciativa 
propia o por denuncia específica, inspecciones aleatorias en las escuelas, para 
verificar si alguno de los estudiantes es víctima de abuso, cumpliendo de este modo 
con la prevención y protección de la víctima y atender este fenómeno social. 

De igual manera, a continuación de manera breve se expone lo que el 
segundo iniciador diputado José Manuel Agüero Tovar, refiere en su 
iniciativa: 

ANTECEDENTES 
Los accidentes dentro de las escuelas constituyen una forma de riesgos que 

no suelen considerarse como un problema de seguridad, a pesar de que si lo son 
ya que pueden provocar lesiones a las personas y daños a las propiedades además 
que se presentan con mayor frecuencia, de tal suerte que es más probable que una 
persona resulte lesionada de un accidente, que por ser víctima de un delito. 

Para estos efectos se tiene que la probabilidad de que una persona sufra un 
accidente es proporcional al tiempo que permanece en un lugar, y a su vez de que 
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esa persona resulte lesionada estará determinada por su perfil de actividad, 
debilidad y el tiempo de exposición. Asimismo, la posibilidad de que una persona 
pueda evitar y/o superar las posibles lesiones, dependerá de la rapidez con que 
reciba una asistencia apropiada. 

En este orden de ideas se tiene que los centros escolares conforman un 
entorno muy susceptible para que ocurran accidentes, dentro del cual los alumnos 
constituyen el universo vulnerable para sufrirlos debido al perfil de actividad que 
llegan a desarrollar, con la mayor probabilidad ubicada en los grupos de menor 
edad, y/o de mayor tiempo de permanencia en la instalación, y/o de mayor número 
de alumnos por grupo. 

Si bien se sabe que ocurren, la realidad es que en México no existen cifras y 
estadísticas confiables de la siniestralidad en los centros escolares, a diferencia de 
otros países como Argentina, en donde se tiene una tasa de 4 accidentes por cada 
mil estudiantes en un período anual, con el 38% de los casos ocurriendo en el 
período del recreo, y otro tanto similar en aulas y clases de Educación Física. 

La principal causa de esta carencia de cifras es la negativa de los centros 
escolares para dar a conocer cuando ocurren accidentes dentro de sus 
instalaciones, en especial si se han presentado lesiones de cierta consideración, o 
bien pudiera estar involucrado algún desempeño inapropiado por parte del personal 
docente del plantel que implicase alguna forma de responsabilidad. 

CONSIDERACIONES 
El mejor sistema de seguridad es la prevención, con ella podemos minimizar 

los riesgos en el plantel escolar y su contexto más próximo, evitando innumerables 
factores de riesgo con los que se pudiera afectar a la comunidad educativa, pero 
existen imponderables que rebasan las medidas de prevención y es necesario 
afrontarlas para salvaguardar la integridad física y mental de los alumnos, docentes 
y personal en general. 

Las reglas básicas en seguridad son: mantener la calma, actuar con prontitud 
y apegarse a un plan de acción previamente establecido y ensayado. Se ha 
comprobado que una persona bajo estrés o temor, difícilmente tendrá la objetividad 
para tomar una decisión acertada, muchas veces de ésta depende la seguridad 
física y emocional de todos los actores de la escuela; por eso en todos los 
manuales, protocolos y asesorías en materia de seguridad, el primer paso es 
mantenerse calmados, no en estado de shock, como maestros y padres de familia 
debemos saber cómo actuar ante una eventualidad y los principios básicos de 
primeros auxilios. 

Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden 
presentar en el contexto escolar o en su interior, algunos son catalogados como 
accidentes, otros como contingencias climatológicas y otros provocados por 
conductas antisociales que trastocan la paz de la comunidad educativa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La presente iniciativa crea la Ley de Seguridad Escolar del Estado de 
Morelos con la finalidad de capacitar a los padres de familia, maestros y directivos 
de las escuelas públicas de educación básica con medidas preventivas que les 
permitan saber qué hacer en caso de cualquier contingencia. 

El objetivo de esta Ley es proteger la integridad física y mental de los 
alumnos, docentes, personal en general y padres de familia ante incidentes que se 
pueden presentar en el interior y exterior de las escuelas, como accidentes, 
contingencias climatológicas y conductas antisociales que trastocan la paz de la 
comunidad educativa. 

En particular este beneficio se aplica inicialmente en un entorno de alto grado 
de sensibilidad social, los centros escolares, donde se ubica y permanece el 
objetivo de mayor interés emocional para las personas, las futuras generaciones. 
De tal suerte que no sólo se les protege, sino que se les induce una nueva visión 
cultural en materia de seguridad. 

Para hacer realidad esta Ley se requiere básicamente de tres condiciones: 
convicción de que son necesarios y convenientes, voluntad para realizarlos 
asumiendo si es necesario las consecuencias y disposición y compromiso para 
llevarlos a cabo; esto, en las cuatro partes involucradas, las autoridades que 
aportan el respaldo institucional, los centros escolares que los promueven y aportan 
las facilidades para que se lleven a cabo, sobre todo los docentes y padres de 
familia, responsables en última instancia de su realización. 

Con ello, se induce un cambio en la actitud de quienes se involucran, ya que 
no admiten pasividad ni mucho menos desinterés, sino que demandan todo lo 
contrario, esto es un espíritu de solidaridad e interés, así como preparación y 
disposición para actuar en beneficio de los demás, lo que en ocasiones conlleva 
correr algún grado de riesgo personal. 

Por ello, el resultado de llevar a la práctica esta Ley podría ser el inicio de 
una nueva cultura social de la seguridad en que las personas dejen de preocuparse 
y manifestarse y empiecen a ocuparse y contribuir a la construcción de las 
soluciones que demanda nuestra sociedad, convirtiéndose en partícipes activos en 
esa lucha contra la inseguridad que nos involucra a todos, y que en la medida de 
sus posibilidades (sic). 

En ese mismo orden de ideas y de manera sintetizada, el tercer 
iniciador el diputado Arturo Flores Solorio, expone lo que a continuación se 
reproduce:  

El maltrato escolar se ha constituido en un fenómeno social que requiere de 
tratamiento de carácter legislativo, para expedir las normas que regulen las 
conductas antisociales desplegadas por los niños y adolescentes en el Estado de 
Morelos, y que provoquen maltrato a otros estudiantes que les impidan su sano 
desarrollo y normal educación. 

El maltrato escolar, definido en esta propuesta legislativa como: cualquier 
forma de perturbación psicológica, verbal o física, producida entre escolares de 
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forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, en cualquiera de las 
modalidades como: abuso, acoso, hostigamiento, intimidación, tortura o violencia, 
constituye un fenómeno creciente que requiere de regulación para su prevención y 
combate. 

En el planteamiento que se somete a consideración, se contienen las normas 
para establecer las bases jurídicas que regularán, en el Estado de Morelos, las 
acciones, procedimientos, sanciones, estructura y mecanismos legales para la 
prevención y el combate del maltrato escolar. 

A través de esta Iniciativa, se declara de interés público el derecho de los 
niños y jóvenes a desarrollarse en un ambiente educativo libre de presiones por 
hostigamiento, maltrato, abuso, acoso, intimidación, tortura, violencia y cualquier 
otro elemento que, entre los mismos escolares, perturbe su sano desarrollo y 
educación. 

Se dispone la creación de un Comité integrado por cinco padres de familia y 
el Director o titular de la Institución Educativa, en cada plantel público o privado en 
el Estado de Morelos, de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato. 

Dichos Comités estarán encargados de conocer de los distintos casos o 
situaciones de maltrato escolar que se presenten a su conocimiento, pudiendo 
imponer medidas de apremio y sanciones de carácter administrativo que permitan 
regular e inhibir el despliegue de conductas antisociales que deriven en maltrato 
escolar. 

Además, se plantea que a nivel municipal, los Síndicos de cada 
Ayuntamiento, sean las autoridades que se encarguen de velar por la integración de 
los Comités de Plantel en sus respectivos municipios, así como revisar las 
resoluciones emitidas por los Comités de Plantel, para evitar el exceso en las 
determinaciones que adopten. 

Se crea un Comité para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar en 
el Estado de Morelos, órgano colegiado integrado por los Secretarios de Educación 
y de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por el Consejero Presidente 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Morelos; por la 
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos; por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de este Poder 
Legislativo; y por el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos. 

Dicho Comité podrá determinar los casos en los que se requiera de 
tratamiento profesional para aquellos alumnos que, derivado del entorno familiar en 
que viven y de las condiciones emocionales en que se encuentren, deban 
someterse a tratamiento médico profesional para que, en la medida de lo posible, 
se puedan aliviar las causas que provocan este comportamiento antisocial. 

IV. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
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Derivado del análisis realizado por las Comisiones dictaminadoras de las 
propuestas de Ley que tenemos a la vista, coincidimos en emitir un dictamen en 
sentido positivo, conjuntando las propuestas, en virtud de tener significativas 
coincidencias, como lo son: la materia a la que aluden, la problemática que refieren 
y las propuestas que plantean para su solución. 

Las tres propuestas se orientan a la atención, detección y solución de la 
violencia o acoso escolar, estableciendo responsabilidades para cada una de las 
autoridades involucradas en el tema, para efecto de garantizar la convivencia, la 
cultura para la paz, la seguridad y protección civil. 

Sin embargo, es pertinente mencionar que en cuanto hace a la iniciativa del 
diputado José Manuel Agüero Tovar, del análisis de la exposición de motivos hace 
referencia de manera amplia y detallada de situaciones de riesgo como lo son 
accidentes o contingencias de diversa índole, que ocurren de manera frecuente 
tanto al interior, como exterior de los centros escolares, siendo siempre los más 
vulnerables las y los alumnos; por lo cual, se considera materia de atención por 
constituir un tema de seguridad escolar, lo que se refiere a las medidas atención, 
prevención y protección civil, integrándose en el presente dictamen los artículos que 
hacen referencia a ello. 

Por lo anterior, se emite el presente dictamen, en razón de que las diputadas 
y diputados dictaminadores, consideramos que resulta necesario tener en nuestra 
Entidad, un ordenamiento jurídico que atienda, prevenga, detecte, solucione y 
elimine las actitudes y comportamientos que deriven en acciones de violencia o 
maltrato escolar, así como la prevención de accidentes, fortaleciendo las medidas 
de protección civil o creando y vinculando más acciones para garantizar a la 
comunidad escolar espacios seguros, por lo anterior y después de realizar una 
revisión exhaustiva de las iniciativas planteadas, se considera que las iniciativas 
son plenamente coincidentes y que las mismas pueden ser abordadas en un solo 
dictamen. 

Es del interés de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, y de 
Seguridad Pública y Protección Civil, expresar las siguientes valoraciones que 
sustentan el presente dictamen: 

1. Las Comisiones dictaminadoras, consideran que históricamente, la 
intimidación entre niños y jóvenes en una comunidad escolar, anteriormente no 
representaba un tema de interés público significativo, sin embargo, en los últimos 
años tanto a nivel estatal, nacional como mundial, se ha convertido en un problema 
que ha adquirido una gran importancia y relevancia dentro de las políticas 
educativas, ya que impacta innegablemente en la convivencia y el ambiente tanto al 
interior como exterior de los planteles educativos. 

La violencia entre pares, si bien conserva rostros de antaño, actualmente 
presenta facetas de este siglo, en donde dominan la promoción mediática de la 
violencia; en que el sistema de valores basado en el individualismo, el consumismo 
y la competencia se coloca como el centro de las guerras de las y los adolescentes; 
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la circulación libre de armas; y la ausencia de personas adultas en la casa y en la 
escuela. 

2. El término conocido popularmente como “bullying”, es una expresión 
anglosajona con la que se conoce internacionalmente al acoso, hostigamiento, 
intimidación o violencia escolar, ejercida generalmente a personas consideradas 
débiles por su edad, sexo, clase social, raza, etnia, por tener algún tipo de 
discapacidad, por su preferencia sexual, religión y creencias entre otros factores, y 
que se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 
entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, 
manifestado a través de distintos tipos de insultos, apodos y sobrenombres; golpes, 
agresiones directas, robos, amenazas, rumores y la exclusión o el aislamiento 
social. De hecho, recientemente ha aumentado de manera importante el llamado 
bullying cibernético. Hoy, por el uso de la tecnología, se han manifestado otras 
formas de acoso o violencia a través del empleo de llamadas telefónicas y la 
publicación de información personal en páginas web, blogs y redes sociales. 

3. El bullying es un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que 
ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de 
victimización de la persona que lo recibe. “Se trata estructuralmente de un abuso de 
poder entre pares”. Del mismo modo se le denomina “acoso escolar” y puede 
expresarse en diferentes tipos de maltrato físico y/o psicológico, pero de manera 
deliberada y continua, y con el objetivo de someter o asustar a una persona. Los 
malos tratos, bromas pesadas o peleas entre niños y niñas en edad escolar no son 
un fenómeno reciente ni se pueden calificar de bullying en caso de constituir 
incidentes aislados. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el fenómeno 
del acoso escolar ha venido creciendo en diversas latitudes y México se encuentra 
en esa situación. El conocimiento sobre este fenómeno y sus manifestaciones 
contribuye en gran medida a desarrollar estrategias que permitan su detección 
oportuna, así como su prevención. 

Algunas de las características específicas del bullying son las siguientes: 
• Las conductas de acoso se producen repetidamente en el tiempo, y 

siempre dirigidas a las mismas personas. 
• Las personas que ejercen esta violencia física y/o verbal lo hacen con la 

intención clara de molestar y humillar, y generalmente sin que haya provocación 
previa por parte de la víctima. 

Es frecuente que las personas agresoras se consideren más fuertes, más 
listas o en definitiva, mejores que su compañero o compañera agredida. (Harris, S; 
Petrie, G., 2006). 

4. El acoso o violencia escolar, se presenta tanto en instituciones 
públicas como privadas y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento 
académico, reprobación o incluso deserción, en razón de que muchos de estos 
comportamientos son ignorados en muchas ocasiones por los directivos, docentes y 
personal encargado de la disciplina y control de los alumnos, porque también se 
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ignoran las quejas, denuncias y reclamos de quienes están  siendo víctima de 
bullying, en razón de que no se les presta la atención debida o porque las víctimas 
del bullying no externan lo que está sucediendo por temor a represalias mayores y 
por falta de comunicación con los maestros, padres y madres de familia. 

Los tipos de violencia en la escuela van del maltrato que pueden recibir las y 
los alumnos por parte de las personas adultas (directivos, docentes, personal 
administrativo) hasta el acoso entre compañeras y compañeros de salón. 

Los insultos, las burlas, las descalificaciones y las agresiones corporales son 
manifestaciones que suelen producir distintos actores de la comunidad educativa, 
es por ello que no podemos mirar sólo una parte del fenómeno, puesto que se corre 
el riesgo de no implementar estrategias integrales. 

5. Los daños que dichas conductas pueden ocasionar son muy variados 
y ciertamente dependerán de las circunstancia de cada persona. Así, las 
repercusiones derivadas del acoso escolar muchas veces motivan el abandono de 
los estudios, causan apatía, baja autoestima, estrés social, ansiedad, depresión, 
trastornos psicológicos o, incluso, como se ha comentado, conductas que llevan al 
suicidio.  

6. Es imposible seguir considerando el acoso (violencia) escolar, como 
algo “normal”, en razón de que se vulnera la dignidad humana, y es 
indiscutiblemente contraria al principio del interés superior del menor, y por lo tanto 
desde la legislación se debe ponderar por recuperar espacios y principios para la 
convivencia armónica en las comunidades escolares. 

7. Las escuelas deben ser un espacio de formación ética, moral, 
emocional y cognitiva que promueva hombres y mujeres aptos para la vida; 
personas con las capacidades necesarias para alcanzar sus anhelos y 
aspiraciones, a partir del libre desarrollo de su personalidad. Así es que toda forma 
de violencia que se dé en los centros escolares debe de ser atendida, sin 
criminalizar a los que incurren en ella, y preponderando siempre la cultura para la 
paz, a través de acciones que fomenten el respeto de entre quienes interactúan de 
manera cotidiana al interior de las instituciones educativas y que necesariamente se 
tienen que ver reflejadas en la construcción de una sociedad más tolerante, 
incluyente y solidaria. 

El proceso educativo debe basarse en la práctica de valores y principios, que 
faciliten la comunicación y el diálogo, en donde se reconozca la diferencia entre 
seres humanos, que convergen dentro de una sociedad compleja y diversa, pues 
ser tolerante, significa aceptar las manifestaciones legitimas de los otros, esto 
último conlleva indiscutiblemente a fortalecer uno de los principales objetivos de la 
educación. 

8. En el año del 2007, para combatir parte de la violencia escolar, la 
Secretaría de Educación Pública ha implementado algunos programas como el de 
“Escuela Segura”, el cual tiene como antecedente el Programa Nacional de 
Seguridad y Emergencia Escolar y que tiene como principal propósito consolidar a 
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las escuelas de educación básica, como espacios seguros, libres de violencia, libres 
de adicciones y sobre todo convertirlos en centros propicios para la formación 
integral de los alumnos dentro de una convivencia pacífica.  

En el estado de Morelos, el referido programa se aplica con financiamiento 
público atendiendo a los altos índices de seguridad y violencia, como lo son los 
siguientes 10 municipios: Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Puente de Ixtla, 
Emiliano Zapata, Mazatepec, Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec. 

Sin embargo, observamos que no se ha cubierto todos los aspectos que 
implican cumplir con un clima de confianza que coadyuve con el logro de objetivos 
de aprendizaje por presentarse comportamientos que pueden considerarse como 
riesgos para el bienestar y la convivencia escolar. 

9. Hemos sido testigos de casos en los que la vida de niñas, niños y 
adolescentes ha sido el precio de la negativa de ver más allá de lo evidente, tan 
sólo por citar algunos ejemplos, tenemos el acontecido en junio del 2011 en el 
plantel 4 del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), provocada 
por una asfixia por compresión abdominal, derivada de que sus compañeros le 
hicieran “bolita”. 

En marzo del 2013, el caso de un menor de tan sólo siete años de edad que 
en el estado de Jalisco perdió la vida, se ha dicho como resultado de los abusos de 
los que fue víctima por parte de alumnos de grados superiores que le ocasionaron 
fatales problemas pulmonares.  

Otro caso fue el de junio del 2013 en Hermosillo, Sonora, donde la víctima 
fue una niña originaria del estado de Jalisco, de quien sus compañeros se burlaban 
por su acento, y ante la ausencia de maestros, su agresor trata de ahorcarla al 
grado de dejarla inconsciente, todo ello fue grabado por un teléfono celular y 
circulado en las redes sociales. 

10. De acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), México se sitúa en el primer lugar entre los 34 
países miembros en violencia verbal, física, psicológica y social (bullying). 

Indicó que el número de casos de acoso o bullying en el país ha aumentado 
y afecta al 40% de los 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, 
en instituciones educativas públicas y privadas. En el país ya se han registrado 
muertes por acoso. 

De acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta Nacional de 
Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de la Educación Media y 
Superior, realizada en 2008 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 44.6% 
de los jóvenes hombres y 26.2% de las mujeres de entre 15 a 19 años, reconoció 
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haber abusado de sus compañeros; mientras que 40.4% y 43.5% respectivamente, 
aceptaron que habían ignorado la práctica. 

El mismo estudio indicó que el 54% de los estudiantes manifestó que no les 
gustaría tener como compañeros de escuela a enfermos de SIDA; otro 52.8% les 
desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1% 
desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes; mientras que al 
35.1% no le gusta compartir con jóvenes que tengan una religión diferente. 

En el estado de Morelos, y conforme a la información proporcionada por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado (IEBEM) durante el año 2013, refiere 
que son 283 las quejas, presentadas en la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y 11 quejas presentadas en la Dirección Jurídica del (IEBEM), haciendo un 
total de 294 quejas. 

Los municipios que han registrado mayor número de casos de violencia 
escolar son: Huitzilac, Temixco y Cuernavaca.  

11. Con fecha 09 de abril del 2013, las Comisiones Unidas de Educación y 
Cultura, y de Seguridad Pública y Protección Civil, realizó una reunión de trabajo 
con especialistas en el tema de “violencia escolar”, como lo son: 

Doctorante en Educación Juan Salvador Nambo de los Santos, quien 
comentó que en el Estado, a partir del año 2009 se registró un aumento de la 
violencia y que los centros escolares no escapan de ello, por lo que es importante 
que los proyectos de Ley, consideren que la violencia no solo se vive al interior de 
las escuelas, al contrario es fundamental tener presente que la violencia viene de 
afuera, y que está impactando en las escuelas. 

Comparte que del trabajo realizado en 3 escuelas secundarias, ubicadas en 
una zona de alto riesgo, el director y subdirector del turno vespertino manifestaron 
tener distintos problemas relacionados con la violencia que genera no sólo el 
consumo de drogas dentro de la escuela, principalmente por estudiantes, sino por 
padres de familia que aparentemente están relacionados con el crimen organizado. 
También hay alumnos que son integrantes de las banditas de la colonia, que 
venden droga y que son tratados con cautela por los profesores ya que podría 
costarles una golpiza o daños en sus propiedades, negó que dentro de la escuela 
se venda droga, pero afuera de ella no se podía tener control. 

Los jóvenes dijeron sentirse inseguros por las peleas que se registran de 
manera cotidiana dentro y fuera de la escuela. Peleas que son generados entre 
ellos mismos por situaciones diversas. 

Comenta que es importante que en el proyecto de Ley se considere a la 
comunidad, a través de la participación ciudadana, con el acompañamiento de los 
expertos e integrar un consejo honorario. 
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De igual manera recomienda hacer uso del derecho positivo para evitar las 
prohibiciones. Por el contrario, se debe de hacer uso de términos como cultura para 
la paz, convivencia y respeto. 

Expone que el sistema de denuncia que se usa, se encuentra muy 
burocratizado. Por lo que, sugiere abrir un sistema de denuncia inmediata, en el que 
se den los datos precisos de lo que ocurra en relación a la violencia y otra más 
formal para que pueda denunciar incluso asuntos relacionados con el abuso de 
autoridades.  

Expresa que se tiene que garantizar la atención de la violencia desde la 
colectividad, y no desde lo que puede hacer un individuo y de forma especial al 
joven, quien puede ser criminalizado y generársele un grave daño a su persona. 

Maestra en Psicología Clínica María Luisa Montes Mendoza, con 
especialidad en niños y adolescentes por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, comenta que normalizar la violencia escolar, menosprecia el tema, por lo 
cual es muy oportuno que los diputados iniciadores, pongan sobre la mesa este tipo 
de iniciativas.  

Expresa que es importante que desde la casa, la escuela y la sociedad, se 
escuche a los niños y jóvenes, porque ellos son víctimas de la violencia, y que 
algunos viven con miedo todos los días, porque no se sienten seguros en su 
entorno, por lo cual es fundamental que este tipo de espacios se abran para el 
intercambio de experiencias, y de esta manera considerar algunos aspectos que 
van desde la definición de conceptos fundamentales, así como situaciones que no 
están contemplados en las iniciativas. 

Concluye, diciendo que es importante revisar el Programa DARE y el 
Programa Mochila Segura, a efecto de evaluar los mismos, y evitar que constituyan 
algo que lacere al estudiante. 

Profesor José Alberto Gallegos Ramírez, colaborador de la Fundación 
“Don Bosco”, en el proyecto de comunidades educativas libres de violencia, el cual 
se viene realizando desde hace  años y es una experiencia que resulta muy 
interesante escuchar, en virtud, que a más de 15 años de la creación de la 
mencionada fundación, han sido pilares y pioneros en el tema. 

En uso de la palabra, comenta del trabajo realizado en el 2010, el cual fue 
realizado de manera conjunta con Gobierno del Estado y el CONALEP, el cual es 
denominado “Escuelas Libre de Violencia”. 

Comenta que más que buscar programas de seguridad, es importante 
encontrar los mecanismos para una mayor convivencia en un espacio físico, como 
parte de un contexto social. No hay que perder de vista, que existe violencia 
institucional, por lo cual es importante aportar nuevas formas de convivencia, 
reflexión y dialogo.  
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Finaliza comentado, que se tiene que generar la cultura para la paz y la 
convivencia. 

12. A inicios del año 2013 en el estado de Morelos, se establece por parte 
Gobierno del Estado, el Protocolo Operativo de Seguridad Escolar, que contiene 8 
acciones a realizar ante una situación de riesgo en las escuelas públicas, en el cual 
quedó establecido el Comité Preventivo de Seguridad Escolar, integrado por la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, dejando abierta la posibilidad para 
que de manera eventual se integre el DIF estatal, la Secretaria de Cultura, 
Protección Civil entre otras. 

En el mismo se establece que existirán lo que denominan: Brigadas de 
atención inmediata conformada por: personal docente, personal directivo de mayor 
rango y un padre o madre de familia de la escuela. 

También establece que se formaran Subcomités Operativos en cada una de 
las escuelas públicas, sugiriendo la siguiente integración: 1 representante de la SSP 
estatal o municipal, 1 representante del IEBEM, que será el supervisor de la Zona 
Escolar respectiva, 1 representante de la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Morelos, el director de la escuela (quien fungirá como Presidente), 1 
docente de la escuela y 1 representante de la asociación de padre y madres de 
familia de escuela. 

13. Es importante referir que con fecha 29 de abril de 2013, la Cámara 
Diputados del Congreso de la Unión, aprobó reformas a la Ley General de 
Educación, en materia de violencia escolar, misma que fue remitida con fecha 30 de 
abril a la Cámara de Senadores, siendo turnada a las Comisiones Unidas de 
Educación y Estudios Legislativos, encontrándose la misma en análisis.  

14. Cabe mencionar que el Distrito Federal y Estados como: Nayarit, 
Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Yucatán y recientemente Nuevo León e 
Hidalgo tienen ordenamientos en materia de violencia y seguridad escolar. 

15. Con fecha 04 de junio de 2013, se realizó la primera sesión ordinaria 
de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, en la que participan nueve Secretarías de Estado del Gobierno 
Federal, entre las que se encuentra la Secretaria de Educación Pública, el 
programa es reducir la violencia en el entorno escolar al ofrecer información, 
capacitación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

16. Entre las acciones del Programa para la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia, se encuentran las siguientes acciones para la Prevención 
de la violencia en el entorno escolar: 

1. Ofrecer instrumentos de información y capacitación con espacios para 
padres de familia, docentes y alumnos que aborden los factores de riesgo,  
asociados a las violencias, que expliquen cómo reducirlos y que guíen en las 
acciones que pueden seguirse para resolver los conflictos. 
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2. Establecer procesos de capacitación a padres de familia, docentes y 
alumnos para detectar, prevenir y atender el fenómeno de la violencia y acoso en el 
entorno escolar. 

3. Proponer manuales de acción y protocolos de atención a nivel 
nacional para atender casos de violencia y acoso en el entorno escolar, y así 
estandarizar la manera en que estos problemas se abordan a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 

17. Las diputadas y diputados dictaminadores, al momento de legislar en 
materia de violencia escolar, atenderán y ponderan en todo momento el interés 
superior del menor y de los avances que en materia de derechos humanos se han 
dado a nivel nacional e internacional. 

18. En diversas reuniones realizadas con la participación de la 
Coordinación de los Consejos de Participación Social en la Educación, con la 
Coordinación del Programa de Escuela Segura, ambos pertenecientes al Instituto 
de Educación Básica del Estado de Morelos, y de las diputadas y diputados 
integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, analizaron de manera conjunta 
ambas iniciativas, mismas que fueron enriquecidas con la experiencia de las 
autoridades antes mencionadas, llegando a la conformación de la presente Ley. 

19. Del análisis de la iniciativa de Ley para la Prevención y el Combate del 
Maltrato Escolar para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio, estas Comisiones Dictaminadoras, refieren que al momento de su 
presentación ya se tenía un anteproyecto de dictamen en el cual se conjuntaron las 
iniciativas de los diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Manuel Agüero 
Tovar, por tener significativas coincidencias. 

Sin embargo, en el presente dictamen se considerará de la propuesta del 
diputado Arturo Flores Solorio, lo relativo a incluir a la Secretaría de Salud, a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Asimismo, se incorpora en el presente dictamen, algunas resoluciones que el 
iniciador propone para la atención de casos de violencia escolar, quedando estas 
establecidas en el capítulo denominado “Del contenido mínimo de los reglamentos 
interiores en materia de convivencia y seguridad escolar”. 

20. Del estudio técnico jurídico se valoró a través del presente dictamen 
que en ambas iniciativas, sus iniciadores no previeron el impacto económico que 
presentan las mismas, siendo por tal motivo que las comisiones dictaminadoras 
harán referencia en el cuerpo transitorio sobre la previsión presupuestal que exige 
la aplicación de las iniciativas que se están dictaminando para la formación de la 
Ley, consistiendo en la implementación del Programa de Convivencia y Seguridad 
de la Comunidad Escolar, en las escuelas públicas y privadas, de nivel básico, 
media superior y superior, en virtud de que actualmente el Programa de Escuela, se 
aplica en escuelas de educación básica tal como se refiere en el punto 8 del 
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presente capítulo, dejando en descubierto 23 municipios en el Estado, que no 
tienen financiamiento público para aplicación del citado programa. 

Por tal motivo, y por incluir aspectos complementarios e integrales al 
Programa Nacional de Escuela Segura, se incorpora un Programa de carácter 
estatal, con cobertura en los 33 municipios.  

21. Con fecha 22 de noviembre del año en curso, el Diputado Carlos de 
Rosa Segura, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
convocó a los diputados Presidentes de la Comisión de Educación y Cultura y de 
Derechos Humanos, a reunión para escuchar a integrantes de la Asociación Civil 
“Observatorio Nacional para la Prevención del Acoso y Violencia Escolar”, quienes 
propusieron aspectos a considerar en el tema de violencia escolar. 

Por lo cual, y atendiendo a que el dictamen ya incluye aspectos que los 
peticionarios realizaron como lo son: considerar la violencia en la comunidad 
escolar, la integración de un programa de seguridad escolar y la capacitación para 
que se atiendan o canalicen los casos de violencia escolar. 

Sin embargo, en el presente dictamen y a propuesta expresa de los 
integrantes de la asociación civil mencionada, se integrará en el proyecto de Ley, la 
participación de la sociedad civil organizada, para que formen parte del Consejo 
Estatal de Participación Social en la Educación, como coadyuvantes en la 
prevención de la violencia escolar, con derecho a voz, pero sin voto. 

22. Estas comisiones dictaminadoras afirmamos que nos encontramos en 
medio de una sociedad fracturada, con altos índices de violencia, que día a día van 
en aumento y que las escuelas son el reflejo de lo que somos como sociedad, por lo 
cual se hace importante que los centros educativos, como un poderoso mecanismo 
para la paz social, participen en la construcción de nuevos ciudadanos, que 
renueven el deteriorado tejido social. 

Por lo anteriormente expuesto, es importante y necesario legislar en materia 
de violencia escolar, que sensibilice a la comunidad escolar sobre la importancia de 
una adecuada convivencia escolar, en donde se promueva la cultura para la paz, 
facilitando el diálogo y la participación real y efectiva entre los actores de los centros 
educativos, fomentando los valores, la tolerancia, y las acciones para mejorar el 
cumplimiento de las normas de convivencia  y la prevención, detección y 
tratamiento de todas las manifestaciones de violencia escolar.  

V. MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS 
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: 
……. 
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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;” 

Como ya se precisó en el apartado que antecede, estas Comisiones 
dictaminadoras al realizar el análisis de las presentes iniciativas consideramos se 
realicé una integración y complemento de ambas propuestas permitiendo que en el 
contenido general y resultado final, dé como resultado un cuerpo normativo más 
completo y actualizado.  

Las aportaciones o modificaciones que realizan estas comisiones 
dictaminadoras para tener una ley más integral son las siguientes: 

1. Lo relativo a la denominación de la ley, es modificada atendiendo al 
cuerpo normativo, la cual por un lado refiere la atención de la violencia escolar y por 
otro lo relativo a la protección civil, quedando la siguiente: Ley Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar.  

Por lo cual, en términos de técnica legislativa la denominación de la Ley, es 
indicativa del objeto sobre el cual trata. 

2. El Programa denominado por el iniciador el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, será modificado en su denominación para quedar: Programa 
Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar.  

3. Asimismo, de las propuestas de los iniciadores se establece los 
niveles educativos que abarca la atención de la presente propuesta de Ley, 
incorporando la educación básica, media superior y superior. 

En ese orden de ideas, las y los dictaminadores fueron muy cuidadosos, de 
incluir y distinguir en el cuerpo normativo los niveles educativos y la atención que 
debe brindarse considerando el mismo. 

4. En cuanto hace a conceptos estas Comisiones dictaminadoras 
definieron y complementaron los mismos. 

5. Del análisis de las iniciativas, se observó que los tres legisladores 
atendían y referían la violencia escolar entre pares, asimismo las legislaciones 
estatales en la materia establecen lo mismo. 

Por lo cual y considerando que la violencia no sólo es entre pares, es decir 
entre los mismos escolares o estudiantes, se modifica lo relativo a la violencia entre 
pares, y se amplía el concepto definiendo que la violencia puede ser generada o 
recibida por cualquier integrante de la “comunidad” escolar, resultando importante 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

326 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

mencionar que de las diferentes leyes en materia de violencia, maltrato o seguridad 
escolar, la que se encuentra en dictamen sería la única a nivel república que 
reconoce y atiende la violencia entre cualquier integrante de la “comunidad escolar”. 

6. Por lo que se refiere a las autoridades en materia de seguridad 
escolar, es pertinente integrar a la Secretaría de Cultura, al Instituto del Deporte y 
Cultura Física, al Sistema Integral para la Familia de los Municipios, así como las 
facultades correspondientes a cada dependencia o instancia de gobierno, 
incluyendo a las propuestas por el iniciador el diputado Arturo Flores Solorio. Lo 
anterior en razón de que las dependencias mencionadas, son fundamentales para 
la atención, tratamiento y solución integral de la problemática de violencia y 
seguridad escolar.  

Es importante resaltar que estas Comisiones dictaminadoras, consideran 
oportuno que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación, se 
encuentre la de garantizar en cada plantel educativo la adscripción de un psicólogo 
y/o trabajador social, modificación que se realiza atendiendo a que es fundamental 
su acompañamiento para brindar apoyo a las y los estudiantes de todos los niveles 
educativos, en razón de que dadas las circunstancias actuales por las que atraviesa 
la sociedad en términos del incremento de los índices de violencia tanto al interior, 
como al exterior de las escuelas, resulta trascendental trabajar en el desarrollo 
psico-emocional de la niñez y juventud morelense.  

7. De igual manera lo relativo a las autoridades auxiliares, se integraron 
a los Consejos Municipales y Escolares, a los padres y madres de familia o tutores 
para que a través de la asociación de padres de familia de cada plantel educativo, 
coadyuven en el proceso formativo de las y los escolares en materia de la 
prevención y atención de la violencia escolar, estableciéndose lo que les 
corresponde realizar en materia de seguridad escolar. Asimismo, se distinguió a las 
autoridades dividiéndolos por nivel educativo; en cuanto hace a las facultades de 
los directivos como auxiliares de seguridad escolar, se precisaron y ampliaron las 
facultades propuestas por los iniciadores. 

8. En cuando hace al Título Segundo, Capítulo III denominado “Consejos 
Municipales de Seguridad Integral Escolar, de la propuesta del diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, estas Comisiones dictaminadoras consideran que es ocioso 
crear otra estructura a nivel municipal, dado que existen los Consejos Municipales 
de Participación Social en la Educación, mismos que se encuentran integrados y 
funcionando en cada municipio, por lo cual conforme a las atribuciones establecidas 
en el artículo 93 ter de la Ley de Educación del Estado de Morelos, se encuentra la 
de ser coadyuvantes en diversas actividades para el mejoramiento de la educación. 

9. En ese mismo orden de ideas se modifica lo relativo al Consejo Estatal 
de Seguridad Integral Estatal, el cual será sustituido por el Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación, lo anterior, en virtud de que conforme al 
artículo 69 de la Ley General de Educación, 95 quater de la Ley de Educación del 
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Estado de Morelos y el acuerdo número 280 por el que se establecen los 
lineamientos generales a los que se ajustarán la constitución y funcionamiento de 
los Consejos de Participación Social en la Educación, ya existe la referida 
estructura y entre sus funciones se encuentra la de buscar la desarrollo de la propia 
escuela y se encuentra constituido por algunas de las autoridades que los 
iniciadores establece en sus propuestas. 

Por lo cual y bajo el argumento esgrimido en el párrafo que antecede, y toda 
vez que se encuentra integrado el Consejo Estatal, es innecesaria la creación de 
otra estructura que sería disfuncional, sin embargo lo que si es viable es fortalecerla 
con las atribuciones que el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar establece en 
su iniciativa. 

10. Se considera improcedente lo relativo a la supletoriedad de la Ley, 
argumentado que el presente ordenamiento establece funciones de coordinación de 
diferentes dependencias, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
implementen acciones para la aplicación de la política pública a favor de la 
convivencia y seguridad de la comunidad escolar. 

11. Se incorporan los comités de protección civil, mismos que ya se 
encuentran conformados en los planteles educativos, y que son los responsables 
de atender las cuestiones relacionadas con protección civil y emergencia del 
entorno escolar. 

12. Lo relativo a las brigadas escolares, se define su integración 
considerando la estructura del Protocolo Operativo de Seguridad Escolar, el cual 
contempla lo que denomina subcomités operativos, mismos que se encuentran en 
cada escuela pública. Es oportuno mencionar que en lo que respecta al 
ordenamiento en cuestión las brigadas se conformarán tanto en escuelas públicas 
como privadas. 

13. En el Capítulo IV denominado “Del contenido mínimo de los 
reglamentos interiores en materia de seguridad escolar”, los iniciadores establecen 
algunos aspectos que deben cumplir los mismos. 

Sin embargo, para estas Comisiones Dictaminadoras resulta importante dejar 
establecido que los reglamentos serán expedidos por la Secretaría de Educación, 
atendiendo al nivel educativo que corresponda, de igual manera se considera que 
en los reglamentos se establecerán medidas disciplinarias y correctivas, lo que se 
fundamenta en virtud de que dentro del funcionamiento actual de las instituciones 
educativas los directivos y profesores, aplican castigos y sanciones, que no se 
encuentran reglamentadas y que dependen de cada profesor y de su estilo tanto 
educativo, como hasta personal. 

Al respecto, la Doctora en Psicología M. Vidal Lucena, considera que las 
sanciones disciplinarias que se imponen en la escuela, deben ser sanciones, en la 
medida de lo posible, reparadoras. Reparadoras significa que intenten, cuando se 
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pueda, reparar el daño o molestia causada a los demás, y que no dañen al alumno 
que ha realizado la conducta o comportamiento incorrecto, que no le dañen ni física 
ni psíquicamente.    

Lo que quiere decir que no puede existir una sanción, ni una, que entre en 
contradicción con los derechos reconocidos del niño, todas las sanciones, tienen 
que regirse por ese principio o principios que son los Derechos Humanos y los 
Derechos del Niño.  

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que las 
modificaciones propuestas dan integralidad, claridad y viabilidad al presente 
proyecto de Ley, coincidiendo ampliamente con los términos del dictamen, por lo 
cual de manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor. 

VI. DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL EJECUTIVO 
ESTATAL 

Una vez aprobada la reforma en comento, y remitida al Ejecutivo Estatal para 
su publicación, el Gobernador del Estado sometió a consideración del Congreso, las 
observaciones a dicha reforma, las cuales se presentan a continuación: 

1. Técnica normativa o legislativa 
Las reglas o normas técnicas específicas a que debe ajustarse la acción 

legislativa, constituyen la denominada técnica legislativa. Todos los actos 
legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos técnicos, que tienden 
básicamente a asegurar su integralidad, su irreductibilidad, coherencia, 
correspondencia y realismo, además según su clase y contenido, otros requisitos 
específicos. 

En un Estado de Derecho, sólo una decisión política no es suficiente para 
hacer vigente una decisión. Necesita una forma, una redacción, que la racionalice. 
Dicha redacción es la racionalización escrita de la decisión política, a través del 
lenguaje. A la instrumentación de la decisión política a través de su racionalización 
escrita con carácter normativo (esto es, vinculante) es lo que solemos conocer 
como técnica normativa o técnica legislativa.  

En este orden, del análisis jurídico practicado al aprobado proyecto de Ley 
de mérito, por cuanto a la técnica normativa que le resulta propia, es de observarse 
por el suscrito en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, lo siguiente: 

1.1. Por regla gramatical, todas las fracciones de los artículos que integran 
a la Ley, en su parte final deben terminar con el signo de puntuación “;”, con 
excepción de la penúltima fracción, misma que en su parte final debe ser seguida 
por una coma y la conjunción correspondiente (“, y” “, e”, “, o”, etc.), ello en razón de 
que le sigue una última fracción que debe seguirse a su vez de un punto final. En 
este tenor, se sugiere realizar las modificaciones pertinentes en todos aquellos 
artículos que contengan fracciones, a fin de dotar de pulcritud gramatical, claridad, 
homogeneidad y corrección de estilo al documento en análisis. 
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1.2. Por otro lado, si bien es cierto la presente Ley aprobada establece, en 
su artículo 2,  una serie de términos y definiciones con el objeto de emplearlos en el 
resto del contenido de la misma a fin de facilitar su interpretación y aplicación; no 
menos cierto es que en todo el cuerpo normativo de la Ley de mérito, dichos 
términos o conceptos se encuentran empleados de manera incorrecta o distinta a la 
prevista en el citado artículo 2, lo cual genera incertidumbre jurídica al destinatario 
de la norma y no logra el cometido planteado por ese Poder Legislativo, que es el 
darle a los ciudadanos un instrumento ordenado y de fácil lectura. 

Lo anterior se explica e ilustra de mejor forma con el siguiente cuadro: 

EL ARTÍCULO 2, 
CONDUCENTEMENTE,  

DEFINE: 

EN EL CUERPO DE LA 
LEY SE EMPLEA: 

SE SUGIERE: 
 
 

III. Plantel escolar, escuela 
o centro escolar: El 
establecimiento público 
o privado, donde se 
brinda educación 
básica, media superior y 
superior; 

 

• Plantel educativo; 
• Planteles educativos;  
• Planteles; 
• Planteles educativos 

públicos y privados del 
Estado, 

• Escuelas públicas y 
privadas del Estado; 

• Centro educativo, y 
• Centro. 
 
Así mismo se destaca 
que en ocasiones estos 
términos se emplean en 
el texto normativo con 
mayúsculas iniciales, y en 
otras, con minúsculas.  
  

Homologar el término 
empleado. 

IV. Brigada Escolar: Grupo 
de personas que actúan 
con el fin de aplicar las 
acciones y medidas 
para la convivencia y 
seguridad escolar, de 
igual manera son 
coadyuvantes de las 
actividades relacionadas 
con la protección civil y 
con el fomento de una 
vida sana y saludable; 

 
• Brigada; 
• Brigadas, y 
• Brigada Escolar. 
 
De igual manera, en 
ocasiones estos términos 
se emplean en el texto 
normativo con 
mayúsculas iniciales, y en 
otras, con minúsculas.   

Homologar el término 
empleado.  
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V. Comité de Protección 

Civil Escolar: Grupo de 
personas conformado 
por alumnos y docentes, 
encargados de atender 
situaciones de 
protección civil y que 
son coadyuvantes de las 
brigadas escolares y de 
los consejos; 

 

• Comité de protección 
civil, y 

• Comité de protección 
civil escolar 
 

 

Homologar el término 
empleado.  
 

VI. Comunidad 
educativa o escolar: 
Conjunto de personas 
que comparten espacios 
educativos, dentro de 
los cuales se consideran 
a alumnos, directivos 
escolares, personal 
docente, administrativo 
y de apoyo de las 
escuelas, padres y 
madres de familia o 
tutores, vecinos, 
autoridades educativas 
y locales; 

 

• Comunidad, y 
• Comunidad escolar. 
 
Se destaca que en 
ocasiones estos términos 
se emplean en el texto 
normativo con 
mayúsculas iniciales, y en 
otras, con minúsculas.   

Homologar el término 
empleado 

VII. Seguridad Escolar: 
Medidas de atención y 
prevención en materia 
de violencia escolar 
entre integrantes de la 
comunidad escolar, que 
permitan a los 
receptores de violencia 
su sano desarrollo y a 
los generadores de la 
misma la modificación 
de actitudes y 
comportamiento de 
patrones violentos, a 
efecto de impulsar el 
derecho a una 
educación libre de 

• Seguridad de la 
Comunidad Escolar; 

• Seguridad en la 
comunidad escolar; 

• Seguridad Escolar, y 
• Seguridad en cada 

uno de los planteles 
de educación básica. 

 
En ocasiones estos 
términos se emplean en el 
texto normativo con 
mayúsculas iniciales, y en 
otras, con minúsculas.   

Homologar el término 
empleado 
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violencia y de lograr la 
convivencia para la paz; 

 
VIII. Programa Estatal: Al 

Programa para la 
Convivencia y 
Seguridad de la 
Comunidad Escolar, 
como la política pública 
de atención y 
prevención, que incluye 
las medidas a realizar, 
como lo son apoyo 
psicológico, social, 
médico, jurídico, por 
parte de las 
dependencias públicas y 
privadas, para el 
tratamiento de los casos 
de violencia escolar y 
que será elaborado de 
manera anual por el 
Consejo Estatal de 
Participación Social en 
la Educación; 

• Programa Estatal para 
la Convivencia y 
Seguridad de la 
Comunidad Escolar; 

• Programa Estatal; 
• Programa para la 

Convivencia y 
Seguridad de la 
Comunidad Escolar, y 

• Programa. 

Homologar el término 
empleado 

IX. Consejo Estatal: 
Consejo Estatal de 
Participación Social en 
la Educación. 

• Consejo Escolar; 
• Consejo Estatal;  
• Consejo; 
• Consejos de 

participación social, y 
• Consejos de 

Participación Social en 
la Educación. 

Homologar el término 
empleado. 
 
 

En virtud de lo anterior, se estima conveniente que el uso de los términos 
establecidos en el artículo 2 de la Ley analizada, se homologuen en todo el 
contenido de ésta última, a fin de dotar de mayor certeza jurídica al documento de 
mérito con el fin de que los destinatarios de la Ley la entiendan con toda claridad y 
puedan cumplirla en sus términos. 

Independientemente de lo anterior, también se sugiere, por criterios de 
técnica normativa, que el orden en que se enlistan las definiciones contenidas en el 
citado artículo 2 sea alfabético, para facilitar al destinatario su lectura y utilización.   

1.3. En ese mismo sentido, se estima oportuna y necesaria la inclusión de 
otras definiciones en el artículo 2 de cuenta, ello en virtud de que son empleadas de 
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manera reiterativa en todo el cuerpo normativo de la Ley materia de análisis, lo que 
favorecerá la lectura y comprensión del ordenamiento legal por sus destinatarios. 

Lo anterior, principalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 95 de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, que al efecto dispone textualmente: 

ARTÍCULO 95.- El Sistema de Consejos de Participación Social estará 
integrado por:  

I.- Un Consejo Estatal de Participación Social que como órgano de consulta, 
orientación y apoyo, funcione con la participación de los padres de familia y 
representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización 
sindical, instituciones formadoras de docentes, autoridades educativas estatales, 
municipales, así como de sectores sociales de la Entidad especialmente 
interesados en la educación;  

II.- En cada Municipio, un Consejo Municipal de Participación Social, 
integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de 
sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de las escuelas establecidas 
en el Municipio, representantes de la organización sindical de los maestros, 
representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento 
de la educación;  

III.- En cada escuela pública de educación básica, un Consejo Escolar de 
Participación Social, integrado con padres de familia y representantes de sus 
asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de 
la escuela, exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados 
en el desarrollo de la propia escuela. Consejos análogos podrán operar en las 
escuelas particulares de educación básica.  

Cada Consejo se integrará con una estructura mínima formada por un 
Presidente, un Secretario, un TESORERO, y dos vocales, que lo serán quienes 
designe el propio Consejo de que se trate. 

De esta forma, los términos o conceptos que se sugieren incluir en el artículo 
2, según corresponde y conforme al orden alfabético respectivo, son los siguientes: 

• Acoso escolar: los procesos de intimidación y victimización entre 
miembros de la comunidad escolar; 

• Consejo Estatal de Participación Social en la Educación: órgano de 
consulta, orientación y apoyo, que funciona con la participación de los padres de 
familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su 
organización sindical, instituciones formadoras de docentes, autoridades educativas 
estatales, municipales, así como de sectores sociales de la Entidad especialmente 
interesados en la educación; 

• Consejos Municipales de Participación Social en la Educación: 
aquellos integrados por las autoridades municipales, padres de familia, 
representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de las 
escuelas establecidas en el Municipio, representantes de la organización sindical de 
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los maestros, representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el 
mejoramiento de la educación; 

• Consejos Escolares de Participación Social en la Educación: aquellos 
integrados con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y 
representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así 
como los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la 
propia escuela; 

• Generador: a la persona, menor o mayor de edad, que inflija violencia 
escolar en contra de un integrante de la comunidad escolar, o bien, participe de 
forma, directa o indirecta, con aquella; 

• Receptor: a la persona, menor o mayor de edad, que sea víctima de 
violencia escolar; 

• Sistema DIF Morelos: al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, y 

• Sistemas Municipales DIF: a los Sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia de cada uno de los municipios del estado de Morelos. 

Las anteriores observaciones y sugerencias, encuentran fortaleza, 
justificación, fundamento y motivación en el hecho de que los actos legislativos 
deben ser completos, esto es, que en relación con los objetivos perseguidos, la 
clase de acto de que se trate y la naturaleza de su contenido tengan todas las 
normas pertinentes; ya que es de explorada doctrina que en medida de que un acto 
legislativo que no es integral, es decir, que no agote sus posibilidades normativas, 
será un dispositivo normativo deficiente, que requerirá el dictado de otros actos 
legislativos (modificatorios o complementarios), tendientes a superar las lagunas 
técnicas de aquél. 

1.4. Independiente de lo anterior, debe precisarse que se estiman 
desacertadas distintas definiciones que se contienen en el artículo 2 de mérito, tal 
es el caso de las siguientes: 

• Por cuanto a la definición que se realiza de “Violencia Escolar” como 
“…la forma de agresión o maltrato psicológico, físico, verbal o sexual, a través de 
los medios o modalidades establecidos en el artículo 30 del presente ordenamiento, 
realizada dentro o fuera de las instituciones educativas públicas y privadas, ejercida 
por cualquier integrante de la comunidad educativa, de manera reiterada, y sin 
provocación aparente por parte del receptor; que daña la integridad y el bienestar 
físico y psicológico de forma inmediata al hacerle sentir un temor razonable al sufrir 
algún daño de cualquier tipo y que afecta gravemente su desarrollo, su educación y 
su integración social a inmediato, mediano y largo plazo…”; se estima que ésta 
debe incluir conceptos ya definidos como “Plantel escolar, escuela o centro 
educativo”; por otra parte, debe procurar mayor claridad respecto de quien recibe la 
afectación, es decir, del receptor en la parte in fine de la definición, y toda vez que 
se trata de una hipótesis normativa que pudiera no surtirse al no actualizarse la 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

334 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

totalidad de sus supuestos, es que se debe guardar cuidado en la integración de 
sus elementos. De ahí que se sugiere:  

Violencia Escolar: cualquier forma de maltrato psicológico, emocional, verbal 
o físico producido de forma inmediata o mediata, reiterada, intencional y deliberada 
a lo largo de un tiempo determinado, en cualquiera de sus modalidades, realizada 
dentro o fuera de un plantel escolar, por cualquier integrante de la comunidad 
educativa a otro, sin provocación aparente, con el propósito de dañar la integridad y 
el bienestar físico y psicológico del receptor.  

• Respecto de la definición de “Comunidad Escolar”, si bien se 
contemplan a todas aquellas personas que comparten los espacios educativos, no 
menos cierto es que se contempla a “vecinos”; sin embargo, no se precisa con 
exactitud a que personas se está haciendo referencia con dicho término, es decir, si 
se trata de vecinos de los miembros de la comunidad escolar o del plantel escolar, 
escuela o centro escolar.  

• Finalmente, en abono de lo sostenido en el numeral 1.3. que 
antecede, respecto del denominado “Consejo Estatal”, éste es definido o 
identificado a su vez por el legislador con el “Consejo Estatal de Participación Social 
en la Educación”, ya que como se desprende del apartado de “Modificaciones a la 
Iniciativa”, ese Poder Legislativo estimó pertinente dar la definición citada a dicho 
Consejo, con base en el siguiente razonamiento: 

“…conforme al artículo 69 de la Ley General de Educación, 95 quater de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos y el acuerdo número 280 por el que se 
establecen los lineamientos generales a los que se ajustarán la constitución y 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, ya existe 
la referida estructura y entre sus funciones se encuentra la de buscar la desarrollo 
de la propia escuela y se encuentra constituido por algunas de las autoridades que 
los iniciadores establece en sus propuestas.” 

Sin embargo, es menester precisar que la Ley de Educación del Estado de 
Morelos prevé una denominación distinta para dicho Consejo (además de  no 
hacerlo en el artículo 95 quater –que cabe señalar no existe- como se indica en la 
iniciativa, sino en el transcrito artículo 95, fracción I, de la citada Ley).   

Por lo anterior, se estima conveniente realizar la modificación a la 
denominación dada al Consejo Estatal, a fin de guardar plena congruencia con la 
normatividad del Estado, y otorgar un marco normativo actualizado, vigente y 
coherente.   

Por lo anterior, se sugiere perfeccionar su texto, a fin de realizar una mejor 
especificación, pues de dejarlo establecido en los términos previstos podría dar 
lugar a interpretaciones equivocadas. 

1.5. Con relación al artículo 5 del ordenamiento que se observa, en él se 
establecen las autoridades en materia de Seguridad Escolar, contemplándose 
dentro de éstas, en sus fracciones III y VI, a la Secretaría de Seguridad Pública y a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, respectivamente; sin 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

335 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

embargo, es necesario considerar la inclusión de dichas autoridades y  la 
denominación utilizada para cada una,  en virtud de lo siguiente: 

• Por lo que concierne a la Secretaría de Seguridad Pública, es 
menester destacar que en días pasados fue presentada por el suscrito, ante ese 
Poder Legislativo, como preferente la “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
DISTINTAS LEYES ESTATALES PARA CREAR, ESTABLECER Y REGULAR AL 
COMISIONADO Y LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA”; cuya 
esencia radica en reasignar las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos de la Secretaría de Seguridad 
Pública a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, convirtiendo la 
primera en una Comisión Estatal de Seguridad Pública, dependiente de la segunda, 
en armonía con el modelo federal en la materia.  

• Por lo que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos, es menester destacar que el pasado diecinueve de febrero de la 
presente anualidad, ese Congreso del Estado ha aprobado la “INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
PARA ESTABLECER LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS” y 
que ahora se encuentra en el ámbito municipal para complementar el proceso de 
reforma constitucional; la cual –cabe señalar- tiene por objeto la restructuración 
integral a la citada Procuraduría General de Justicia, para convertirse en una 
auténtica Fiscalía General del Estado de Morelos.  

• Por otro lado, aunado y en complemento de lo anterior, es el caso que 
el suscrito Gobernador del Estado presente el pasado día primero de febrero de 
2014, como preferente también, la “INICIATIVA DE LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS”. 

• El proyecto de Ley que se devuelve no solamente les otorga a las 
citadas unidades gubernamentales el carácter de autoridades en el ámbito de 
aplicación de la norma, sino que además les es conferida una serie de atribuciones 
específicas y, además, se les faculta para ser integrantes del llamado “Consejo 
Estatal de Participación Social en la Educación”. 

En virtud lo señalado en los puntos que anteceden, se estima necesario 
revalorar la forma en que se incluyen y denomina a tales autoridades en el proyecto 
de Ley que se devuelve, ello que a fin de contar con un marco normativo vigente y 
actualizado, y dotar de certeza jurídica a los depositarios de la norma, guardando 
congruencia orgánica y sistémica en los actos legislativos.  

1.6. En correlación con el apartado 1.5 que antecede, es menester 
destacar lo dispuesto en el artículo 5, fracción VII, pues se contempla como 
autoridad en materia de Seguridad Escolar a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, otorgándole por ello atribuciones específicas, mismas que 
derivan a su vez en obligaciones a su cargo; lo que debe revalorar a juicio del Poder 
Ejecutivo, considerando que por virtud de los dispuesto en el artículo 23-B de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la citada Comisión es 
un organismo constitucional autónomo,  y en tal virtud se regirá por su propia 
normatividad interna. 

Desde el punto de vista etimológico, se llama autónoma a la Entidad que se 
rige por su propia ley, es decir, que no depende de una norma que no sea la suya. 
La autonomía sin embargo, no es soberanía. Los entes autónomos gozan de la 
facultad de decidir sobre sus asuntos, pero están sometidos a la soberanía estatal. 

Pedroza de la Llave, señala que el concepto de autonomía tiene sus raíces 
en los vocablos griegos “auto” que significa “mismo”, y “nomos” que significa “ley o 
norma”, es decir, es la potestad para darse leyes a sí mismos o dictarse sus propias 
normas. También tiene la acepción de ‘libre albedrío’ y ‘mando propio’; este término 
alude a un cierto poder de autonormación y autogobierno, poder atribuido a entes 
no soberanos de emitir normas jurídicas equiparadas a las normas de un ente 
soberano. 

Asimismo, el término ‘autonomía’ es un vocablo exquisitamente polisémico, 
pero particularmente en el sentido institucional, «aparece subjetivamente como ‘la 
potestà di darsi un ordinamento giuridico’, y, objetivamente, ‘come il carattere 
proprio di un ordinamento giuridico che individui o enti si constituisno da se» 

La noción de órgano constitucional autónomo ha venido construyéndose a la 
par de las transformaciones del derecho constitucional derivadas del 
replanteamiento de algunas teorías o principios considerados a principios del siglo 
XX como verdaderos dogmas jurídicos. Dentro de la delimitación de su concepto se 
ha sostenido que órganos constitucionales autónomos son aquellos que se ponen 
como “inmediatos participes de la soberanía”; aquellos órganos que surgen de 
modo “inmediato” de la Constitución, o aquellos a los que el concepto de “jerarquía” 
no puede aplicárseles. Por este motivo, a lado de su denominación como órganos 
constitucionales autónomos aparecen igualmente como órganos de vértice, órganos 
supremos u órganos fundamentales del Estado. 

La autonomía normativa en relación a los órganos constitucionales implica, 
en términos generales, la potestad para darse sus propias normas; es decir, la 
capacidad que se les confiere para ordenar y regular su propia organización, su 
funcionamiento y los procedimientos de que se vale para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

La prerrogativa en cuestión no se ejerce en atención a un interés privado del 
órgano, sino en función a un interés público que deriva de la necesidad de asegurar 
su funcionamiento independiente. En este contexto, la independencia del órgano se 
configura a través de los límites impuestos a su regulación jurídica desde órganos 
externos, como los que tienen a su cargo la reforma de la Constitución o de la ley 
ordinaria, y de las capacidades de regulación autónoma conferidas al mismo. 

Su manifestación más evidente consiste en la atribución de una potestad 
reglamentaria, cuyos productos, reglamento interior, lineamientos y acuerdos, 
deben sujetarse al mismo procedimiento de publicación del resto de las normas 
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jurídicas estatales. La producción normativa de un órgano constitucional no 
representa solamente la capacidad de establecer normas de auto organización con 
efectos internos, cuya eficacia vincule en exclusiva a los órganos y funcionarios de 
la institución; por el contrario, son normas con efectos externos que vinculan no sólo 
al órgano que los produce, sino a todos aquellos entes o personas que por la 
función desarrollada por el órgano, mantienen un conjunto de relaciones 
institucionales con él. Son normas que no necesitan sanción o promulgación, ni 
ser refrendadas o ratificadas por ningún otro órgano del Estado. Por el órgano 
del que emanan, en muchas ocasiones se les confiere un rango jurídico igual 
al de la ley. 

La autonomía normativa supone la racionalización normativa de la vida y el 
funcionamiento de los órganos constitucionales, de conformidad con lo establecido 
por la Constitución y por la ley de referencia. Estas normas deben dictar únicamente 
lo que se considere jurídicamente relevante para la existencia autónoma, la 
organización, funcionalidad e independencia del órgano, dejando la concreta 
regulación de sus perfiles en manos de normas de producción propias.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno, respecto de los 
órganos constitucionales autónomos ha sostenido que guardan las siguientes notas 
propias:  

I. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los 
controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes 
dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse 
como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el 
desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.  

II. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de 
garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que 
alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una 
función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería 
autonomía de los clásicos poderes del Estado. 

III. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría 
tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa 
que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en 
atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 
conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los 
órganos tradicionales.  

IV. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos 
constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la 
Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, 
relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia 
funcional y financiera; d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado 
que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
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Encuentran aplicación las siguientes jurisprudencias que se citan: 
ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN 

LOS REGÍMENES LOCALES. 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe 

precepto que autorice expresamente la creación de órganos constitucionales 
autónomos; sin embargo, atendiendo a la evolución de la teoría tradicional de la 
división de poderes en la que se ha dejado de concebir la organización del Estado 
derivada de los tres poderes tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que sin 
perder su esencia, ahora se considera como una distribución de funciones o 
competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas 
al Estado, es como se ha permitido su existencia en el sistema jurídico mexicano, a 
través de diversas reformas constitucionales, sin que se advierta que la 
incorporación de dichos órganos autónomos sea privativa del órgano reformador de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que conforme al 
régimen republicano, democrático y federal que establece la Norma Fundamental, 
los Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de 
poder, únicamente a los señalados en la Ley Suprema, puesto que en uso de la 
libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus 
necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, 
así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, 
siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal. 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 
CARACTERÍSTICAS. 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 
de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una 
idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando 
así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la 
organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de 
funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades 
encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, 
dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica 
para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan 
una función propia del Estado que por su especialización e importancia social 
requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo 
de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues 
la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia 
de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, 
pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado 
como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se 
encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las 
características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) 
Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben 
mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben 
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contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender 
funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad. 

1.7.  Así mismo, con relación a la fracción XII del mismo artículo 5 de la 
Ley que se observa, establecen como autoridades en materia de seguridad escolar 
a “Todos aquellos que forman parte de los Consejos de Participación Social en la 
Educación” (sic); por lo que, de tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 
95 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, previamente citado, se 
entenderá que se hace referencia al Consejo Estatal de Participación Social, a los 
Consejos Municipales de Participación Social y a los Consejos Escolares de 
Participación Social. 

Lo anterior se destaca en virtud de que el artículo 17, específicamente en sus 
fracciones IV y V, contemplan a los Consejos Municipales de Participación Social en 
la Educación y a los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación 
como instancias auxiliares en materia de Seguridad Escolar. 

En ese sentido, es necesario decidir si dichos Consejos deberán 
considerarse como autoridades en materia de seguridad escolar o como instancias 
auxiliares en dicha materia; para que, en ese sentido, se establezcan con precisión 
tanto sus atribuciones, como los alcances de las mismas. 

Máxime cuando no podrían ostentar ambas calidades (autoridades y 
auxiliares) simultáneamente; siendo el caso que para el Poder Ejecutivo, que dichos 
Consejos únicamente podrían erigirse como auxiliares en la materia, dado que 
conforme a lo establecido en el citado artículo 95 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, estos Consejos se tratan de órganos de consulta, orientación y 
apoyo, y el otorgarles atribuciones y un carácter ejecutivo atentaría en contra de su 
propia finalidad.   

1.8. Es menester destacar que en la fracción II del artículo 19 se hace 
referencia al “Instituto de la Educación del Estado”; sin embargo, la denominación 
correcta es “Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos”, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto de su creación; de ahí que 
se surta la necesidad de practicar la corrección pertinente.  

1.9. Así mismo, resulta necesario señalar que en la fracción II del artículo 
20, se hace referencia al Programa de Escuelas para Padres; sin embargo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
específicamente en su Capítulo II del Título Cuarto, la denominación correcta es 
“Programa Escuela de Padres y Tutores”, siendo necesario, por lo tanto, utilizar 
ésta última en lugar de aquella.  

1.10. Por su parte, el artículo 26, fracción XI, prevé a la Dirección de 
Protección Civil, siendo el caso que por virtud de lo dispuesto en la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, la denominación correcta de la unidad 
gubernamental competente es el “Instituto Estatal de Protección Civil”. Por lo que se 
sugiere su corrección.  
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Todo lo anterior se robustece si se tiene en consideración que el acto 
legislativo necesariamente requiere de unidad de pensamiento, la que se puede ver 
afectada por contradicciones y por inarmonías en su emisión; vicios que conspiran 
contra la precisión y claridad del acto legislativo, produciendo además inseguridad y 
arbitrariedad así como la ineficacia del acto mismo, lo que puede posibilitar a su 
vez, que su cumplimiento sea en sentido distinto al esperado, produciendo efectos 
no deseados y otorgándole el carácter de inconveniente. 

2. De las atribuciones conferidas por la Ley 
Respecto de las atribuciones otorgadas a las autoridades citadas en el 

artículo 5 de la Ley materia de las presentes observaciones, es necesario destacar 
lo siguiente: 

2.1.  Respecto de aquellas conferidas a la Secretaría de Educación:  

• Resulta oportuna la modificación de la redacción de la fracción III del 
artículo 7, pues se encuentra redactada haciendo uso del hipérbaton impidiendo la 
comprensión clara de su contenido, y además, en ella no se hace uso de los 
conceptos a que se refiere el artículo 2 de la propia Ley. Razón por la que la 
redacción sugerida es la siguiente: 

III. Diseñar el contenido del Programa Estatal Consejo Estatal, mismo que 
tendrá que presentar al Gobernador del Estado, previa aprobación del Consejo 
Estatal; 

• En la fracción VI se establece que dicha Secretaría de Educación 
deberá: “…garantizar en cada plantel educativo la adscripción de un psicólogo y/o 
trabajador social…”. 

Al respecto, si bien es cierto que en el punto 6 del apartado de 
“Modificaciones a la Iniciativa”, las Comisiones dictaminadoras consideraron 
oportuno realizar modificaciones a la Ley que se observa, entre ellas la prevista en 
este punto, en razón de que: “…es fundamental su acompañamiento para brindar 
apoyo a las y los estudiantes de todos los niveles educativos, en razón de que 
dadas las circunstancias actuales por las que atraviesa la sociedad en términos del 
incremento de los índices de violencia tanto al interior, como al exterior de las 
escuelas, resulta trascendental trabajar en el desarrollo psico-emocional de la niñez 
y juventud morelense. …” 

Cierto es también que, en el cuerpo normativo de la Ley que se devuelve, no 
se prevé ni se precisa el objeto de la adscripción de dicho profesionista; así como 
tampoco se establecen las atribuciones, obligaciones, funciones, encargo o 
participación en la materia y cumplimiento de la norma, sino que únicamente se 
establece en el artículo 21 de la Ley en ciernes, que éstos integrarán las Brigadas 
Escolares, lo que aprecia insuficiente ante la preocupación que se comparte con el 
Poder Legislativo de que los integrantes de la comunidad escolar cuenten con el 
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acompañamiento de un profesionista de tal envergadura para sortear las 
situaciones que se pudieran enfrentar ante la denominada violencia escolar.  

Por lo cual, resulta evidente subsanar las omisiones aludidas, a fin de 
establecer plenamente en el cuerpo normativo el objeto de su adscripción, así como 
las atribuciones y la participación que tendrán los profesionistas en cita. 

Además de lo anterior, es el caso que no se prevé ni contempla en el cuerpo 
de la iniciativa de Ley aprobada, la evaluación de impacto presupuestario, acorde 
con los planes y programas de gobierno, que haga posible determinar la partida 
presupuestal con la que dispondrá el Ejecutivo a mi cargo para dar el debido 
cumplimiento a la disposición en comento; pues la adscripción en cada uno de los 
centros escolares de un profesionista en psicología implicará, sin duda, una 
erogación a cargo de la referida Secretaría de Educación. Requisito que se exige 
por el artículo 97 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que 
textualmente señala:   

ARTÍCULO 97.- Las iniciativas de leyes o decretos que sean presentadas 
ante Congreso y que:  

I. Impacten en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades por 
la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, 
creación de nuevas instituciones;  

II. Que impacten los programas aprobados de las dependencias y entidades;  
III. Que establezcan destinos específicos de gasto público. En este caso, 

solamente podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales;  
IV. Que establezcan nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar 

las dependencias o entidades, y  
V. Que incluyan disposiciones generales que incidan en la regulación en 

materia presupuestaria, organizacional o del servicio profesional de carrera;  
Deberán contener evaluación de impacto presupuestario, acorde con los 

planes y programas de gobierno. Toda propuesta de aumento o creación del gasto 
público, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al 
financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

Lo anterior cobra mayor sustento si se toman en consideración los principios 
constitucionales de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez que debe salvaguardar el ejercicio del Gasto Público, que obligan a que 
sólo procederá realizarse un pago que esté efectivamente previsto en el 
Presupuesto o determinado por la Ley posterior, según refiere el artículo 126 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 83. 

En apoyo a lo antes expuesto, se cita la siguiente jurisprudencia: 
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GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 
TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. 

Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del 
gasto público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto 
que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley 
expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las 
autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues 
implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso 
al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer 
de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público 
logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable 
contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en 
el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual 
implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones 
de contratación para el Estado; y, 6.Transparencia, para permitir hacer del 
conocimiento público el ejercicio del gasto estatal. 

Controversia constitucional 55/2008. Municipio de Otzolotepec, Estado de 
México. 3 de diciembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: José 
Francisco Castellanos Madrazo, Raúl Manuel Mejía Garza y Agustín Tello 
Espíndola. 

Ello sin perjuicio de lo señalado en el artículo transitorio del aprobado 
proyecto de Ley que se devuelve, que señala textualmente:  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal deberá realizar las previsiones 
necesarias en el Presupuesto de Egresos 2014, para garantizar el cumplimiento de 
la presente Ley. 

2.2. Respecto de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Seguridad 
Pública, sin perjuicio de lo ya mencionado líneas arriba, se destaca: 

• En la fracción II del artículo 8 se establece “…Coordinar y auxiliarse de 
las autoridades y entidades auxiliares previstas en la presente Ley,…”; sin 
embargo es preciso destacar que la Ley aprobada no establece “entidades 
auxiliares”, sino únicamente “auxiliares en materia de seguridad escolar”, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la propia Ley sujeta a 
observaciones. 

Por lo que resulta necesaria la modificación en su redacción, a fin de 
homologar dicha fracción con el resto del cuerpo normativo de la Ley. Más aún si 
tenemos en cuenta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, las “entidades” de la 
administración pública paraestatal son organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y 
conducirán sus actividades en forma programada y con sujeción a las disposiciones 
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del Plan Estatal de Desarrollo, a su  decreto o ley de creación, a los programas 
sectoriales correspondientes, así como  a las políticas y lineamientos de 
coordinación de la Secretaría o Dependencia a la  cual estén sectorizadas. 

De ahí que de no corregir tal circunstancia o, en su caso, prever una 
disposición que disipe toda duda al respecto, se podría dar lugar a errores 
interpretativos e incertidumbre para el destinatario de la norma.   

•  Así también, en la fracción IX del artículo 8, se prevé textualmente: 
“…Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 38 de esta Ley;…”; sin 
embargo, de la simple lectura de dicho artículo se advierte que la vinculación 
pretendida debe referirse al diverso 36, pues aquél artículo sólo prevé lo 
concerniente al programa específico de evacuación en caso de siniestro, en cambio 
el citado artículo 36 señala expresamente:  

ARTÍCULO 36.- Con la finalidad de detectar la posesión de estupefacientes, 
armas o demás sustancias u objetos prohibidos en el interior del centro escolar, la 
brigada podrá convenir con los padres de familia y la autoridad competente cuando 
se trate de escuelas de educación básica que se practiquen revisiones a las 
pertenencias del alumnado. Cuando se trate de escuelas de educación media 
superior y superior, las revisiones se practicarán previo convenio con la brigada y la 
autoridad competente. Las revisiones deberán ser sorpresivas, cuando a petición de 
la brigada considere que se tienen elementos presumibles de detectar alguna 
incidencia delictiva dentro de la escuela. 

En dicha revisión preventiva se privilegiará el respeto a la dignidad de los 
alumnos. 

En ese sentido, es necesario subsanar el yerro señalado para establecer de 
manera precisa el artículo correcto, y brindar de esta manera al destinatario de la 
norma toda certidumbre al respecto.   

2.3. Por cuanto a las atribuciones conferidas a la Secretaría de Salud, se 
dispone en su fracción VI que ésta deberá aplicar “las demás disposiciones que 
deriven de la Ley General de Salud, de la Ley de Salud y de la Ley Salud Mental 
(sic), ambas del estado”; sin embargo, ello se contempla de manera genérica, sin 
que se vincule en ningún sentido con la materia de la Ley que se analiza, por lo que 
se advierte incompleta la norma y, en ese sentido, debe ser perfeccionada.   

2.4. En lo que concierne a las “obligaciones” impuestas a los padres de 
familia en el artículo 20, es necesario valorar la configuración del propio constructo 
normativo, toda vez que en los términos en que se encuentra redactado el citado 
precepto, éste se puede válidamente calificar como una norma imperfecta al 
carecer de sanción (lege imperfectae), haciendo nugatoria su finalidad de erigirse 
como una forma de eliminación o prevención de la violencia.  
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En abono de lo anterior, debemos tener presente que los textos normativos 
deben ser generales, impersonales, abstractos, obligatorios y coercitivos. Las 
normas jurídicas encierran siempre una o varias hipótesis o supuestos, de cuya 
realización depende el nacimiento de las obligaciones y de los derechos que las 
propias normas imponen u otorgan. Por cuya razón se ha dicho que las reglas que 
integran el derecho positivo son imperativos hipotéticos. Al realizarse una norma, 
implica que encierra una hipótesis y supone el hecho que produce consecuencias 
jurídicas. Entre el supuesto y su realización se establece un nexo, que algunos 
autores señalan como causa y efecto. 

La obligatoriedad es aquella calidad que tiene algo para que pueda ser 
exigido como obligatorio, es decir, incondicionalmente, de manera absoluta, sin 
tolerar escusas, evasivas o pretextos. El vínculo por el cual alguien está unido (o 
vinculado) a algo obligatorio, recibe el nombre de obligación.  

No pasa desapercibido de que en caso de que ese Poder Legislativo insista 
en la imposición de obligaciones a cargo de los padres de familia, deben tenerse en 
cuenta aquellas que ya les son inherentes por la simple paternidad conforme a la 
legislación familiar; y que éstas, al tratarse de normas imperativas y prohibitivas, 
deben ser plenamente claras respecto de los elementos que integran a la hipótesis 
de que se trata, toda vez que de no surtirse alguno de aquellos no se surtiría ésta 
última, no podría obligarse su cumplimiento y, mucho menos, sancionarse al 
infractor.   

Así, se debe tener en consideración que los actos legislativos deben ser 
completos, esto es, que en relación con los objetivos perseguidos, la clase de acto 
de que se trate y la naturaleza de su contenido tengan todas las normas 
pertinentes.  

Lo anterior adquiere trascendental relevancia, en medida de que un acto 
legislativo que no es integral, es decir, que no agote sus posibilidades normativas, 
será un dispositivo normativo deficiente, que requerirá el dictado de otros actos 
legislativos (modificatorios o complementarios), tendientes a superar las lagunas 
técnicas de aquél. 

3. Contravención a la Ley Estatal de Planeación 
De una lectura integral y sistemática de los artículos 8, 44 y 47, se advierte 

que el denominado “Consejo Estatal de Participación Social en la Educación” tiene 
la facultad de aprobar el “Programa Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar”; sin embargo, esta situación contraviene lo dispuesto en la Ley 
Estatal de Planeación. Lo anterior es así toda vez que el artículo 35 de la citada Ley 
establece que el Plan Estatal, los programas sub-regionales, institucionales y 
especiales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Gobernador 
del Estado.  

En ese mismo sentido, el artículo 36 de la Ley de la materia señala que el 
Plan y los Programas son los instrumentos legales mediante los que el Ejecutivo del 
Estado, provee en la esfera administrativa, la exacta observancia de la Ley de 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Planeación. En tal virtud, tendrán el carácter de Reglamentos que deberán ser 
expedidos por el propio titular del Ejecutivo y publicados en el Periódico Oficial 
del Estado, y una vez cumplida esta formalidad, entonces sí serán obligatorios para 
toda la Administración Pública del Estado.  

Por lo anterior, se sugiere realizar los ajustes normativos necesarias para 
evitar la citada contravención, pues resulta evidente que la Ley que se devuelve, al 
conceder al “Consejo Estatal de Participación Social en la Educación” la facultad de 
aprobar el referido “Programa Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar”, se desapega de lo previsto por la Ley Estatal de Planeación 
que deja la expedición del Programa al titular del Poder Ejecutivo y sólo una vez 
realizado dicho acto tal ordenamiento podría resultar obligatorio. 

4. De la operatividad del Programa Estatal 
El artículo 47, fracción IV, de la Ley analizada prevé expresamente que el 

“Consejo Estatal” tendrá entre sus atribuciones la de: “…Aprobar los Manuales de 
Operación del Programa Estatal…”. 

Ahora bien, resulta de explorado derecho que los manuales de operación de 
las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, participan 
de la naturaleza jurídica de las reglas generales administrativas, en tanto abarcan 
aspectos técnicos y operativos en materias específicas y su existencia obedece al 
acelerado crecimiento de la Administración Pública y su fundamento legal es una 
cláusula habilitante, conforme a la cual el legislador ha dotado a ciertas autoridades 
de la atribución para emitir las disposiciones necesarias para el exacto 
cumplimiento de su función, de manera que su ámbito de aplicación son actos 
administrativos que se expiden, dirigen y surten sus efectos al interior de las citadas 
Secretarías, Dependencias y Entidades.  

De esta manera, los manuales de organización, de operación, de 
procedimientos y de servicio al público son cuerpos normativos que contienen la 
información sobre las funciones y estructura orgánica de las unidades 
administrativas que las integran, los niveles jerárquicos, los sistemas de 
coordinación y comunicación, los grados de autoridad, de responsabilidad y la 
descripción de los puestos de los altos niveles de mando; es decir, determinan el 
funcionamiento específico de una unidad administrativa para el cumplimiento de sus 
objetivos y finalidades. 

Razones por las cuales si consideramos que el denominado “Programa 
Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar”, conforme a lo 
previsto en el artículo fracción VIII del artículo 2 de la Ley en cita, se define como “la 
política pública de atención y prevención, que incluye las medidas a realizar, como 
lo son apoyo psicológico, social, médico, jurídico, por parte de las dependencias 
públicas y privadas, para el tratamiento de los casos de violencia escolar…”; resulta 
inconcuso que dicho Programa no podría contar con manuales de operación, pues 
no se trata de una unidad administrativa específica, sino de una política pública que 
bien podría reglamentarse, de ser el caso, a través de reglas de operación o 
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lineamientos, cuya naturaleza normativa es idónea para el caso y distinta a la de los 
pretendidos manuales. 

En este sentido, se sugiere a ese Congreso del Estado revalore lo dispuesto 
en el artículo 47 que nos ocupa, y deje que la previsión se realice en el Reglamento 
de la Ley y no en otra norma o regla administrativa.   

Orientan lo anterior las siguientes tesis aisladas que citan:  
MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. REQUISITOS PARA QUE SE 
CONSIDEREN NORMAS OBLIGATORIAS SUSCEPTIBLES DE DETERMINAR 
UNA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

Los manuales de organización de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal participan de la naturaleza jurídica de las reglas 
generales administrativas, en tanto abarcan aspectos técnicos y operativos en 
materias específicas y su existencia obedece al acelerado crecimiento de la 
administración pública. Por tanto, para que se consideren normas obligatorias 
susceptibles de determinar una causa de responsabilidad administrativa, es 
necesario que además de que la acción u omisión infractora esté prevista en ellos 
como una atribución del servidor público probablemente responsable, sean 
aprobados y expedidos por la autoridad facultada para ello y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y DE 
SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. SU CONCEPTO Y NATURALEZA 
JURÍDICA. 

Los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
de las dependencias y entidades de la administración pública federal, son cuerpos 
normativos que contienen la información sobre las funciones y estructura orgánica 
de las unidades administrativas que las integran, los niveles jerárquicos, los 
sistemas de comunicación y coordinación, los grados de autoridad, de 
responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de mando; es 
decir, determinan el funcionamiento específico de cada una de ellas para el 
cumplimiento de sus objetivos y finalidades. Asimismo, dichos manuales participan 
de la naturaleza jurídica de las reglas generales administrativas, pues abarcan 
aspectos técnicos y operativos en materias específicas, su existencia obedece al 
acelerado crecimiento de la administración pública, y su fundamento legal es una 
cláusula habilitante, conforme a la cual el legislador ha dotado a ciertas autoridades 
de la atribución para emitir las disposiciones necesarias para el exacto 
cumplimiento de su función, de manera que en su ámbito de aplicación son actos 
administrativos internos que se expiden, dirigen y surten efectos al interior de las 
citadas dependencias y entidades. 

5.  De la indelegable facultad reglamentaria 
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La Ley que se devuelve al señalar en su Capítulo IV denominado “DEL 
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR”, invade la esfera competencial del 
suscrito Titular del Poder Ejecutivo por cuanto al ejercicio de su facultad 
reglamentaria.  

Esto es así, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 
70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal tiene la siguiente atribución 
indelegable: 

“…XVII. Promulgar y hacer cumplir las Leyes o decretos del Congreso del 
Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, así como 
expedir los reglamentos necesarios para la buena marcha de los asuntos estatales, 
para lo que tendrá a su cargo el Periódico Oficial del Estado, como órgano de 
difusión…”. 

Lo cual es ratificado por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, que señala:  

“Artículo 10.- El Gobernador del Estado promulgará, publicará y ejecutará las 
leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. Asimismo cumplirá y ejecutará las leyes y 
decretos relativos al Estado que expida el Congreso de la Unión.  

El Gobernador del Estado expedirá los reglamentos sobre leyes que emita el 
Congreso del Estado y vinculadas con las materias de su competencia.  

Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador del 
Estado, para su validez y observancia, deberán ser refrendados por el secretario 
que corresponda, según la materia de que se trate, y cuando se refieran a materias 
de dos o más secretarías, deberán refrendarse por los titulares de las mismas que 
conozcan de esas materias conforme a las leyes.” 

Preceptos legales que atienden a la facultad reglamentaria que permite al 
Gobernador Constitucional del Estado realizar todos aquellos actos necesarios para 
proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes, como sería 
en el caso que nos ocupa, la expedición del Reglamento de la Ley que se devuelve.  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la facultad reglamentaria está 
limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, tal y 
como lo explica la siguiente jurisprudencia obligatoria:  

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria 
está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El 
primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la 
ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de 
que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza 
distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí 
mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada 
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no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El 
segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la 
facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es 
decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones 
que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y 
supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades 
o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el 
ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro 
de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma 
reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o 
que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben 
expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que 
al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y 
cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de 
ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos 
jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus 
disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), 
siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento 
desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no 
puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos 
contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, 
además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal 
disposición. 

De lo anterior, se desprende que conforme al principio de jerarquía 
normativa, el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 
contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los 
alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, 
detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda 
contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia Ley 
que va a reglamentar. Relación de supra-subordinación normativa que se guarda y 
se surte entre disposiciones de menor rango hasta los niveles más pequeños.  

Ya que el reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente 
legislativo; participa de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos 
ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos 
características separan a la ley del reglamento en sentido estricto: este último 
emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la 
exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y 
justificación en aquella. Pero aun en lo que aparece común en los dos 
ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, se separan por la finalidad 
que en el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que éste último 
determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para 
aplicar la ley a los casos concretos. 
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6. De la falta de vinculación con la Ley para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos 

El artículo 33 de la Ley que se devuelve señala que: “…De igual manera, la 
brigada coadyuvara (sic) con el consejo escolar en vigilar que los productos y 
alimentos que se expendan en los centros escolares garanticen una educación 
alimenticia en los alumnos, que les permita alcanzar un desarrollo psicológico, 
emocional y fisiológico normal, y a la vez erradicar problemas de obesidad, 
desnutrición, higiene dental y de salud en general…”. Sin embargo, la inclusión de 
la citada disposición normativa no se explica por el Poder Legislativo en la parte 
considerativa de la iniciativa que se devuelve, y es el caso que dicho precepto no 
guarda relación con su ratio legis.  

De ahí que se considera necesario optar entre la no inclusión de tal 
disposición o bien, precisar la explicación por parte del legislador respecto de 
cuáles son las razones suficientes y bastantes para imponer deberes a la 
denominada “Brigada” para “garantizar la educación alimenticia” de los miembros 
de la comunidad escolar, cuando es el caso que de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 14 y 15 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos, las cooperativas y espacios escolares donde 
se expendan alimentos dentro de los establecimientos escolares, deberán ofrecer 
productos que integren una alimentación saludable y variada, debiendo estar 
debidamente exhibida en orden primero la comida saludable, y se ha creado el 
Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios, como una instancia colegiada en materia de prevención y atención 
integral de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

VII. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 
EJECUTIVO 

Estas Comisiones dictaminadoras, después de analizar minuciosamente las 
observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Estatal, resuelven lo siguiente: 

En términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que a la letra establece:  

ARTÍCULO 47.- Los Proyectos de Leyes o Decretos aprobados por el 
Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, los 
publicará inmediatamente en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a su 
recepción. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto 
con observaciones al Congreso dentro de diez días hábiles siguientes.  

Si se hubiese vencido el plazo que el Ejecutivo tiene para formular las 
observaciones a que se refiere el párrafo anterior y no las hubiere hecho, o vencido 
el plazo no hubiese publicado el decreto o ley de que se trate, será considerado 
promulgado y el Presidente de la Mesa Directiva, del Congreso del Estado, deberá 
ordenar en un término de cinco días hábiles la publicación en el Periódico Oficial, 
del Gobierno del Estado. 
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Derivado de lo anterior, se advierte que el Titular del Ejecutivo Estatal se 
encuentra dentro del término establecido por nuestro máximo ordenamiento local, 
en virtud de que fue notificado del decreto aprobado por el Pleno del Congreso, el 
día 12 de febrero del año en curso, siendo devuelto con las observaciones 
respectivas el día 03 de marzo, la presente anualidad.  

Las diputadas y diputados dictaminadores consideramos proceder a la 
contestación de las observaciones de manera particular y en el orden que fueran 
remitidas: 

1. Técnica normativa o legislativa 
1.1. Procedente. Se realizan las modificaciones señaladas por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, en cuanto a regla gramatical. 
1.2. Procedente. Se homologan los términos empleados en el cuerpo 

normativo de la Ley. 
1.3. Parcialmente procedente. Las y los diputados integrantes de las 

Comisiones dictaminadoras, consideran que aun cuando no forman parte de las 
iniciativas, resulta oportuno incluir algunas de las definiciones para dar integridad a 
la Ley, como son: Consejos Municipales y Escolares de Participación Social en la 
Educación, Generador, Receptor, Sistema DIF Morelos y Sistema Municipales DIF. 

Sin embargo, lo referido a los Consejos de Participación Social, serán 
argumentadas algunas consideraciones en el párrafo que continúa. 

1.4  Parcialmente improcedente. Se dictamina improcedente la definición 
de “Violencia Escolar”, planteada por Ejecutivo Estatal. 

Resulta procedente, para efecto de dar claridad a la definición de 
“Comunidad Escolar”, eliminándose la palabra “vecinos”, en razón de que los 
integrantes son aquellos que comparten el espacio educativo; por lo cual queda de 
la siguiente manera: 

Comunidad educativa o escolar: Conjunto de personas que comparten 
espacios educativos, dentro de los cuales se consideran a alumnos, directivos 
escolares, personal docente, administrativo y de apoyo de las escuelas, padres y 
madres de familia o tutores, autoridades educativas y locales. 

Por cuanto hace a los Consejos de Participación Social y al razonamiento 
que señala el Ejecutivo Estatal, respecto a la inexistencia del artículo 95 quater, es 
de referirse que con fecha 08 de mayo de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5088, mediante decreto número cuatrocientos treinta y seis, se 
publicó la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones del título cuarto 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, por lo cual las denominaciones que 
recomienda el Ejecutivo Estatal, refiriendo el artículo 95, fracción I, es de 
constreñirse a lo que se establece en el decreto citado, en el cual se encuentra 
derogada la disposición de referencia; por lo tanto, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran improcedente esta observación. 
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1.5 Procedente. Considerando que se aprueban los cambios para efectos de 
contar con un marco normativo actualizado; sin embargo es de precisarse que lo 
que se argumenta por el Ejecutivo Estatal, son actos posteriores a la aprobación de 
esta Ley observada, misma que fue aprobada por el Pleno en Sesión Ordinaria de 
fecha 12 de febrero del 2014 y lo que respecta a la iniciativa de reforma, adición y 
derogación de diversas disposiciones de distintas Leyes Estatales para crear, 
establecer y regular al Comisionado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
siendo aprobada ésta en Sesión Ordinaria de fecha 12 de marzo de la presente 
anualidad. 

 Por lo que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, el Pleno Congreso del Estado, aprobó con fecha 19 de febrero del año en 
curso, la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para establecer la Fiscalía General del Estado de 
Morelos; en este mismo sentido es de citarse que en Sesión Ordinaria de fecha 12 
de marzo de 2014 se realizó la declaratoria correspondiente y se aprobó la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

1.6 Procedente. Es de precisar que en cuanto al artículo 5, fracción VII de la 
Ley observada que se refiere a los organismos autónomos de la Comisión de 
Derechos Humanos, las Comisiones consideran procedente considerarla como 
autoridad dentro de este ordenamiento. Sin embargo, se realiza la modificación por 
lo que hace a sus atribuciones establecidas en el artículo 12 para quedar como 
sigue:   En el ámbito de su respectiva competencia la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, coadyuvará con las acciones en materia de 
prevención, combate y erradicación de la violencia escolar. 

1.7 Parcialmente procedente. En términos de lo señalado en el numeral 1.4 
relativo a los Consejos de Participación Social en la Educación, insistimos que la 
disposición que señala el Ejecutivo Estatal, fue derogada mediante el decreto 
citado. 

En ese mismo orden de ideas, es de aclararse que nos referimos a las 
autoridades que conforman el Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación, que pueden ser además de los establecidos en el artículo 5 de la Ley 
observada, otras autoridades, así como padres y madres de familia, representantes 
de asociaciones civiles, etc., por lo que su integración es amplia y no limitativa. 

Sin embargo, es procedente precisar tal como quedó establecido en el 
artículo 17, respecto a los Consejos Municipales y Escolares, que el Consejo 
Estatal, sea considerado dentro de las instancias auxiliares en materia de seguridad 
escolar.  

1.8 Procedente. Atendiendo al decreto 225, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 3591 de fecha 10 de junio de 1992, a través del cual se 
crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

1.9 Procedente. Con fundamento en el Capítulo II denominado “De la 
Escuela de padres y tutores” del Título Cuarto de la Ley de Educación del Estado 
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de Morelos, y que considera en su artículo 89 Bis.- Las instituciones educativas 
públicas y privadas y las que cuenten con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios que impartan los tipos de educación básica, media y media 
superior; deberán contar con un programa de escuela de padres y tutores. 

Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras, atienden la observación 
realizada por el Ejecutivo, como fue propuesta. 

1.10. Parcialmente procedente. Del argumento del Ejecutivo Estatal, y del 
análisis realizado por estas Comisiones dictaminadoras, a la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, se advierte de la existencia del Instituto 
Estatal de Protección Civil. Sin embargo, del contenido del artículo 26 de la Ley 
observada, se establece que las brigadas escolares, son intermediarios, promotores 
y gestores, ante distintas dependencias estales y municipales de fomentar la 
seguridad escolar, recurriendo para ello al Estado o al Municipio, siendo su primer 
contacto éste último, tal y como lo establece el artículo 22 de la Ley General de 
Protección Civil, que en su tercer párrafo menciona “La primera instancia de 
prevención y actuación especializada, corresponde a la autoridad municipal que 
conozca de la situación de emergencia. Por tal motivo, corresponderá en su inicio a 
la unidad municipal de Protección Civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y 
aplicación de medidas de seguridad.” 

En ese orden de ideas y atendiendo a la observación realizada y sin perder 
de vista que el tema de protección civil, corresponde de igual manera a los 
municipios, consideramos que la redacción adecuada, es la siguiente: 

XI.Promover la orientación por parte de la autoridad en materia de Protección 
Civil Municipal o Estatal en los casos de desastres y/o contingencias naturales. 

2. De las atribuciones conferidas por la Ley 
2.1 Parcialmente procedente.  

• Respecto a la observación primera de este numeral, que 
alude al uso de hipérbaton en la fracción III del artículo 7; estas Comisiones 
consideran adecuada su redacción, omitiendo lo relativo al Consejo Estatal; a fin de 
dar comprensión al texto. 

• Por cuanto a la segunda observación, es de mencionarse 
que esta disposición se encuentra dentro de las atribuciones que le corresponde a 
la Secretaría de Educación, como lo es la adscripción de psicólogos y/o 
trabajadores sociales en cada plantel educativo, por lo tanto, estas comisiones 
dictaminadoras coinciden en remitir al generador o receptor, según sea el caso, al 
Sistema DIF Morelos y a los Sistemas Municipales DIF, por ser los organismos 
encargados de brindar asistencia social, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, el cual menciona lo siguiente: 

“ARTÍCULO 16.- El Sistema, para el logro de sus objetivos, realizará las 
siguientes funciones: 
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XXI.- Prestar servicios de asistencia psicológica, representación jurídica y de 
orientación social a menores, personas receptoras de violencia familiar y víctimas 
de delitos sexuales, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos;” 

Por lo cual, se estima procedente adicionar una fracción II al artículo 13 de la 
Ley observada, para que dentro de las atribuciones de los Sistemas DIF, se 
encuentre de manera explícita la de atender los casos de violencia escolar, 
quedando como a continuación se indica: 

II. Atender los asuntos remitidos por el Director del plantel educativo y 
prestar servicios de asistencia psicológica, representación jurídica y de orientación 
social, a los generadores, partícipes y víctimas de violencia escolar; 

Asimismo, resulta de trascendental importancia que la autoridad educativa 
solicite y coordine de manera oficial los servicios de asistencia psicológica en los 
planteles educativos, por lo cual la fracción VI del artículo 7 de esta Ley observada 
queda de la siguiente manera: 

VI. Solicitar y coordinar los servicios de atención y asistencia 
psicológica  en los planteles educativos 

2.2 Procedente.  

• Se atiende la observación realizada a la fracción III del 
artículo 8; modificándose el término de “entidades auxiliares” a “auxiliares en 
materia de seguridad escolar”, para evitar confusiones al momento de la aplicación 
o interpretación de la disposición 

• En cuanto a la vinculación que se hace en la fracción IX 
del artículo 8, se considera acertada la observación del Ejecutivo Estatal, quedando 
el contenido en el artículo 35, toda vez que se elimina de la Ley observada el 
artículo 33, recorriéndose la numeración. 

2.3 Improcedente. En virtud que los ordenamientos citados en la disposición 
observada, se encuentran vinculados con la materia de la Ley que se analiza. 

En el caso de la Ley de Salud del Estado, los artículos 68, 72, 85 y 87, 
contienen normas estrechamente vinculadas con la esencia de la Ley observada. 

La Ley de Salud Mental, en su artículo 42, establece las acciones a realizar a 
cargo de la Secretaría de Salud, para identificar y prevenir algún tipo de trastorno 
en el menor y aplicar lo conducente. 

Derivado de lo anterior, la presente Ley materia de observación, establece 
acciones de coordinación sin rebasar el ámbito de competencia de las diferentes 
dependencias. 

2.4 Parcialmente procedente. Es de mencionarse que estas Comisiones 
dictaminadoras, acordaron modificar el contenido del artículo 20 para que las 
madres y padres de familia o tutores, sean coadyuvantes, tal como lo establece el 
tercer párrafo del artículo 2 y la fracción VI del artículo 7 Ley General de Educación, 
“son coadyuvantes del proceso educativo, que entre sus fines se encuentra la 
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promoción de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, lo 
que constituye parte de los fines de la Educación que imparte el Estado.” 

Por lo que, es importante que las madres y padres de familia o tutores, como 
parte esencial del sistema educativo y como parte activa, sean coadyuvantes como 
un elemento de contención de la violencia escolar en los planteles. 

Derivado de lo anterior, se realiza la siguiente modificación al párrafo inicial 
del artículo observado, así como en su fracción IX, para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 20.- Los padres y madres de familia o tutores, a través de las 
asociaciones de padres de familia y atendiendo al nivel educativo que corresponda, 
coadyuvarán con la autoridad educativa y escolar en materia de convivencia y 
seguridad de la comunidad escolar, con las siguientes acciones: 

I a la VIII. … 
IX. Participar en la aplicación del Programa Estatal; 
X a la XIV. … 
3. Contravención de la Ley Estatal de Planeación 
Procedente. Para evitar el conflicto de leyes, las y los dictaminadores 

acuerdan los cambios respectivos a los artículos 44 y 47, no sin antes mencionar 
atendiendo a los argumentos señalados por el Ejecutivo Estatal en cuanto al 
artículo 33 de la Ley observada y en razón de que se atendió y acepto la misma por 
las Comisiones dictaminadoras, procediendo la eliminación del artículo 33, se 
señala que se recorren la numeración de los artículos, para quedar como 43 y 46, 
por lo que queda de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 43.- La primera de las sesiones ordinarias se celebrará al inicio 
del periodo escolar, con el objeto de analizar, discutir y proponer al Gobernador del 
Estado, el Programa Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 
Escolar, para su consideración y aprobación respectiva, y la segunda al concluir el 
ciclo escolar del año correspondiente, para analizar y conocer los avances y evaluar 
los resultados obtenidos. 

ARTÍCULO 46.- Para cumplir con el objeto de la presente ley, el Consejo 
Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. … 
II. Analizar, discutir y proponer al Gobernador del Estado, el Programa 

Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar; 
III. a la VII. … 

Asimismo, estas Comisiones consideran pertinente que en la fracción X, del 
artículo 2, se homologue la redacción de la disposición, con la finalidad de 
establecer que el facultado para la aprobación del Programa Estatal, será el Titular 
del Ejecutivo Estatal, quedando como a continuación se indica: 
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X. Programa Estatal: Al Programa Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar, como la política pública de atención y 
prevención, que incluye las medidas a realizar, como lo son apoyo psicológico, 
social, médico y jurídico, por parte de las dependencias públicas y privadas, para el 
tratamiento de los casos de violencia escolar y que será elaborado de manera anual 
por el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, para la aprobación 
respectiva del Titular del Ejecutivo Estatal 

De igual manera y con el fin de homologar las disposiciones del presente 
ordenamiento, estas Comisiones consideran modificar la redacción del artículo 40, 
para quedar: 

ARTÍCULO 40.- El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, 
diseñará la política pública de convivencia y seguridad de la comunidad escolar en 
el Estado, previa aprobación del Titular del Ejecutivo Estatal. 

De la operatividad del Programa Estatal. Atendiendo a los argumentos 
empleados por el Ejecutivo Estatal, es de considerarse aceptada la observación, y 
se elimina la fracción IV del artículo 46, recorriéndose el numeral de las fracciones, 
lo que se hace atendiendo a lo que expone en sus argumentos el Ejecutivo Estatal, 
de que los manuales de operación, son para regular la organización, funciones y 
estructura orgánica de las unidades administrativas. 

De la misma manera y utilizando el argumento anterior el artículo 47, será 
artículo 46. 

4. De la indelegable facultad reglamentaria. Estas Comisiones 
dictaminadoras, consideran procedente la observación realizada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal, en razón de que atendiendo a los artículos 70 fracción XVII de la 
Constitución Local y el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos; es facultad exclusiva del Ejecutivo Estatal la expedición de 
reglamentos. 

Por lo anterior, se elimina el capítulo IV Denominado “Del contenido mínimo 
de los reglamentos interiores en materia de Convivencia y Seguridad Escolar”, y sus 
artículo del 50 al 54. 

5. De la falta de vinculación con la Ley para la Prevención y 
Tratamiento de los Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos.  

Estas Comisiones dictaminadoras, exponen que una nutrición sana y 
adecuada, influye tanto en el rendimiento escolar, como en el desarrollo armónico e 
integral de las personas; una mala alimentación no sólo se manifiesta en el peso, 
sino que su efecto se refleja también en el sistema nervioso, lo efectos de una 
alimentación de mala calidad se reflejan en la conducta; si bien la alimentación no 
es el único  factor determinante en la  conducta de los niños en la escuela, puede 
influenciar bastante en ellos, para bien o para mal. 

Sin embargo, consideran procedente la observación y se elimina el artículo 
33, en virtud de que no tiene estrecha relación con la materia de la Ley observada. 
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En este mismo orden de ideas y sin que forme parte de las observaciones 
realizadas por el Ejecutivo Estatal, las Comisiones dictaminadoras consideramos 
pertinente modificar la fecha de vigencia del presente ordenamiento, toda vez que 
de dejarlo en sus  términos quedará desfasado en el tiempo su entrada en vigor, por 
lo cual queda como a continuación se indica: 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley 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. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

LEY ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés 

general y tienen por objeto: 
I. Establecer las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las 

acciones en materia de convivencia y seguridad de la comunidad escolar; 
II. Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos 

elementos que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia 
sociedad, así como establecer las bases para el funcionamiento de los organismos 
encargados de diseñar y aplicar las políticas que surjan sobre la base de dicha 
comunicación; 

III. Regular las acciones, proyectos y programas en la materia de corto, 
mediano y largo plazo, que permitan su seguimiento y evaluación constante, así 
como una eventual rectificación; en todo caso, se dará prioridad a su 
implementación en las zonas de alta incidencia de inseguridad pública; 

IV. Fortalecer el ambiente social de la comunidad escolar con la 
participación de maestros, padres de familia, alumnos, vecinos y autoridades; 

V. Impulsar acciones para generar un clima de convivencia y seguridad 
de la comunidad escolar y su entorno, así como para fortalecer una cultura de la 
prevención, y 

VI. Establecer como obligatorias para las instituciones educativas públicas 
y privadas, asociaciones de padres de familia, estudiantes y en general para los 
habitantes del Estado, las actividades y programas relacionados con la convivencia 
y seguridad de la comunidad escolar. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
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I. Brigadas escolares o brigada escolar: Grupo de personas que actúan 
con el fin de aplicar las acciones y medidas para la convivencia y seguridad de la 
comunidad escolar, de igual manera son coadyuvantes de las actividades 
relacionadas con la protección civil y con el fomento de una vida sana y saludable; 

II. Generador: A la persona, menor o mayor de edad, que inflija violencia 
escolar en contra de un integrante de la comunidad escolar, o bien participe de 
forma directa o indirecta, con aquella; 

III. Comité de Protección Civil Escolar: Grupo de personas conformado 
por alumnos y docentes, encargados de atender situaciones de protección civil y 
que son coadyuvantes de las brigadas escolares y de los consejos; 

IV. Comunidad educativa o escolar: Conjunto de personas que comparten 
espacios educativos, dentro de los cuales se consideran a alumnos, directivos 
escolares, personal docente, administrativo y de apoyo de las escuelas, padres y 
madres de familia o tutores, autoridades educativas y locales; 

V. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación. 

VI. Consejo Escolar: Al Consejo Escolar de Participación Social, integrado 
en cada escuela. 

VII. Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación, conformado en cada municipio del Estado. 

VIII. Ley: Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 
Escolar; 

IX. Plantel, plantel educativo o escuela: El establecimiento público o 
privado, donde se brinda educación básica, media superior y superior; 

X. Programa Estatal: Al Programa Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar, como la política pública de atención y 
prevención, que incluye las medidas a realizar, como lo son apoyo psicológico, 
social, médico y jurídico, por parte de las dependencias públicas y privadas, para el 
tratamiento de los casos de violencia escolar y que será elaborado de manera anual 
por el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, para la aprobación 
respectiva del Titular del Ejecutivo Estatal; 

XI. Receptor: A la persona mayor o menor de edad, que sea víctima de 
violencia escolar; 

XII. Seguridad de la Comunidad Escolar: Medidas de atención y 
prevención en materia de violencia escolar entre integrantes de la comunidad 
educativa, que permitan a los receptores de violencia su sano desarrollo y a los 
generadores de la misma la modificación de actitudes y comportamiento de 
patrones violentos, a efecto de impulsar el derecho a una educación libre de 
violencia y de lograr la convivencia para la paz; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

358 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

XIII. Sistema DIF Morelos: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos; 

XIV. Sistemas Municipales DIF: A los Sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia de cada uno de los municipios del estado de Morelos, y 

XV. Violencia Escolar: Es la forma de agresión o maltrato psicológico, 
físico, verbal o sexual, a través de los medios o modalidades establecidos en el 
artículo 30 del presente ordenamiento, realizada dentro o fuera de las instituciones 
educativas públicas y privadas, ejercida por cualquier integrante de la comunidad 
educativa, de manera reiterada y sin provocación aparente por parte del receptor; 
que daña la integridad y el bienestar físico y psicológico de forma inmediata al 
hacerle sentir un temor razonable al sufrir algún daño de cualquier tipo y que afecta 
gravemente su desarrollo, su educación y su integración social a inmediato, 
mediano y largo plazo; 

ARTÍCULO 3.- La prevención y ejecución de medidas y acciones en materia 
de convivencia y seguridad de la comunidad escolar, son responsabilidad de los 
gobiernos estatal en coordinación con la autoridad municipal, a quienes 
corresponde atenderlas en el ámbito de sus atribuciones y competencias, mediante 
la celebración de acuerdos y acciones con los sectores público, privado, social y la 
población en general, o por cualquier otro medio, a efecto de dar estricto 
cumplimiento a lo previsto en esta ley y los reglamentos que de ella deriven.  

ARTÍCULO 4.- Los programas y acciones derivados de la presente Ley, 
tenderán a la formación de hábitos y valores de la comunidad educativa, a efecto de 
prevenir conductas consideradas como violencia escolar y de evitar la comisión de 
alguna conducta considerada como delito.  

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 
ARTÍCULO 5.- Son autoridades en materia de seguridad de la comunidad 

escolar: 
I. El Gobernador del Estado; 

II. La Secretaría de Educación; 
III. La Secretaría de Gobierno, a través de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública; 
IV. La Secretaría de Salud; 
V. La Secretaría de Cultura; 

VI. La Fiscalía General del Estado de Morelos; 
VII. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 
VIII. El Sistema Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia  (DIF); 
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IX. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM);  
X. El Instituto del Deporte y Cultura Física, y 

XI. Los Ayuntamientos. 
ARTÍCULO 6.- Corresponden al Gobernador del Estado las siguientes 

atribuciones: 
I. La formulación y conducción de la política y de los criterios en materia de 

convivencia y seguridad de la comunidad escolar en la Entidad; 
II. Celebrar convenios de colaboración y ejecución a fin de cumplir los 

objetivos de la presente ley, y 
III. Las demás atribuciones que conforme a ésta y las demás disposiciones 

legales aplicables le correspondan. 
ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Secretaría de Educación las siguientes 

atribuciones: 
I. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la celebración de convenios de 

colaboración con los ayuntamientos a fin de cumplir los propósitos de la presente 
ley;  

II. Celebrar convenios de colaboración con organizaciones civiles 
debidamente registradas, para canalizar a los receptores, generadores y partícipes 
de violencia escolar, a tratamientos de atención psicológica, médica y jurídica; 

III. Diseñar el contenido del Programa Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar, previa discusión del Consejo Estatal y 
aprobación del Gobernador del Estado; 

IV. Implementar en todos los planteles educativos el Programa Estatal, 
para efecto de dar cumplimiento a la presente ley; 

V. Llevar el registro estatal de las brigadas escolares; 
VI. Solicitar y coordinar los servicios de atención y asistencia psicológica  

en los planteles educativos; 
VII. Formular y desarrollar programas y realizar las acciones que le 

competan en materia de convivencia y seguridad de la comunidad escolar, 
coordinándose en su caso, con las demás dependencias de la administración 
estatal, según sus respectivas esferas de competencia, con los municipios de la 
Entidad y con la sociedad en general; 

VIII. Motivar y facilitar la organización de los miembros de la comunidad 
escolar en los diversos niveles educativos para el cumplimiento del objeto de esta 
ley, estimulando su participación en el rescate de valores y ataque a las causas que 
generan violencia e inseguridad escolar; 

IX. Proponer que se incluya en el Programa Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar, protocolos de seguridad escolar, con la 
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información de cómo se debe actuar en casos de accidente o lesión en la escuela, 
incendio, fuga o derrame de materiales peligrosos, amenaza de bomba, disturbio o 
despliegue de fuerzas de seguridad y contingencia meteorológica; 

X. Vigilar que en la toma de decisiones, en la materia de esta ley, las 
autoridades o instancias respectivas consideren las necesidades específicas para 
cada una de las regiones del Estado; 

XI. Establecer en su página de internet, en diversos espacios virtuales y 
oficiales, información dirigida a los integrantes de la comunidad escolar, sobre los 
efectos adversos de la violencia escolar, la manera de identificarla y prevenirla, así 
como las dependencias públicas donde se preste atención, y 

XII. Las demás atribuciones que esta ley y otras disposiciones legales le 
encomienden. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Comisión Estatal de Seguridad Pública las 
siguientes atribuciones: 

I. Aplicar en el ámbito de su competencia la presente Ley, su reglamento, y 
demás disposiciones que resulten aplicables bajo la premisa de que la seguridad 
escolar se constituye desde el marco del servicio de Seguridad Pública y que por 
tanto, tiene por objeto principal asegurar el pleno goce de los derechos 
fundamentales y sociales, para la paz, la tranquilidad, el orden público, así como 
prevenir la comisión de alguna conducta considerada como delito y procurar la 
protección que la sociedad otorga a cada uno de sus miembros, para la 
conservación de su persona, de sus derechos y de sus bienes; 

II. Coordinar y apoyar a las instancias auxiliares en materia de seguridad de 
la comunidad escolar, previstas en la presente ley, para el cumplimiento del objeto 
de la misma; 

III. Proponer a la Secretaría de Educación, la inclusión en el Programa 
Estatal, de medidas necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de esta Ley, y 
en su caso, aplicarlas en el ámbito de su competencia; 

IV. Promover la realización de cursos de capacitación y actualización para el 
personal de las diferentes áreas vinculadas con la seguridad de la comunidad 
escolar y demás organismos y personas relacionados con las actividades que esta 
ley regula; 

V. Auxiliar a las autoridades educativas y locales en el cumplimiento de la 
presente Ley, así como las demás disposiciones legales que de ésta deriven; 

VI. Celebrar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de la Entidad a 
fin de cumplir el objetivo de la presente Ley; 

VII. Aplicar los programas de prevención para el mejor cumplimiento del 
objeto de esta Ley, así como apoyar y asesorar a las brigadas escolares; 

VIII. Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que le 
competen, en materia de seguridad de la comunidad escolar, coordinándose, en su 
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caso, con las demás dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, según sus 
respectivas esferas de competencia, con los municipios de la Entidad y con la 
sociedad; 

IX. Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, y 
X. Las que conforme a este ordenamiento y otras disposiciones aplicables 

que le correspondan. 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes 

atribuciones: 
I. Realizar acciones que garanticen el bienestar físico, social y 

psicológico, que contribuyan a la integración tanto de los generadores como de los 
receptores de violencia escolar;  

II. Elaborar diagnósticos de los impactos que genera la violencia escolar 
en la salud psicológica y emocional;   

III. Incluir en el Programa Estatal, la implementación de acciones para la 
prevención y control de la ingesta de bebidas alcohólicas y del consumo 
substancias nocivas a la salud; 

IV. Instrumentar acciones dirigidas a la comunidad escolar, por medio de 
los cuales se dará a conocer los efectos psicológicos y mentales de los 
generadores y receptores de la violencia escolar, a efecto de sensibilizarlos y 
generar conciencia de las repercusiones físicas y psicológicas;  

V. Implementar talleres y cursos dirigidos a los generadores de violencia 
escolar, para la disminución y erradicación de sus conductas, y 

VI. Aplicar las demás disposiciones que deriven de la Ley General de 
Salud, de la Ley de Salud y de la Ley Salud Mental, ambas del estado. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Secretaría de Cultura las siguientes 
atribuciones: 

I. Celebrar convenios de colaboración con las instancias competentes, 
para efecto de promover visitas para las y los alumnos de los distintos niveles 
educativos, a lugares de recreación, que forman parte de nuestro patrimonio cultural 
estatal y nacional; 

II. Difundir en los planteles educativos la riqueza y diversidad cultural de 
nuestro Estado, en el que se promueva el reconocimiento y respeto de las 
tradiciones, usos y costumbres de las comunidades indígenas; 

III. Fomentar y apoyar la enseñanza de alguna actividad artística en los 
planteles educativos, que presentan alta incidencia de marginación, pobreza e 
inseguridad;  

IV. Proyectar en los planteles educativos producciones cinematográficas 
de contenido cultural-histórico, y 

V. Las demás que señale la presente Ley, su Reglamento y las 
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disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 11.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos 

las siguientes atribuciones: 
I. Colaborar en el ámbito de su competencia con autoridades 

correspondientes para atender los casos de violencia escolar; 
II. Instrumentar acciones de prevención social para la atención de la 

violencia escolar, dando prioridad a las zonas de alta incidencia delincuencial;  
III. Planear, desarrollar y difundir conjuntamente con el Consejo Estatal, la 

campaña de información y prevención de la violencia escolar, desde el ámbito 
familiar para promover una convivencia de cultura para la paz; 

IV. Crear unidades especializadas para la atención de los integrantes de 
la comunidad escolar, que sean víctimas de violencia escolar; 

V. Cuando se esté ante un hecho que puede presumirse delictivo, se 
registrará el mismo a efecto de dar seguimiento a los casos de violencia escolar, 
desde la integración de la carpeta de investigación hasta la ejecución de sentencia, 
incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño, observando la 
mayor protección de la identidad y datos personales conforme a la legislación de la 
materia, y 

VI. Las demás que señale la presente Ley, su Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables. 

 ARTÍCULO 12.- En el ámbito de su respectiva competencia la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, coadyuvará con las acciones en 
materia de prevención, combate y erradicación de la violencia escolar. 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los Sistemas Estatal y Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia las siguientes atribuciones: 

I. Intervenir en casos de violencia a estudiantes cuando involucre al 
padre, la madre o el tutor, cualquier familiar, docente o autoridad escolar;  

II. Atender los asuntos remitidos por el Director del plantel educativo y 
prestar servicios de asistencia psicológica, representación jurídica y de orientación 
social, a los generadores, partícipes y víctimas de violencia escolar; 

III. Implementar diversas acciones que coadyuven en el ámbito familiar a 
la promoción de la convivencia para la paz; 

IV. Generar información dirigida a padres y madres de familia o tutores, 
tendientes a propiciar en el ámbito familiar el respeto, el diálogo, la tolerancia y 
amor entre sus integrantes; 

V. Fomentar la cohesión social y familiar, a través de actividades que 
procuren la integración de la sociedad, con base en el entendimiento y práctica de 
valores, y 

VI. Las demás que señale la presente Ley, su Reglamento y las 
disposiciones legales aplicable. 
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ARTÍCULO 14.- Corresponde al Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta ley y demás 
disposiciones legales; 

II. Celebrar convenios de colaboración con las instituciones educativas, 
las autoridades locales y las asociaciones, a fin de cumplir los propósitos de la 
presente ley; 

III. Concentrar el registro de las brigadas escolares de los planteles 
educativos en donde se imparta educación básica, información que remitirá a la 
Secretaria de Educación, para efecto de que ésta las considere en el registro 
estatal; 

IV. Coordinar la aplicación del Programa Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar, en las escuelas de educación básica, para el 
mejor cumplimiento del objeto de esta ley, mediante las brigadas escolares; 

V. Formular y desarrollar las acciones que le competen en materia de 
seguridad de la comunidad escolar, coordinándose, en su caso, con las demás 
dependencias de la administración estatal, según sus respectivas esferas de 
competencia, con los municipios de la Entidad y con la sociedad en general; 

VI. Promover la realización de diferentes cursos de capacitación y 
actualización, dirigido a los integrantes de la comunidad escolar, a fin de procurar la 
convivencia y seguridad en cada una de las escuelas de educación básica; 

VII. Promover cursos de capacitación en materia de prevención del delito, 
dirigidos a los integrantes de la comunidad escolar, y  

VIII. Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le encomienden. 
ARTÍCULO 15.- Corresponde al Instituto del Deporte y Cultura Física las 

siguientes atribuciones: 
I. Fomentar el deporte y la cultura física en cada plantel educativo; 

II. Presentar a la Secretaría de Educación, propuestas de fomento y 
práctica del deporte en sus distintas modalidades, para efecto de que sean 
consideradas en el Programa Estatal; 

III. Coordinar acciones con los municipios, para promover el deporte y la 
actividad física de manera gratuita; 

IV. Promover el rescate de espacios públicos en los municipios, para que 
los integrantes de la comunidad escolar, convivan a través del deporte y la actividad 
física, y 

V. Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le encomienden. 
ARTÍCULO 16.- Corresponde a los ayuntamientos del Estado las siguientes 

atribuciones: 
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I. Tener el registro de las brigadas escolares del municipio, el cual obtendrá 
de la Secretaría de Educación; 

II. Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad en 
general con los cuerpos preventivos de seguridad pública y los planteles 
educativos; 

III. Propiciar la organización de eventos en los que se destaque y estimule la 
participación y activismo de las brigadas escolares y de los integrantes de la 
comunidad educativa a favor de la convivencia y seguridad de la comunidad 
escolar; 

IV. Coordinarse permanentemente con la comunidad escolar para aplicar los 
programas existentes relativos a la prevención de delitos, de protección civil, de 
seguridad dentro y fuera del edificio escolar, de programas de salud, de nutrición, y 
de cualquier otro tema que pudiera contribuir a la seguridad de la comunidad 
escolar;  

V. Promover en coordinación con las autoridades escolares, acciones de 
prevención, mediante actividades prácticas, y 

V. Las demás que deriven de esta ley y de otras disposiciones aplicables. 
CAPÍTULO III 

DE LOS AUXILIARES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR 

ARTÍCULO 17.- Son auxiliares en materia de seguridad de la comunidad 
escolar: 

I. En nivel básico: Los directores, supervisores, jefes de sector, y demás 
personal docente, administrativo y auxiliar de los planteles educativos;  

II. En nivel medio superior: Los directores generales de los subsistemas, 
los directores de cada uno de los planteles educativos y demás personal docente, 
administrativo y auxiliar; 

III. En nivel superior: Los rectores, directivos, docentes, administrativos y 
personal auxiliar; 

IV. El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación; 
V. El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación; 

VI. El Consejo Escolar de Participación Social en la Educación; 
VII. Los padres y madres de familia o tutores, a través de las asociaciones 

de padres de familia, y 
VIII. Las brigadas escolares. 

ARTÍCULO 18.- Corresponde a los directivos de las escuelas de los distintos 
niveles educativos las siguientes facultades: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

365 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

I. Propiciar el respeto a la dignidad y el compañerismo entre la 
comunidad escolar; 

II. Promover el respeto a la propiedad pública y privada; 
III. Implementar en el plantel educativo el Programa Estatal para la 

Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar;  
IV. Promover un curso informativo para docentes, personal administrativo 

y auxiliar, para la detección y atención de casos de violencia escolar; así como la 
responsabilidad administrativa y/o penal a la que son sujetos en caso de ser ellos 
las y los generadores y partícipes de violencia; 

V. Proponer a la autoridad competente, los programas de formación e 
información que refieran: 

a) Sobre prevención de adicciones; 
b) Educación sexual; 
c) Prevención de abuso sexual; 
d) Convivencia armónica en familia y la sociedad; 
e) Educación vial; 
f) Seguridad en casa y en el trayecto a la escuela; 
g) La protección civil en el edificio escolar, y 
h) El control de la salud en los alumnos y maestros en el edificio escolar. 

VI. Promover el consumo de alimentos nutritivos; 
VII. Promover el respeto al entorno, al medio ambiente y a los animales; 
VIII. Reportar ante la autoridad inmediata superior los actos de acoso o 

violencia escolar;  
IX. Denunciar ante la autoridad competente conductas de acoso o 

violencia escolar que den lugar a la comisión de delito;  
X. Solicitar el apoyo a la autoridad local en los casos de violencia escolar, 

que así lo ameriten; 
XI. Notificar por escrito a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 

Familia o a la Secretaría de Salud, las situaciones en que la víctima del acoso o 
violencia escolar, requiera de atención en el aspecto psicológico, médico y jurídico; 

XII. Aplicar las medidas disciplinarias y correctivas a las que serán sujetos 
los generadores de violencia escolar; 

XIII. Cuando el autor de acoso o violencia escolar sea un docente, 
administrativo o auxiliar, se hará del conocimiento de la autoridad superior 
jerárquica, para que atendiendo a la normatividad aplicable, lo remita al proceso 
sancionatorio correspondiente; 
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XIV. Denunciar al docente, administrativo o auxiliar, generador de acoso o 
violencia escolar, que incurra en hechos que constituyan actos delictivos, para 
efecto de que el asunto sea tramitado por la vía administrativa o penal, y 

XV. La demás que prevea esta Ley o su Reglamento. 
ARTÍCULO 19.- Corresponde a los Consejos Municipales de Participación 

Social en la Educación, las siguientes facultades: 
I. Conocer las acciones que en materia de convivencia y seguridad de la 

comunidad escolar realicen las autoridades; así como realizar las actividades de 
difusión que consideren pertinentes, para que los educandos conozcan y detecten 
la posible comisión de siniestros, hechos delictivos o eventos de cualquier índole 
que puedan perjudicar a la comunidad escolar; 

II. Tener el registro de las brigadas escolares de su Municipio, mismo 
que hará inmediatamente del conocimiento de la Secretaría de Educación y del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos ; 

III. Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad en 
general con los cuerpos de seguridad pública y los planteles educativos; 

IV. Propiciar la organización de eventos en su municipio en los que se 
destaque y estimule la participación y activismo de los miembros de la comunidad a 
favor de la convivencia para la paz y la seguridad de la comunidad escolar; 

V. Coordinarse permanentemente con los cuerpos de seguridad pública y 
la comunidad escolar para aplicar los programas existentes relativos a la prevención 
de problemas de conducta o inseguridad, tanto en el interior como en el exterior del 
entorno escolar, y 

VI. Las demás que deriven de la presente ley, así como de las leyes 
supletorias aplicables. 

ARTÍCULO 20.- Los padres y madres de familia o tutores, a través de las 
asociaciones de padres de familia y atendiendo al nivel educativo que corresponda, 
coadyuvarán con la autoridad educativa y escolar en materia de convivencia y 
seguridad de la comunidad escolar, con las siguientes acciones: 

I. Responsabilizarse del proceso de formación y educativo de sus hijos o 
pupilos; 

II. Asistir al Programa de Escuela de Padres y Tutores, y/o a los cursos 
de orientación  y/o actualización; 

III. Crear en el ámbito familiar, un ambiente de respeto y disciplina, que 
eduque con valores a las y los niños y jóvenes morelenses, a fin de fomentar la 
cultura para la paz;  

IV. Garantizar un ambiente libre de violencia, sin maltrato físico, 
emocional o psicológico, a través de una sana convivencia; 
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V. Detectar comportamientos o señales de los que sus hijos o pupilos, 
son víctimas de violencia escolar, dando parte a la autoridad competente, para que 
se realicen los tramites respectivos para la atención integral del caso;  

VI.Cuando sus hijos o pupilos sean generadores de violencia, solicitará al 
director de la escuela la atención respectiva, a efecto de remitirlo a la instancia 
competente para que reciba la atención psicológica adecuada; 

VII. Enseñar a sus hijos o pupilos actitudes de solución de conflictos de 
manera pacífica, tanto al interior como al exterior del plantel educativo, promoviendo 
el respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar; 

VIII. Observar que los directivos, docentes, administrativos y de apoyo, 
adopten medidas de disciplina y organización que no estén basadas en el miedo, 
las amenazas, las humillaciones, el acoso o la fuerza física; 

IX. Participar en la aplicación del Programa Estatal; 
X. Supervisar el uso y los contenidos que sus hijos o pupilos hacen del 

internet; 
XI.Supervisar y reducir gradualmente hasta su eliminación, programas 

televisivos con escenas que contengan imágenes sexuales, agresiones físicas y 
verbales; y uso de videojuegos con contenido violento; y juguetes  bélicos;  

XII. Reportar supletoriamente ante la autoridad inmediata superior y ante la 
Secretaría, los actos de violencia de cualquier integrantes de la comunidad escolar, 
cuando a su juicio, los directivos de la institución educativa sean omisos en atender 
la denuncia; 

XIII.Revisar periódicamente la mochila escolar de sus hijos o pupilos, a efecto de 
detectar sustancias o armas de cualquier tipo, y 

XIV. Las demás disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y la 
Ley de Educación del Estado, así como las demás leyes de aplicación supletoria. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS BRIGADAS ESCOLARES 

ARTÍCULO 21.- De la integración de las brigadas escolares: 
I. El director del plantel educativo, que fungirá como coordinador; 

II. Un representante del IEBEM, que será el supervisor de la zona, o 
representante de éste, tratándose de educación básica y en caso de nivel medio 
superior o superior un representante del nivel educativo que corresponda; 

III. Un representante de la Comisión Estatal de Seguridad Pública; 
IV. Un docente de la escuela que será elegido por las y los docentes del 

plantel educativo, y 
V. Un representante de la asociación de padres de familia de la escuela. 
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ARTÍCULO 22.- Las brigadas son instancias de apoyo para la aplicación de 
la presente Ley, que interactúan con las distintas autoridades previstas en la misma, 
a través de su coordinador. 

ARTÍCULO 23.- En cada plantel educativo oficial de educación pública y 
privada que dependa de la Secretaría de Educación del Estado, en aquellos que 
cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios o con incorporación 
expedido por la autoridad educativa, así como por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, se conformará una brigada. 

En el caso de los planteles educativos que dependan del Poder Ejecutivo 
Federal y no estén contemplados en el párrafo anterior, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal podrá suscribir a través de la Secretaría de Educación, convenios 
de colaboración para la ejecución de la presente Ley hacia el interior de sus 
escuelas. 

ARTÍCULO 24.- La brigada será coordinada por el director del plantel 
educativo o por quien él designe, debiendo integrarla en términos del artículo 21 del 
presente ordenamiento y siempre atendiendo al nivel educativo que se trate. 

ARTÍCULO 25.- Las actividades que lleven a cabo las brigadas, que 
involucren acciones específicas de carácter permanente por parte de las 
autoridades, se formalizarán mediante la suscripción de convenios de colaboración. 

ARTÍCULO 26.- Corresponde a las brigadas escolares: 
I. Diseñar y proponer al Consejo Escolar, las medidas preventivas que 

propicien un entorno escolar sano y confiable para la educación; dichas propuestas 
serán remitidas a la Secretaría de Educación, para que sean consideradas en el 
Programa Estatal; 

II. Coadyuvar en la aplicación del Programa Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar; 

III. Asistir a los Consejos Municipales de Seguridad Pública de la 
Localidad que se trate; 

IV. Denunciar los hechos presuntamente delictivos de que tengan 
conocimiento; 

V. Constituirse en vínculos efectivos de coordinación entre las 
autoridades escolares y de seguridad pública para el cumplimiento de esta Ley; 

VI. Gestionar ante quien corresponda los recursos para cubrir las 
necesidades que  en materia de protección civil requiera el plantel educativo; 

VII. Canalizar a las instituciones de los sectores público, privado o social, a 
través del director del plantel educativo a los estudiantes que requieran algún 
tratamiento específico; 

VIII. Proponer y revisar las acciones en materia de convivencia y seguridad 
de la comunidad escolar; 
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IX. Solicitar al director del plantel educativo, que la autoridad municipal 
supervise y vigile el comercio dentro del perímetro escolar; 

X. Gestionar ante la Secretaría de Salud la promoción de cursos y 
talleres encaminados a orientar a la comunidad escolar en lo referente a la salud en 
general; 

XI. Promover la orientación por parte de la autoridad en 
materia de Protección Civil Municipal o Estatal en los casos de desastres y/o 
contingencias naturales; 

XII. Extender reconocimientos a los miembros de la comunidad escolar 
que se distingan por su valor cívico y participación social en bien de las labores 
preventivas de seguridad de la comunidad escolar, así como a sus propios 
miembros; 

XIII. Gestionar ante la autoridad municipal respectiva, en coordinación con 
el director de la escuela y con la asociación de padres de familia de cada plantel, la 
instalación de alumbrado y vigilancia de elementos de seguridad pública, en el 
perímetro del plantel; 

XIV. Solicitar al director de la escuela, que la autoridad municipal con 
apego a las disposiciones aplicables, la destrucción de tapias, bardas e inmuebles 
en general que, por su estado y condiciones físicas, sean susceptibles de ser 
usados para actividades ilícitas en riesgo de la comunidad escolar; 

XV. Promover y difundir entre los vecinos del plantel, las actividades y 
capacitaciones de la brigada, y 

XVI. Las demás que conforme a esta Ley y sus reglamentos le 
correspondan. 

ARTÍCULO 27.- Para la integración y funcionamiento de la brigada, se 
sujetarán a las siguientes disposiciones: 

I.- El registro de la brigada lo realizará el director del plantel educativo de que 
se trate, y será responsable del funcionamiento y desarrollo de los planes de trabajo 
de la brigada ante la comunidad y ante la autoridad competente; 

II.- Los miembros de la brigada podrán ser sustituidos, debiéndose 
comunicar por el director del plantel o la autoridad educativa que corresponda, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de que ocurra; 

III.- Las determinaciones de la brigada se adoptarán por mayoría de votos de 
sus miembros; 

IV.- Por cada miembro de la brigada podrá haber un suplente, quien 
sustituirá al titular en sus ausencias, sin formalidad adicional alguna, y 

V.- La conformación de las brigadas deberá realizarse dentro de los 30 días 
hábiles al inicio de cada ciclo escolar. 
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ARTÍCULO 28.- Sin perjuicio de las atribuciones que la presente ley les 
confiere, las brigadas promoverán: 

I.- La participación de los vecinos en la consolidación de los programas y 
actividades relativos a la convivencia y seguridad de la comunidad escolar; 

II.- La colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger el patrimonio 
y entorno escolares; 

III.- La participación de la autoridad municipal, en las actividades de 
convivencia y seguridad de la comunidad escolar, y 

IV.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 
DE LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

ARTÍCULO 29.- Es obligación de los miembros de la comunidad educativa 
reportar o hacer del conocimiento de la brigada o de la autoridad escolar, cualquier 
situación anormal que detecten y consideren que pone o puede poner en riesgo la 
seguridad de la comunidad escolar. 

ARTÍCULO 30.- Las modalidades a través del cual se ejerce violencia 
escolar son las siguientes: 

I. Físico: Cuando hay una agresión o daño físico a un estudiante, o a su 
propiedad; 

II. Verbal: Cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante 
insultos, menosprecio y burlas en público o privado; 

III. Escrito: Cuando a través de un mensaje, grafiti o imagen se cause 
alguna afectación; 

IV. Psicológico: Cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, 
intimidación, hostigamiento, chantaje, manipulación o amenaza contra un 
estudiante, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o 
expresiones corporales que lastimen su dignidad y autoestima; 

V. Cibernético: El que se realiza mediante el uso de cualquier medio 
electrónico como internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, 
mensajes, imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, videograbaciones 
u otras tecnologías digitales; 
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VI. Sexual: Toda aquella discriminación y violencia contra otro alumno 

relacionada con su sexualidad, así como el envío de mensajes, imágenes o videos 
con contenidos eróticos o pornográficos por medio de tecnologías digitales que 
denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual, y 

VII. Exclusión social: Cuando el estudiante víctima es notoriamente 
excluido y aislado, o amenazado con serlo, de la convivencia escolar por razones 
de discriminación de cualquier tipo. 

Para que exista violencia escolar se requiere que se presente alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Se trate de una acción agresiva e intencional; 
b) Se produzca la agresión dada por un mismo victimario aunque se trate de 

distintas víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones IV y V del 
artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado 
mediante golpes o lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se 
tenga como presumible el acoso, y 

c) Provoque en la víctima daño emocional o físico. 
ARTÍCULO 31.- Es obligación de los miembros de la comunidad educativa 

reportar o hacer del conocimiento de la brigada o de la autoridad escolar, cualquier 
situación que consideren que puede poner en riesgo la seguridad de la comunidad 
escolar. 

ARTÍCULO 32.- Los miembros de la comunidad escolar, en los casos en que 
detecten deterioro del inmueble o las instalaciones de la escuela y que ponga en 
riesgo o en peligro la salud o integridad física de los miembros de la misma 
comunidad, lo harán del conocimiento del director del plantel y del comité de 
protección civil escolar. 

ARTÍCULO 33.- Los directivos de los planteles educativos deberán realizar 
las denuncias correspondientes ante la autoridad competente, cuando se cometan 
acciones presuntamente delictivas, al interior de la escuela, solicitando el apoyo de 
la autoridad local para supervisar el perímetro escolar, cuando los delitos atenten 
contra la seguridad de la comunidad escolar. El perímetro escolar se considera las 
vialidades que circulan el plantel educativo. 

ARTÍCULO 34.- El comité de protección civil escolar, en coordinación con la 
autoridad de protección civil que corresponda, y atendiendo a las características 
físicas de cada edificio escolar, procurará instaurar un programa de revisión a los 
inmuebles, con la finalidad de que los mismos se mantengan en condiciones de 
seguridad; así como también orientaran a la población escolar sobre la manera de 
actuar en caso de algún siniestro. 
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ARTÍCULO 35.- Con la finalidad de detectar la posesión de estupefacientes, 
armas o demás sustancias u objetos prohibidos en el interior del plantel, la brigada 
podrá convenir con los padres de familia y la autoridad competente cuando se trate 
de escuelas de educación básica que se practiquen revisiones a las pertenencias 
del alumnado. Cuando se trate de escuelas de educación media superior y superior, 
las revisiones se practicarán previo convenio con la brigada y la autoridad 
competente. Las revisiones deberán ser sorpresivas, cuando a petición de la 
brigada considere que se tienen elementos presumibles de detectar alguna 
incidencia delictiva dentro de la escuela. 

En dicha revisión preventiva se privilegiará el respeto a la dignidad de los 
alumnos. 

ARTÍCULO 36.- El comité de protección civil escolar, deberá promover la 
información a los miembros de la comunidad educativa sobre el uso adecuado de 
los materiales que existan la escuela que puedan poner en peligro la integridad 
física, así como prever su manejo adecuado. 

ARTÍCULO 37.- El comité de protección civil escolar en coordinación con la 
autoridad de Protección Civil que corresponda y atendiendo a las características 
especiales propias de cada plantel, procurará un programa específico de 
evacuación en caso de siniestro. 

De igual manera promoverá cursos de capacitación permanente en primeros 
auxilios.  

ARTÍCULO 38.- El comité de protección civil escolar en coordinación con la 
autoridad de protección civil que corresponda y atendiendo a las características de 
ubicación del plantel, elaborará un programa específico para traslados urgentes en 
casos de accidentes; así como un directorio de hospitales, clínicas y ambulancias 
cercanas al mismo. 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 
ARTÍCULO 39.- Los objetivos del Programa Estatal para la Convivencia y 

Seguridad de la Comunidad Escolar, serán: 
I. Establecer las acciones de coordinación que las autoridades estatales, 

deben realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar la 
convivencia y seguridad de la comunidad escolar; 

II. Detectar y evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco en el interior 
de los planteles educativos; 

III. Detectar la incidencia delictiva que se dé en los diferentes planteles y 
su entorno, e identificar a los responsables de estos hechos o delitos, para 
implementar el seguimiento, tratamiento y las medidas que se llevarán a cabo, con 
la finalidad de brindar seguridad a la comunidad escolar en general; 
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IV. Analizar las diferentes situaciones que se pudiesen dar en cada 
escuela, para que basadas en éstas se planteen mecanismos y estrategias que 
reduzcan el riesgo de peligro y garanticen la seguridad de la comunidad escolar; 

V. Crear conciencia en la sociedad y en la comunidad escolar sobre la 
necesidad de implementar medidas tendientes a la prevención, atención y denuncia 
de conductas ilícitas y consumo de sustancias nocivas para la salud dentro de los 
planteles educativos y su entorno; así como también las medidas sanitarias y 
alimenticias que garanticen el bienestar escolar; 

VI. Promover una cultura de colaboración, participación y solidaridad 
escolar, en donde impulsados por las diversas autoridades de gobierno en materia 
de seguridad pública y escolares, se logre que organismos empresariales, cámaras, 
asociaciones, organismos no gubernamentales, sindicatos, organizaciones 
culturales, líderes de opinión intelectuales, centros académicos, culturales y 
deportivos, que se involucren con la presente ley a través de la realización de 
conferencias, pláticas y foros para la prevención, detección y canalización oportuna 
de factores de riesgo de la comunidad escolar y en general organizar actividades 
escolares y extraescolares, tendientes a acrecentar un interés por el deporte, arte, 
cultura y recreación de la comunidad escolar, y 

VII. Involucrar al personal docente y administrativo de las escuelas, padres 
de familia, alumnos y vecinos de los planteles, para ejercitar y operar las acciones 
conducentes a fin de lograr un verdadero ambiente de convivencia y seguridad de 
la comunidad escolar. 

CAPÍTULO III 
CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 40.- El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, 
diseñará la política pública de convivencia y seguridad de la comunidad escolar en 
el Estado, previa aprobación del Titular del Ejecutivo Estatal. 

ARTÍCULO 41.- El Consejo Estatal estará integrado por los titulares o 
representantes de las dependencias señaladas en el artículo 5 del presente 
ordenamiento, incluyendo la participación de 2 representantes de diferentes 
organizaciones civiles debidamente registradas, quienes deberán ser invitados por 
el Presidente del Consejo, acreditando ser especialistas en el tema de violencia 
escolar, y que tendrán derecho a voz pero sin voto. 

Los cargos de los integrantes del Consejo Estatal son de carácter honorífico, 
en virtud de esto, los integrantes no obtendrán retribución alguna por las 
actividades realizadas en el mismo. 
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El Gobernador será quien presidirá el Consejo Estatal, por sí o por el 
representante que este designe. Para el caso de que el representante que designe 
el Gobernador del Estado para fungir como presidente del Consejo Estatal, sea un 
integrante de éste último en términos del artículo citado en el párrafo que antecede, 
dicho integrante deberá designar a su vez a la persona que lo supla ante éste, 
asimismo, el Gobernador será quien designe como Secretario Técnico a una de las 
autoridades que conforme el Consejo. 

ARTÍCULO 42.- El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias por lo 
menos dos veces en el ciclo escolar, y extraordinarias las veces que sean 
necesarias, para efecto de evaluar y actualizar en su caso la política pública en 
materia de convivencia y seguridad de la comunidad escolar.  

ARTÍCULO 43.- La primera de las sesiones ordinarias se celebrará al inicio 
del periodo escolar, con el objeto de analizar, discutir y proponer al Gobernador del 
Estado, el Programa Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 
Escolar, para su consideración y aprobación respectiva, y la segunda al concluir el 
ciclo escolar del año correspondiente, para analizar y conocer los avances y evaluar 
los resultados obtenidos. 

ARTÍCULO 44.- El Consejo Estatal sesionará válidamente en la primera 
convocatoria con la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos; en caso de no existir el quórum necesario para sesionar se 
deberá realizar una segunda convocatoria dentro de las 24 horas siguientes, la cual 
se llevará a cabo con los integrantes que asistan y las resoluciones y acuerdos que 
se tomen serán válidos y obligatorios para el total de los integrantes. 

ARTÍCULO 45.- Los integrantes del Consejo Estatal asistirán y participarán 
en la asamblea con voz y voto. En caso de empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 

ARTÍCULO 46.- Para cumplir con el objeto de la presente ley, el Consejo 
Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer las políticas generales para el desarrollo del Programa 
Estatal; 

II. Analizar, discutir y proponer al Gobernador del Estado, el Programa 
Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar; 

III. Examinar los acuerdos tomados por los Consejos Municipales; así 
como los planteamientos de las brigadas; 

IV. Conocer y aprobar las acciones que pretendan emprender los 
Consejos Municipales en los diversos casos que se den en los planteles educativos 
del Estado; 

V. Proponer diferentes acciones con diferentes dependencias, 
organismos, sector empresarial, sindicatos y en general con cualquier institución 
que pudiese coadyuvar con los objetivos del Programa Estatal; 
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VI. Establecer las facultades y obligaciones del Consejo Municipal en 
términos por lo dispuesto por la presente Ley, y 

VII. Las demás funciones que sean necesarias para el adecuado ejercicio 
de las facultades señaladas. 

ARTÍCULO 47.- El Presidente del Consejo Estatal tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Representar al Consejo Estatal; 
II. Convocar a los integrantes del consejo en forma escrita 72 horas 

antes de la celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias; 
III. Vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones aprobados por el 

Consejo Estatal; 
IV. Someter a la consideración del Consejo Estatal los métodos y 

sistemas que se requieran para el buen funcionamiento del Programa Estatal; 
V. Proponer al Consejo Estatal, los programas de trabajo y las políticas 

de funcionamiento derivados del Programa Estatal para la Convivencia y Seguridad 
de la Comunidad Escolar, para su análisis y aprobación; 

VI. Implementar y coordinar como una política pública transversal las 
acciones de las diferentes dependencias de gobierno en materia de convivencia y 
seguridad de la comunidad escolar; 

VII. Proponer al Consejo Estatal, que dentro del programa escolar de 
educación básica, media superior y superior, se inserten las materias y temas 
concernientes a la prevención de delitos y consumo de drogas; 

VIII. Dirigir y coordinar la política pública en materia convivencia y 
seguridad de la comunidad escolar y exhortar a la sociedad a participar activamente 
en los consejos de participación social tanto municipales, como escolares; 

IX. Elaborar y publicar un informe 10 días hábiles posteriores al término 
del ciclo escolar sobre los efectos adversos de la violencia escolar así como los 
resultados y beneficios obtenidos en el Estado, y 

X. Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del 
Consejo Estatal. 

ARTÍCULO 48.- Le corresponde al Secretario Técnico del Consejo Estatal: 
I. Coordinarse con las dependencias del Ejecutivo Estatal, según sus 

respectivas esferas de competencia, con los municipios de la Entidad, con las 
autoridades educativas y escolares, y con las asociaciones civiles coadyuvantes, 
para efecto del cumplimiento de la presente Ley; 

II. Levantar las minutas de acuerdos que se llevaron a cabo en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias; así como los seguimientos de los mismos; 
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III. Dar publicidad al Programa Estatal, para motivar a la sociedad y a la 
comunidad escolar de cada plantel educativo a trabajar en coordinación con todas 
las autoridades involucradas en el presente Programa; 

IV. Vigilar la entrega oportuna de los citatorios a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias;  

V. Preparar los elementos necesarios para celebrar las sesiones del 
Consejo Estatal, y 

VI. Las que le correspondan según lo disponga la legislación aplicable, 
así como las demás que se establezcan por el Consejo Estatal. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA OBSERVANCIA DE ESTA LEY 
ARTÍCULO 49.- Las infracciones a la presente Ley, así como la omisión en 

su aplicación, se sancionarán de acuerdo a los reglamentos propios que expida la 
autoridad competente de cada nivel educativo, así como a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y las demás 
leyes aplicables, según sea el caso.  

ARTÍCULO 50.- Contra las resoluciones emitidas por la autoridad, dictadas 
con fundamento en las disposiciones de esta Ley y de los Reglamentos que de 
éstas se deriven, podrá interponerse los medios de defensa e impugnación 
previstos por las Leyes aplicables.  

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal deberá de incluir en el 
presupuesto de egresos la partida correspondiente para garantizar el cumplimiento 
de la presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- Dentro del término de 90 días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Ley, la autoridad educativa estatal expedirá las 
disposiciones reglamentarias aplicables a cada nivel educativo del Estado. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo Estatal dentro de los 20 días hábiles 
posteriores a su conformación deberá elaborar el Programa Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar. 

ARTÍCULO QUINTO.- Las brigadas escolares deberán estar conformados a 
más tardar en un término de 30 días hábiles a la entrada en vigor del presente 
ordenamiento. 
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Asimismo, posterior a la publicación y conformación de la primera brigada 
escolar, posteriormente serán conformadas al inicio de cada ciclo escolar. 

ARTÍCULO SEXTO.- Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los once días del mes de junio del año dos mil catorce. 
. 

A T E N T A M E N T E 
COMISIONES UNIDAS 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL TADEO 

NAVA, SECRETARIO; DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES, SECRETARIO; DIP. 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA, PRESIDENTE; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 
VOCAL; DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO, VOCAL. 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se 

reforman los artículos 1, 4, 7, 9, 11, 12 y 15 y se adiciona el artículo 35 de la 
Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 
 

A la Comisión de Educación y Cultura, nos fueron remitidas para su análisis y 
dictamen correspondiente, las siguientes iniciativas: iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 4, 7, 9 y 11, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante; la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un artículo 35, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1; 
el artículo 4; las fracciones II, III, IV  y V en el artículo 7; el párrafo inicial en el 
artículo 9; la fracción II en el artículo 11; el párrafo inicial y la fracción IV en el 
artículo 12; y la fracción II del artículo 15, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín; todos de la Ley que crea el Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos, por lo que con fundamento en los artículos 53, 63 fracción I de 
la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I, 61,103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos 
para el Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

D I C T A M E N 
 I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
i) En sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2014, el diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, presentó la iniciativa al rubro citada. 
j) En esa misma fecha el diputado Joaquín Carpintero Salazar, presentó 

la iniciativa señalada en el proemio del presente dictamen.  
k) Con fecha de sesión ordinaria del 02 de abril de 2014, se modifica el 

turno 1217 de fecha 18 de septiembre de 2013, relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la Ley que crea el Centro Morelense de las Artes 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

l) Con esa misma fecha las iniciativas mencionadas fueron turnadas 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 en la Ley 
Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 

m) Las iniciativas fueron recibidas en las oficinas de la Presidencia de la 
Comisión de Educación y Cultura. 

n) 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 las 
iniciativas mencionadas, con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que 
nos otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 
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o) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobamos el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
El contenido de las iniciativas es el siguiente: 
1. En cuanto hace a la primera iniciativa del diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, propone la armonización legislativa de la Ley, a fin de ajustar 
sus términos con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030 de fecha 
28 de septiembre de 2012 

2. De la propuesta realizada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, es la adición de un artículo en el que se establezca la prohibición de parte 
de los alumnos de denigrar o denostar la cultura y artes morelenses. 

3. Lo relativo a la iniciativa de la diputada Rosalina Mazari Espín, de la 
misma manera y coincidiendo con la iniciativa del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, plantea la reforma de diversas disposiciones de la Ley materia del 
presente dictamen, a efecto  de armonizarla con la reciente Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; asimismo establece la adecuación 
en lo que respecta a las denominaciones de las Secretarías, incluyendo la reciente 
Secretaría de Cultura. 

III. CONSIDERANDOS  
El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, en su exposición de 

motivos menciona que: 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, fue 

publicada con fecha 28 de septiembre de 2012 en el periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” con el número 5030, cuya finalidad es establecer la organización de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en la cual se definen las atribuciones 
y asignan facultades  a las dependencias a cargo del Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, de los órganos descentralizados y desconcentrados y 
paraestatales.  

En el artículo 11 de la mencionada Ley se establece que: el Gobernador del 
Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, de  las secretarías que 
correspondan para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden 
administrativo. 

En este sentido, el artículo 4 de la Ley del Centro Morelense de las Artes, se 
refiere de manera incorrecta a la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública, misma que se encuentra abrogada, dado que su contenido 
pasó al Título Cuarto de la Ley Orgánica de la Administración Pública, razón por la 
cual es necesario reformar dicho artículo. 

Asimismo, el artículo 7 de la Ley que proponemos reformar, establece la 
integración de la Junta de Gobierno, sin embargo, se refiere en su integración a 
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secretarías que existían anteriormente con otra denominación, razón por la cual y 
dado que toda ley es perfectible y a efecto de brindar certidumbre jurídica a los 
ciudadanos, es necesario reformar las fracciones III, IV y V. 

Asimismo, el diputado Joaquín Carpintero Salazar, expone lo siguiente: 
 ANTECEDENTES  

Con fecha 01 de julio de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4721,  la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, que 
tiene por objeto transmitir y desarrollar conocimientos en el ámbito de la educación 
artística, formar graduados y profesionales de excelencia, creativos, críticos y 
sensibles a los problemas del arte, mediante el empleo de programas estructurados 
en forma innovadora, actualizados y con metodologías de enseñanza aprendizaje 
de última generación, y difundir el arte hacia la comunidad, para enriquecer la visión 
de los habitantes de la región sobre los desafíos de la cultura contemporánea, la 
cual 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 persuadir a los alumnos del Centro 

Morelense de las Artes, para que  no promuevan o pertenezcan a algún grupo que 
denigre la cultura y artes morelenses, en detrimento del patrimonio cultural del 
Estado. 

El arte es entendido generalmente como  actividad o producto realizado por 
el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se 
expresan ideas, emociones o en general, una visión del mundo, mediante diversos 
recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos, es un componente de la 
cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la 
transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del 
espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el 
arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió 
con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función 
social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. 

El vandalismo o gamberrismo designa la hostilidad hacia las artes, la 
literatura o la propiedad ajena, llegando al deterioro e, incluso, destrucción 
voluntaria de monumentos u obras de gran valor. 

El término, que procede del comportamiento de los vándalos en sus ataques 
contra el Imperio Romano, fue probablemente utilizado por primera vez el 10 de 
enero de 1794 durante la Revolución francesa por Henri Grégoire, obispo de Blois, 
en un informe dirigido a la Convención, donde utilizó esta palabra para describir 
ciertos aspectos del comportamiento del ejército republicano. 

En Morelos tenemos el Centro Morelense de las Artes, es actualmente la 
más grande escuela de educación artística en la entidad, que a través de sus 
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distintos programas académicos y de formación atiende un promedio de 1400 
alumnos por semestre, residentes del interior del Estado de Morelos y de otras 
entidades federativas como son Yucatán, Campeche, Guerrero, Estado de México, 
Puebla y Distrito Federal. 

Cuenta con un plan pedagógico muy extenso que abarca cuatro disciplinas 
artísticas: Música, Teatro, Danza y Artes Visuales, contemplando desde su origen 
dos ejes rectores: la formación artística y la educación superior. 

Actualmente la oferta educativa comprende desde sus niveles de iniciación y 
formación para niños, adolescentes y adultos; cursos, talleres, diplomados, Técnico 
Superior Universitario en Danza Mexicana, hasta niveles de propedéuticos, 
licenciaturas, especialidades y posgrados. 

En la capital Morelense, como en los 33 municipios del Estado anualmente 
se programan aproximadamente 150 eventos beneficiando a más de 20,000 
personas, como son  recitales, conciertos corales,  Grupo de Jazz,  Orquesta, 
presentaciones de danza,  temporadas de puestas en escena, las exposiciones de 
arte contemporáneo en la Galería,  conferencias, clases maestras, talleres y 
residencias del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

En Morelos tenemos varios espacios en donde se expone el arte  como lo es 
el  Jardín Borda  que se construyó en 1793 como casa de descanso, y años más 
tarde se convirtió en jardín etnobotánico, y después en 1865 fue casa de verano de 
los emperadores Maximiliano y Carlota, y por sus pasillos pasaron muchos 
personajes, entre los que destacan Emiliano Zapata, Diego Rivera, Francisco I. 
Madero y Porfirio Díaz. Actualmente, sirve como museo, y gracias al Instituto de 
Cultura de Morelos se exhiben diferentes exposiciones. 

Otro de nuestros espacios de arte es el  Museo de la Ciudad de Cuernavaca, 
sirvió de domicilio particular del sacerdote Salvador Cedillo, en 1873 la propiedad 
fue alquilada por el gobierno de Francisco Leyva para realizar un instituto literario, y 
años más tarde se convirtió en la Escuela Nacional de Agricultura, en 1884 se 
convirtió en casa particular del gobernador Carlos Cuauglia, y en 2009 se inauguró 
como Museo de la Ciudad donde actualmente funge como sede de varias 
exposiciones, presentaciones de libros y conferencias. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, la Ley que crea el Centro Morelense 
de las Artes, permite  la organización de agrupaciones de   alumnos del Centro  en 
la forma que ellos determinen y se mantendrán independientes de grupos de 
políticos o religiosos; sin acotar este derecho, y previendo actos que denigren o 
denosten las artes y cultura morelense, como otra forma de expresión y 
visualización del arte, como otro estilo del uso de objetos y materiales  en la 
búsqueda de la renovación en el arte; no necesariamente debe ser en detrimento 
de la misma, es  necesario pues, prevenir cualquier acto  en contra de nuestro 
patrimonio cultural. 

El arte es la expresión de alma que desea ser escuchada. 
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Donde hay emoción hay arte, Donde hay arte hay vida, Donde hay vida hay 
esperanza, Donde hay esperanza hay redención. 

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.  

La diputada Rosalina Mazari Espín, fundamenta su iniciativa bajo la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 01 de julio de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4721, la Ley que crea el Centro Morelense de las Artes del Estado 
de Morelos, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Dicho Centro tiene por objeto transmitir y desarrollar conocimientos en el 
ámbito de la educación artística; formar graduados y profesionales de excelencia, 
creativos, críticos y sensibles a los problemas del arte, mediante el empleo de 
programas estructurados en forma innovadora, actualizados y con metodologías de 
enseñanza aprendizaje de última generación, y difundir el arte hacia la comunidad, 
para enriquecer la visión de los habitantes de la región sobre los desafíos de la 
cultura contemporánea y de las soluciones que el conocimiento del área les brinda, 
para construir un mundo más solidario y una vida personal más plena. 

Sin embargo, la Ley que crea este Centro Morelense de las Artes, hace 
alusión en diversas disposiciones jurídicas a la Ley de los Organismos Auxiliares de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual fue abrogada el pasado 28 
de septiembre de 2012 por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030, la cual incluso ahora contiene un Título Cuarto 
correspondiente a la Administración Pública Paraestatal del que forma parte un 
Capítulo Primero destinado a los Organismos Auxiliares y un  Capítulo Cuarto sobre 
los Organismos Descentralizados y su Registro. 

Asimismo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos establece en su artículo 11 que el Gobernador del Estado se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de 
los asuntos del orden administrativo, de las Secretarías ahí enunciadas, siendo que 
algunas han cambiado de denominación. Así también, por la referida Disposición 
Transitoria Tercera se extinguió el Instituto de Cultura del Estado de Morelos, el 
cual era referido en algunas disposiciones de la Ley cuya reforma nos ocupa. 

Atento a lo anterior, resulta conveniente reformar diversas disposiciones de 
la Ley que crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, a efecto de 
realizar el proceso de armonización legislativa en lo que se refiera a la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, toda vez 
que ha sido sustituida por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 
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Por otro lado, se debe realizar la adecuación correspondiente en lo que 
respecta a las denominaciones de las Secretarías que se señalan en la Ley que se 
pretende reformar, a efecto de adecuarlas también e incluso prever a la nueva 
Secretaría de Cultura del Estado, que ahora es la coordinadora del sector, y con 
ello brindar certeza jurídica y claridad en la interpretación de dicho ordenamiento 
jurídico. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVAS 
La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar las 

iniciativas presentadas, coincidiendo en emitir un dictamen en sentido positivo y 
conjuntando en uno sólo producto legislativo las tres iniciativas citadas. 

Lo anterior, en razón de que se trata de un sólo ordenamiento que está 
modificándose y por economía parlamentaria es procedente dictaminarlas de 
manera conjunta, bajo la siguiente valoración: 

De la iniciativa del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, se estima 
procedente, por tratarse de una armonización legislativa, para efecto de concordar 
sus disposiciones con la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, lo que se traduce en certidumbre jurídica para los destinatarios 
de la norma. 

Asimismo, la iniciativa de la diputada Rosalina Mazari Espín, es procedente, 
en razón de tratarse de una armonización legislativa, lo que hará que las 
disposiciones del ordenamiento legal en estudio, sean claras, eficaces y 
congruentes. No omitiendo, mencionar que los artículos que coinciden con la 
propuesta del diputado Juan Ángel Flores Bustamante son los siguientes: 4, 7, 9, 11 
y 12. Lo que respecta a los artículos 1 y 15, propuestos por la iniciadora, son para 
incluir en el proceso de armonización normativa a la reciente Secretaría de Cultura. 

Por cuanto a la propuesta del diputado Joaquín Carpintero Salazar, es 
parcialmente procedente, en razón de que en el ámbito de cultura converge una 
gran diversidad de expresiones artísticas, asimismo es el lugar en donde emerge lo 
que se denomina “subculturas”, entendiéndose ésta, para definir a un grupo de 
personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les 
diferencia de la cultura dominante de la que forman parte. 

El iniciador pretende que todas esas expresiones culturales, no menoscaben 
la cultura popular y arte morelense, el cual resulta fundamental su respeto y 
conservación, porque significan nuestras raíces culturales e históricas, sin que ello 
impacte en libertad que tienen los alumnos del Centro Morelense, a organizarse 
conforme a los significados y modos de expresión comunes que comprendan un 
estilo musical concreto, una imagen, un atuendo o una serie de actitudes 
sociopolíticas. 

Por lo anterior, son procedentes en lo general las iniciativas planteadas, con 
las modificaciones que se argumentarán en el siguiente apartado. 
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V. 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: 
……. 
IV. 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, esta Comisión tiene facultades de hacer cambios a las 
iniciativas, los cuales versan sobre lo siguiente: 

1. De las iniciativas presentadas por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, y Rosalina Mazari Espín, en el artículo 7 relativo a la integración de la 
Junta de Gobierno, es de advertirse que los iniciadores coinciden en que tanto el 
Gobernador del Estado, como las Secretarías de Educación, Hacienda y 
Administración, tengan representación en la Junta de Gobierno; señalando que en 
términos del artículo 2 del Acuerdo de sectorización de diversas Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5048 de 05 de diciembre de 2012, establece lo 
siguiente: “Se delega de forma general en los titulares de todas las Secretarías 
coordinadoras de sector, la facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
presidir los órganos de gobierno de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal que se les sectoricen.” 

De igual manera, el artículo 3 del Acuerdo citado, se sectoriza al organismo 
público descentralizado denominado “Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos” a la Secretaría de Cultura, en razón de que la actual Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, la establece  como la encargada de 
la formación de profesionales en educación artística. 

Por los argumentos esgrimidos en líneas anteriores, se sostienen las 
fracciones I y II propuestas por la diputada Rosalina Mazari Espín, y las fracciones 
III y IV, las cuales son coincidentes con las fracciones IV y V, del diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante.  

Asimismo, es de señalarse que la propuesta del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para la que la Secretaría de Cultura, sea la encargada de evaluar los 
planes y programas académicos; es modificada para que la mencionada facultad 
pase a la Secretaría de Educación, toda vez, que el Centro Morelense de las Artes, 
es una institución educativa de nivel superior, los planes y programas de estudio 
son avalados por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación, por lo tanto, la opinión normativa que aporta el representante de la 
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Secretaría de Educación, en la Junta de Gobierno resulta de trascendental 
importancia. 

Esta Comisión dictaminadora, considera por cuestiones de género referirse 
de forma general a “la persona titular”, sin hacer distinción de sexo, modificación 
que se realiza considerando el artículo 1° de nuestra Carta Magna. 

Por lo anterior, el artículo mencionado queda de la siguiente manera: 
I.  … 
II. La persona titular de la Secretaría de Cultura, quien es titular de la 

dependencia coordinadora del sector y actuará como Secretario Técnico de la 
Junta; 

III. La persona titular de la Secretaría de Educación, quien coordinará la 
evaluación y seguimiento de los planes y programas académicos; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 
V. La persona titular de la Secretaría de Administración, y 
VI.  … 
… 

2. Lo relacionado a la propuesta del diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, es de modificarse la redacción preservando la propuesta original del 
iniciador; argumentando el mencionado cambio en razón de que las disposiciones 
jurídicas deben ser con un lenguaje técnico que prevalezca la afirmación en sentido 
positivo de conductas, antes que la prohibición de acciones; además de ponderar 
frases concretas y comprensibles; por lo cual, el dispositivo como a continuación se 
indica: 

ARTÍCULO 35. Las y los alumnos promoverán y fomentarán al interior de las 
instalaciones del Centro, la preservación de la cultura y arte morelenses. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que las 
modificaciones propuestas dan integralidad y claridad al presente proyecto de 
Decreto, coincidiendo ampliamente con los términos del dictamen, por lo cual de 
manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1; 4; LAS 
FRACCIONES II, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 7; EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11; EL PÁRRAFO INICIAL Y LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15, Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 35; TODOS DE LA LEY QUE CREA EL CENTRO 
MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 1; 4; las fracciones II, III, IV 
y V del artículo 7; el primer párrafo del artículo 9; la fracción II del artículo 11; el 
párrafo inicial y la fracción IV del artículo 12; la fracción II del artículo 15; para 
quedar como adelante se indica. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 35; todos de la Ley que Crea 
el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos; para quedar como sigue:   

ARTÍCULO 1. Se crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, en adelante el Centro, como organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, con domicilio legal en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley se denomina Rector, al 
servidor público que desempeña las tareas de Director General del Centro, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 7. La Junta de Gobierno se integrará por:  
I.  … 

II. La persona titular de la Secretaría de Cultura, quien es titular de la 
dependencia coordinadora del sector y actuará como Secretario Técnico de la 
Junta; 

III. La persona titular de la Secretaría de Educación, quien coordinará la 
evaluación y seguimiento de los planes y programas académicos; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 
V. La persona titular de la Secretaría de Administración, y 

VI.  … 
… 
ARTÍCULO 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades no 

delegables, además de las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  

I a XIV…. 
ARTÍCULO 11. … 
I. …  
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 

impedimentos señalados en el artículo 81, fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos;  

III y IV… 
ARTÍCULO 12. El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones, 

además de las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos: 

I a III… 
IV. Tener la representación legal del Centro en los términos y condiciones 

señalados en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;  
V a XXVIII…. 
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ARTÍCULO 15. El Consejo Académico del Centro se integrará por: 
I. … 
II. El Secretario de Cultura;  
III. … 
… 
… 
… 
… 
ARTÍCULO 35. Las y los alumnos promoverán y fomentarán al interior de las 

instalaciones del Centro, la preservación de la cultura y arte morelenses. 
TRANSITORIOS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. 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. 

TERCERA. Se derogan todas y cada una de las disposiciones que 
contravengan el presente decreto. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veinte días del 
mes mayo del año dos mil catorce. 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1; 4; LAS FRACCIONES II, III, IV Y V DEL 
ARTÍCULO 7; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 11; EL PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12; LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 35; TODOS DE 
LA LEY QUE CREA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
NOMBRE A 

FAVOR 
EN 

CONTRA 
ABSTENCIÓN 

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 Salud por el que se adiciona una 
fracción para ser la IV y se recorre en su orden natural la que era IV para ser 
V, en el artículo 5 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE 
MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 
59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente 
Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión de fecha 09 de octubre de 2013 celebrada en el pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, el  Diputado Joaquín Carpintero Salazar, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 5 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1299/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por 
lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la Iniciativa planteada se pretende incluir en la Ley para la Prevención y 

Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos a la Secretaría de 
la Contraloría del Estado como una de las autoridades que se encargarán de vigilar 
el cumplimiento de dicha Ley. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador manifiesta diversas 

razones que la sustentan, entre las cuales destaca: 
“La presente iniciativa tiene por objeto sumar a la Secretaría de la Contraloría 

del Estado de Morelos, para que participe y coadyuve como autoridad en la 
vigilancia y buen funcionamiento de los programas para la prevención y tratamiento 
de trastornos alimenticios, que implemente el Poder Ejecutivo.” 
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“El estilo de vida, el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, 
puede ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir 
de modo negativo en ella, la alimentación es uno de los buenos hábitos que se 
deben tener para un sano crecimiento y desarrollo.” 

“El alimento es aquel que los seres vivos comen y beben para su 
subsistencia. El término procede del latín alimentum y permite nombrar a cada una 
de las sustancias sólidas o líquidas que nutren a los seres humanos, las plantas o 
los animales. El alimento permite la regulación y el mantenimiento de las funciones 
del metabolismo. Sin alimentos, los seres vivos no pueden gozar de buena salud.” 

“Los alimentos son sustancias que sirven para nutrir el cuerpo y producir en 
el organismo energía, las tres comidas del día son importantes, el desayuno es 
indispensable en escolares de seis a 12 años de edad, etapa donde se acelera el 
crecimiento hasta ocho veces más, tanto en talla como en peso.” 

“Los gobiernos desempeñan un papel fundamental para crear, en 
cooperación con otras partes interesadas, un entorno que potencie e impulse 
cambios en el comportamiento de los niños de primaria, para que adopten 
decisiones positivas en relación con una alimentación saludable y la realización de 
actividades físicas que les permitan mejorar sus vidas.” 

“Para el caso que nos ocupa, es importante que se integre como una de las 
autoridades para vigilar el cumplimiento de la Ley en comento, a la Secretaría de la 
Contraloría, ya que es competente para conocer e intervenir de conformidad con las 
fracciones III y XVII del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos.” 

“La alimentación es uno de los factores que más influye en la salud de las 
personas, especialmente con los niños y niñas, entre las razones para promover 
desde la infancia una nutrición adecuada, destaca la que gracias a una correcta 
alimentación, podemos prevenir enfermedades como la obesidad, los trastornos 
cardiovasculares o la diabetes, por lo que también es importante la participación de 
las autoridades competentes.” 

IV.- VALORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular; en razón de lo siguiente: 

El Diputado iniciador funda la intervención de la Secretaría de la Contraloría 
como autoridad que debe ser considerada para efectos de la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, en 
las atribuciones que dicha Secretaría tiene conferidas en mérito de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que resulta necesario 
reproducir el contenido de las fracciones III y XVII del artículo 23 que invoca en su 
Iniciativa, a fin de dilucidar la aplicación de las mismas al caso particular que nos 
ocupa: 
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Artículo 23.- A la Secretaría de la Contraloría le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. a III. … 
III. Imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en 

responsabilidad administrativa, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

IV. a XVI. … 
XVII. Implementar un Sistema de Evaluación de Desempeño que permita la 

evaluación de todos los programas, proyectos y servicios de la administración 
pública estatal, para medir y mejorar los resultados que las políticas públicas tienen 
en la calidad de vida de los ciudadanos; 

XVIII. y XIX. … 
Del análisis de las anteriores fracciones se encuentra que la tercera no 

resulta particularmente precisa para sustentar la propuesta planteada en la 
Iniciativa, toda vez que las atribuciones relacionadas con la imposición de 
sanciones administrativas le son conferidas a dicha Secretaría en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual en su artículo 6, fracción II, 
dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 6.- Son autoridades sancionadoras en los términos que 
establece la presente Ley y en el ámbito de su competencia: 

I. … 
II. La Secretaría de la Contraloría.- Para conocer de las quejas o 

denuncias en contra de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos y de las Entidades Paraestatales, así como de aquellos que 
ejerzan recursos federales y estatales a través de convenios; 

III. a V. … 
En ese orden de ideas, se desprende que el carácter de autoridad 

sancionadora -y que por ende implica la atribución de imponer sanciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa- ya le es 
reconocido por la Ley de la materia, resultando ocioso reiterar ese carácter en cada 
una de las leyes que conforman el sistema jurídico de nuestra Entidad. 

Ahora bien, al analizar el contenido de la trascrita fracción XVII de la Ley 
Orgánica se detecta que su contenido sustenta claramente la viabilidad de la 
propuesta en análisis, toda vez que hace alusión a la atribución que tiene la 
Secretaría para implementar un Sistema de Evaluación de Desempeño que permita 
la evaluación de todos los programas, proyectos y servicios de la administración 
pública estatal, para medir y mejorar los resultados que las políticas públicas tienen 
en la calidad de vida de los ciudadanos; de manera que con el reconocimiento de la 
Secretaría de la Contraloría como autoridad en la materia de la Ley para la 
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Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, se 
fortalecerá y propiciará la eficacia de la norma prevista en la Ley Orgánica citada.  

Al continuar con el análisis de la viabilidad de la propuesta planteada por el 
Iniciador, esta Comisión Dictaminadora considera necesario no pasar por alto que 
fortalece su procedencia el contenido del artículo 19 de la Ley Estatal de 
Planeación, que señala: 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, 
deberá ejercer el control y vigilancia de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y 
de los programas que de él se deriven, disponiendo las medidas necesarias para su 
corrección, conforme a las facultades y procedimientos que las Leyes señalen. 

En ese sentido, como en la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos se establece la existencia del 
Programa Estatal para la Prevención, Tratamiento y Combate de Trastornos 
Alimenticios, sin duda alguna deviene necesario incluir la referencia a la Secretaría 
de la Contraloría como autoridad en esta Ley, particularmente con la finalidad de 
que pueda dar el seguimiento tendiente a controlar y vigilar los objetivos y 
prioridades del programa señalado, y con ello hacer efectivo el contenido del 
trascrito artículo 19 de la Ley Estatal de Planeación. 

Por lo anterior, la Comisión dictaminadora consideró necesario precisar en la 
fracción que se adiciona que la intervención de la Secretaría de la Contraloría como 
autoridad en la materia de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos será para efectos de la evaluación, control y 
vigilancia del Programa Estatal para la Prevención, Tratamiento y Combate de 
Trastornos Alimenticios, amén que se le han realizado algunas modificaciones de 
técnica legislativa a la propuesta, que en nada alteran su esencia y que efectúa 
esta Comisión, de conformidad con el artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA IV, Y SE RECORRE EN SU ORDEN NATURAL 
LA QUE ERA IV PARA SER V, EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la IV, y se recorre en 
su orden natural la que era IV para ser V, en el artículo 5 de la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 5.- … 
I. a III. … 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

392 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

IV. La Secretaría de la Contraloría, por cuanto a la evaluación, control y 
vigilancia del Programa Estatal, y 

V. El Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento 
Integral de Trastornos Alimenticios. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos constitucionales procedentes. 
Recinto Legislativo, a los 30 días del mes de mayo de 2014. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción VI del artículo 205 y el segundo párrafo del artículo 214, ambos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 205 Y EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 214, AMBOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el 
presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
c) En sesión de fecha 27 de noviembre de 2013 celebrada en el pleno 

del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, la  Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de 
esta Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman la fracción VI del artículo 205 y el segundo párrafo del 
artículo 214, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

d) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1613/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por 
lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la Iniciativa planteada se pretende eliminar de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos las referencias al “concubinario” para referirse en su lugar al 
“concubino”, y con ello respetar el uso de lenguaje incluyente. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora manifiesta 

literalmente las siguientes razones que la sustentan: 
“El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consagra la igualdad del hombre y la mujer, en tanto que el artículo 1° en su último 
párrafo prohíbe la discriminación en los siguientes términos: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
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nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Como se observa, uno de los criterios que puede generar discriminación es 
el género, de manera que con la presente Iniciativa se pretende resolver un caso de 
práctica discriminatoria que es el uso sexista del lenguaje. 

En efecto, el lenguaje, como mecanismo de expresión, puede ser empleado 
para demostrar ideas sexistas o estereotipos, que generen violencia o 
discriminación de cualquier forma contra la mujer, por lo que es importante cuidar el 
uso del mismo en la construcción de las normas legales. 

La importancia del empleo del lenguaje ha llevado a que incluso la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) haya 
emitido un Manual para el uso no sexista del lenguaje, y entre otras cosas 
manifiesta que “el uso del lenguaje sexista de ninguna manera puede ser 
intrascendente, ya que mientras se siga utilizando no podremos conformar una 
sociedad igualitaria”. 

De ahí, deriva la necesidad de plantear la presente Iniciativa tendiente a 
eliminar un uso diferenciado del lenguaje en perjuicio de las mujeres y su rol, por lo 
que se propone suprimir de la Ley de Salud del Estado de Morelos las referencias al 
“concubinario” para referirse en su lugar al “concubino”. La connotación de esta 
última palabra generará igualdad con respecto a la mujer, a quien se le denomina 
en ley como “concubina” y no “concubinaria”. 

Adicionalmente, es de señalarse que el término “concubinario” ha quedado 
en desuso y ya no lo emplea el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual ahora los alude a ambos géneros como “concubina” y “concubino”. 

En esa tesitura, con esta reforma se intenta evitar el uso sexista del lenguaje 
y con ello promover acciones que protejan a la mujer de la violencia, de los 
estereotipos y las prácticas discriminatorias, que menoscaban su derecho a la 
igualdad, no sólo formal sino incluso material.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular, en razón de lo siguiente: 

Tal como lo señala la iniciativa, el lenguaje puede ser empleado de forma tal 
que vulnere los principios de dignidad humana y no discriminación, al ser 
excluyente de determinados sectores o géneros. Así, se ha configurado el término 
“lenguaje incluyente” para describir a aquel cuyo empleo reconoce la igualdad de 
las mujeres y los hombres, tanto en lo hablado como en lo escrito, e intenta 
equilibrar las desigualdades, partiendo del reconocimiento e integración de la  
igualdad de género. 
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Efectivamente, con el lenguaje se pueden propiciar estereotipos, ya que 
puede ser una herramienta con la que se hagan denostaciones hacia algún género 
y de esa forma propiciar roles o concepciones perjudiciales para la equidad. 

Cabe señalar que si bien el lenguaje -en sí mismo- no es sexista cuando 
hace distinción entre lo femenino y lo masculino, sí puede usarse de forma 
discriminatoria, cuando esa distinción se hace jerárquica y excluyente, cuando se 
da más valor y significación a lo masculino y se invisibiliza y descalifica lo femenino. 

En esta tesitura, con la presente reforma en análisis se contrarresta el 
sexismo en el lenguaje, a fin de equilibrar las asimetrías de género; es decir, con la 
modificación se busca evitar expresiones sexistas que denoten subordinación de las 
mujeres.  

En ese tenor, al sustituir la palabra “concubinario” por “concubino” se respeta 
el trato equitativo con respecto al vocablo “concubina” que se emplea para el 
femenino, esto es así porque la locución usada para el masculino denotaba ser 
“beneficiario”, lo que no ocurría con la expresión empleada para el femenino, que no 
se aludía como concubinaria; así, en este caso, la función modeladora del lenguaje 
asemejará los dos conceptos e incidirá positivamente en la percepción de la 
realidad, al tratar bajo el mismo criterio y con vocablos similares a ambos géneros, 
de manera que se coadyuva en forjar una sociedad que reconoce e integra la 
diversidad y la equidad de género. 

Finalmente, es de señalarse que con el empleo del lenguaje incluyente se 
toma en consideración el documento denominado “10 Recomendaciones para el 
uso no sexista del lenguaje” que ha sido editado por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en coordinación con el Instituto Nacional 
de las Mujeres y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 205 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 214, AMBOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción VI del artículo 205 y el segundo 
párrafo del artículo 214, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 205.- … 
I. a V. … 
VI. Tener parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o ser cónyuge, 

concubina o concubino del receptor. Cuando se trate del trasplante de médula 
ósea no será necesario este requisito. 
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Artículo 214.- … 
El o la cónyuge, el concubino, la concubina, los descendientes, los 

ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden 
expresado; se prescinda de los medios artificiales que evitan que en aquel que 
presenta muerte cerebral comprobada se manifiesten los demás signos de muerte a 
que se refiere la Fracción II del Artículo 212 de esta Ley. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos constitucionales procedentes. 
Recinto Legislativo, a los 30 días del mes de mayo de 2014. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción III del artículo 165 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
e) En sesión de fecha 06 de noviembre de 2013 celebrada en el pleno 

del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, el Diputado Manuel Martínez Garrigós, sometió a consideración 
de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforma la fracción III del artículo 165 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

f) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1491/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por 
lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la Iniciativa planteada se pretende adicionar en la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, el carácter prioritario de las actividades cívicas, deportivas y 
culturales que dentro del Programa contra el Alcoholismo, se puedan realizar, para 
el grupo etario de 10 a 19 años. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador básicamente 

manifiesta: 
La Ley de Salud del Estado de Morelos establece en su artículo 3° que 

corresponde al Estado la materia de salubridad general, la realización y vigilancia 
de programas contra el alcoholismo, entre otros. El artículo 165 del mismo 
ordenamiento estipula que son las autoridades sanitarias estatales las que deben 
coordinar la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas; asimismo, en el artículo 166 de esta ley se indican una serie de 
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actividades de investigación que las autoridades deberán emprender para orientar 
acciones contra esa enfermedad. 

Conforme a los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones del 
año 2011, se desprende la necesidad de modificar los programas y campañas de 
prevención contra las adicciones, principalmente las dirigidas hacia la población 
joven que inicia con algún tipo de adicción a una edad cada vez más temprana. La 
Comisión Nacional contra las Adicciones advierte que los adolescentes presentan 
mayor riesgo que el resto de la población, ya que son más propensos a incurrir en 
el consumo de sustancias debido al contexto en que se desenvuelven. 

La misma Encuesta Nacional de Adicciones 2011, indica que Morelos se 
encuentra en una de la regiones del país, la región centro, donde se registran los 
mayores índices de adicción a las bebidas alcohólicas.  

Así también el iniciador señala datos estadísticos que apoyan su propuesta, 
derivados de la Encuesta Nacional de Salud 2012, de informes de los Centros de 
Integración Juvenil, AC y del Instituto Nacional de Salud Pública. 

Por lo anterior, se considera necesario incrementar las acciones para 
proteger a los jóvenes morelenses. Por ello, la iniciativa propone reformar el artículo 
165 fracción III de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para que a través del 
programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas se contemple 
como sector prioritario a la población entre 10 y 19 años, considerando que este 
grupo etario es el más vulnerable de acuerdo con los estudios antes mencionados. 

La Comisión Nacional contra las Adicciones señala que una vez iniciado el 
consumo de alcohol, éste puede ser un factor importante para presentar otro tipo de 
problemática en los adolescentes. 

Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para 
combatir este problema es fomentar un acceso amplio a la información a programas 
eficaces de concienciación especialmente entre los adolescentes. Esto es factible si 
se consideran la voluntad política, la infraestructura, la capacidad técnica existente 
y la participación coordinada de todos los sectores, grupos de interés, sociedad civil 
organizada y a la colectividad en su conjunto. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular, atendiendo a lo siguiente: 

a) La Organización Mundial de la Salud ha señalado que: “El consumo 
nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance mundial que pone en 
peligro tanto el desarrollo individual como el social. Para empezar, causa 2,5 
millones de muertes cada año y también causa daños que van más allá de la salud 
física y psíquica del bebedor. Una persona en estado de embriaguez puede lastimar 
a otros o ponerlos en peligro de sufrir accidentes de tránsito o actos de violencia, y 
también puede perjudicar a sus compañeros de trabajo, familiares, amigos e incluso 
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extraños. En otras palabras, el consumo nocivo de alcohol tiene un profundo efecto 
perjudicial en la sociedad.”  

b) Respecto de los datos estadísticos que mucho pueden aportar para 
demostrar la magnitud del problema, es necesario considerar la siguiente 
información sobre el tema: 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 
Resultados por Entidad Federativa, para Morelos, en lo que respecta al consumo de 
alcohol, el porcentaje de adolescentes que ha consumido bebidas alcohólicas 
alguna vez en la vida fue de 50.2% y fue similar en hombres (55.9%) y menor en 
mujeres (44.4%).  

Por grupos de edad, en los hombres de 15 a 19 años de edad el porcentaje 
de los que han consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida fue 2.8 veces 
mayor que el porcentaje en los de 10 a 14 años (82.8 y 29.7% respectivamente). En 
las mujeres de 15 a 19 años de edad el porcentaje de las que han consumido 
bebidas alcohólicas alguna vez en la vida fue 2.7 veces mayor que el porcentaje en 
las de 10 a 14 años (63.9 y 24.0% respectivamente). 

• En esta misma Encuesta, en la Evidencia para Política Pública en 
Salud, se señala que “De los adolescentes lesionados en algún evento de tránsito 
5.9% reportaron estar bajo el influjo de alcohol u otras drogas.” Y que “El alcohol fue 
reportado como la sustancia de mayor consumo previo al evento de tránsito 
(92.4%).” 

• Por su parte, la Agencia Iberoamericana para la difusión de la Ciencia 
y la Tecnología, señala que en el mundo, según datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cada año 1.3 millones de personas mueren a causa de los 
accidentes de tránsito, los cuales son considerados la principal causa de defunción 
entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.  

La OMS estima que, a menos que se tomen medidas inmediatas, las 
víctimas mortales en las vías de circulación se incrementarán hasta convertirse en 
la quinta causa principal de mortalidad para 2030, lo que tendrá como resultado 
unos 2,4 millones estimados de víctimas mortales por año. 

Por otra parte, del total de muertes, el 62% se distribuye en 10 países, 
ubicando a México en el séptimo lugar mundial y en el tercero en la región de las 
Américas.  

Los accidentes viales constituyen la primera causa de muerte en niños y 
jóvenes de entre 5 y 30 años de edad y la quinta causa de defunción en la 
población general de nuestro país. Cada año, aproximadamente 24 mil personas 
pierden la vida en accidentes viales, es decir, alrededor de tres mexicanos cada 60 
minutos.  
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En el estado de Morelos los accidentes de tránsito son un grave problema de 
salud pública. En 2008 se registraron 220 defunciones y 1,778 lesionados, con un 
costo total de $1,793,081,16 pesos. Del mismo modo que a nivel nacional, son la 
quinta causa de muerte en la población general y representan la primera en jóvenes 
de 15 a 24 años de edad. Dentro del mismo grupo etario, en promedio cada mes 
pierden la vida cinco jóvenes (60 jóvenes al año), de los cuales cuatro son hombres. 

• Finalmente, los Centros de Integración Juvenil, en el documento 
denominado Consumo de Tabaco y Alcohol en pacientes de primer ingreso a 
tratamiento en Centros de Integración Juvenil. Enero - Junio, 2013, informan que 
casi la mitad de los usuarios de alcohol reportaron haber iniciado su consumo antes 
de los 15 años y haber ingresado a tratamiento antes de cumplir seis años de 
consumo, es decir, que de las personas que ingresaron a tratamiento en el 2013 el 
46.1% manifiestan haber iniciado el consumo en un rango de los 10 a los 14 años 
de edad, y un 35.41% señalan haber iniciado entre los 15 a 19 años de edad, por lo 
que ambos rangos ocupan un total de 81.5%. 

Los anteriores datos sirven a esta Comisión dictaminadora para arribar a la 
conclusión de que es procedente la Iniciativa planteada, porque resulta sumamente 
importante implementar medidas legislativas que respondan ante la gravedad de la 
situación que representa el consumo de alcohol entre los jóvenes morelenses, de 
tal manera que es urgente adicionar la atención prioritaria que debe darse al sector 
poblacional de 10 a 19 años de edad, dentro de las actividades que como parte del 
Programa contra el Alcoholismo se desarrollen en nuestra Entidad. 

En mérito de lo anterior, así como partiendo de las consideraciones de 
derecho y motivaciones que se contienen en el presente Dictamen, esta Comisión 
de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 165 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 165.- … 
I.- … 
II.- … 
III.-  El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales, que 

coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en 
el grupo etario de 10 a 19 años, así como los considerados de alto riesgo. 
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T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos constitucionales procedentes. 
Recinto Legislativo, a los 30 días del mes de mayo de 2014. 

 
POR LA COMISIÓN DE SALUD 

______________________ 
Dip. Rosalina Mazari Espín. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 
___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma la 
fracción II del artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Turismo, fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE MORELOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, 55, 59 numeral 25 y 81 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, los artículos 51 y 103 al 108 del Reglamento del mismo, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Que en sesión celebrada el día 5 de Febrero de 2014 el Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, presentó al Pleno del Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Con fecha 7 de Febrero del 2014, dicha iniciativa fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente a la Comisión de Turismo, ésta comisión se dio a la 
tarea de revisar, estudiar y analizar, con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA  
En la iniciativa presentada ante la asamblea por el Diputado Joaquin 

Carpintero Salazar, se pretende reformar la Fracción II del Artículo 11 de la Ley de 
Turismo vigente en el Estado de Morelos, ya que en dicha fracción no se establece 
el respeto y protección de los espacios públicos de convivencia como parte de las 
obligaciones del turista. 

III.- CONSIDERANDOS 
Así lo expone el iniciador: 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer como obligación de los 

turistas el respeto a los espacios públicos y áreas de uso común. 
Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 
horas y realizando pernoctación en otro punto geográfico. 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. 
Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al "visitante" de los "otros viajeros". 
Es visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y no responde a una 
actividad remunerada en el destino por residentes. 
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Entre los visitantes podemos distinguir a los turistas y a los excursionistas, y 
la única característica que los diferencia es si pernoctan o no en el destino 

En una revisión histórica del concepto de espacio público se reconoce a 
Aristóteles como el responsable de iniciar el reconocimiento de éste, como ese 
espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para compartir sus 
opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, se vislumbraba así un 
espacio público político. 

El concepto ha ido evolucionando, para Joseph, 1988, son aquellos espacios 
donde se desarrolla una faceta de lo social que hace posible observarnos a 
nosotros mismos como sociedad y cultura. 

En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye 
desde los andenes, donde la socialización es aparentemente simple, hasta los 
escenarios que concuerdan con lo que Marc Augé, 1994, define como "lugares": 
"lugar de la identidad (en el sentido de que cierto número de individuos pueden 
reconocerse en él y definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que 
cierto número de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la relación 
que los une a los otros) y de historia” (en el sentido de que los ocupantes del lugar 
pueden encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, 
el signo de una filiación) 

La etnología y la geografía, han mostrado ya muchas veces la estrecha 
relación existente entre la organización social de los grupos humanos y la manera 
como estos conciben y construyen su hábitat; "la organización del espacio habitado, 
no es solo una comodidad técnica, sino que como el lenguaje, la expresión 
simbólica de un comportamiento globalmente humano. Leroi, Gourhan, 1965 

El paisaje puede entenderse también, como la percepción plurisensorial del 
entorno, con relación a referentes simbólicos y estéticos, culturales e individuales y 
por lo tanto subjetivos, que requieren para su existencia de un sujeto que lo perciba, 
se origina como consecuencia de la relación del hombre con su cultura en un 
ambiente natural dado, y es percibido como la manifestación de valores comunes a 
un grupo humano dentro de una concepción temporal y espacial que involucra 
forma y función. 

En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social 
cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las 
actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por 
su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la 
dimensión legal y la de uso. 

El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política, es 
un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto 
entre la gente, de vida urbana y de expresión comunitaria, en este sentido, la 
calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la 
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar 
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distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. Sin embargo, la 
dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear 
espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como 
tales, abiertos o cerrados, por ejemplo espacios abandonados que 
espontáneamente pueden ser usados como públicos. 

Este hecho pone de manifiesto la escasa conciencia que tienen algunas 
personas sobre el deber de cuidar estos lugares públicos, que son diseñados 
precisamente para la recreación y el esparcimiento de las familias y de quienes los 
visitan, en especial tomando en cuenta la escasez de áreas verdes que existe en la 
capital. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa,  el mal uso de los espacios públicos, 
el graffiti, la destrucción o daños ocasionados por algunos visitantes o turistas, 
constituye una transgresión  mínima a las normas de convivencia social. Lo que 
debe ser regulado por la legislación en la materia, además para la reparación de los 
daños ocasionados, se desperdician recursos que podrían ser destinados a 
financiar las mejoras o construcción de espacios en otros lugares que no cuentan 
con centros de convivencia.  

En razón de la importancia que tiene el turismo, como una de las principales 
actividades económicas de nuestro Estado, debemos impulsarlo y fortalecerlo pero 
con respeto y dignidad.  

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. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los espacios públicos tienen la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de 

vida y la seguridad ciudadana siendo creados para su uso y disfrute, propiciando la 
sana convivencia entre sus visitantes. Estos espacios también son el lugar en el 
que el turismo basa su actividad entre los atractivos, por ello que sean sin lugar a 
dudas uno de los elementos más importantes dentro del sistema turístico de las 
ciudades porque es el territorio en el cual el turista se mueve. Del mismo modo que 
sus ciudadanos los turistas son usuarios de la ciudad y sus espacios públicos, 
convirtiéndose estos en parte trascendente del desarrollo turístico de los países, 
estados y comunidades. Por ello la importancia del respeto, protección y 
preservación ya que brindan un lugar de esparcimiento, recreación y descanso para 
todos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo de este H. Congreso del Estado de Morelos, de conformidad 
con los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, consideramos 
procedente y se dictamine en SENTIDO POSITIVO la iniciativa de reforma a la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, y sometemos a su consideración el siguiente 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
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FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción II del artículo 11 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 11.-…  
I. … 

II. Respetar y coadyuvar en la protección y preservación del patrimonio 
histórico y cultural, de los establecimientos turísticos, de los recursos naturales de la 
entidad y los espacios públicos de convivencia. 

III. … 
IV. … 
V. … 

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

Ejecutivo del Estado de Morelos, para su promulgación y publicación respectiva, de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano 
de difusión del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Iniciando vigencia el presente Decreto, el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá realizar dentro de los 90 días 
siguientes, las adecuaciones a su respectivo reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 

ATENTAMENTE  
COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  

 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 
 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SECRETARIO  

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

VOCAL 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
VOCAL  

 
Cuernavaca, Morelos 29 de Mayo de 2014.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma el 
artículo 59 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Turismo, fue turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 59 BIS DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55, 59 
numeral 25 y 81 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, los artículos 51 y 103 al 108 del Reglamento del mismo, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
Que en sesión celebrada el día 5 de Febrero de 2014 la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, presentó al Pleno del Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 59 BIS DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 Con fecha 7 de Febrero del 2014, dicha iniciativa fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Turismo, ésta comisión se dio 
a la tarea de revisar, estudiar y analizar, con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA  
En la iniciativa presentada ante la asamblea por la Diputada Rosalina Mazari 

Espín, expone la inclusión dentro de la Ley de Turismo del Estado de Morelos de un 
Artículo, con la finalidad de que la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos 
fomente la capacitación y profesionalización a las comunidades indígenas 
enfocados al desarrollo de actividades de turismo sustentable. 

III.- CONSIDERANDOS 
Así lo expone la iniciadora: 
El turismo es uno de los principales motores de la economía de México, por 

lo que debe ser una herramienta que genere prosperidad y desarrollo en las 
comunidades del país. 

Es una actividad que ha significado, en los últimos años, una importante 
oportunidad de crecimiento y desarrollo, y permite elevar la calidad así como el nivel 
de vida de los habitantes de las zonas turísticas, al generar empleos, desarrollo e 
ingresos para la sociedad, las empresas, sus miembros y -en general- para el 
Estado, lo que sin duda produce ganancias tanto de índole económica como 
cultural.  
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Sin embargo, para que el turismo incida favorablemente en el desarrollo local 
es prioritario potenciarlo con una visión clara y amplia que desarrolle un turismo 
sustentable e integral, porque la recepción de turistas ha disminuido por varios 
factores, como son las crisis de tipo económico, de inseguridad, los riesgos por 
enfermedades, así como las restricciones administrativas. 

Efectivamente, son diversos factores los que concurren a sostener el 
crecimiento del turismo a largo plazo: la infraestructura, más y mejor transporte, la 
calidad en la oferta hotelera y restaurantera, el desarrollo y uso de los distintos 
medios de comunicación así como la capacitación y actualización de los 
prestadores de servicios turísticos.   

En nuestra Entidad, la Ley de Turismo del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4664 de fecha 10 de diciembre de 2008, 
tiene por objeto la organización, promoción, fomento y desarrollo de la actividad 
turística del Estado de Morelos. 

En su Título Quinto que habla “De la Capacitación y Competitividad 
Turística”, establece una serie de acciones que tiene que promover e impulsar la 
Secretaría de Turismo, sin embargo todavía tiene aspectos pendientes y que es 
necesario reforzar, como es lo relativo al desarrollo turístico en los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado. 

En ese sentido, la presente iniciativa está dirigida a fomentar programas de 
profesionalización y capacitación en materia turística, para los pueblos y 
comunidades indígenas, porque sin duda inciden en el fortalecimiento de la 
economía de nuestro Estado y a quienes la Ley en comento no los contempla como 
sujetos de capacitación y profesionalización en materia turística para que puedan 
impulsar el desarrollo en este sector. 

Derivado de lo anterior, y considerando la deseable transversalidad de las 
políticas públicas en materia de cultura indígena, se propone adicionar un artículo 
59 Bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, para el efecto de que la 
Secretaría de Turismo realice acciones tendientes a la capacitación y 
profesionalización, en su ámbito de competencia, dirigida a los pueblos y 
comunidades indígenas de nuestra Entidad, garantizando al mismo tiempo la 
preservación, difusión y desarrollo de sus costumbres, tradiciones y respeto de su 
identidad cultural. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
La Ley de Turismo del Estado de Morelos vigente, en su Artículo 59 señala: 
Artículo 59.  
La Secretaría impulsará programas de capacitación en coordinación 

con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así 
como con organismos sociales y privados, a efecto de obtener su asistencia y 
colaboración para la impartición de cursos de capacitación turística para los 
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prestadores de servicios turísticos, los responsables del área de turismo en 
los municipios y al personal de contacto. 

La iniciadora propone se adicione el artículo 59 Bis de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos de la siguiente forma: 

Artículo 59 Bis.  
La Secretaría fomentará programas de capacitación y 

profesionalización para los pueblos y comunidades indígenas enfocados al 
desarrollo de actividades de turismo sustentable dentro de sus comunidades, 
garantizando en todo momento el respeto y preservación de su identidad. 

En la Décimo Quinta Sesión ordinaria de la Comisión de Turismo, celebrada 
el 29 de mayo del presente, la Comisión analizó y determinó que lo más 
conveniente es modificar y adicionar un párrafo al Artículo 59 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, con la finalidad de fortalecer el contenido del mismo puesto 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1º. 
señala que, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. Dejando claro que la Ley es para todos y no 
divide ni segrega; así mismo cabe señalar que el Artículo 59 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos hace referencia a la capacitación para los prestadores de 
servicios incluyendo a todos sin distinción alguna. 

La técnica legislativa, es una parte del Derecho Parlamentario que tiene 
como objeto de estudio el conocimiento de los pasos que se adoptan para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes en general y de las disposiciones 
normativas particulares, así como para sus reformas o enmiendas. Por tratarse de 
un saber específico y sistematizado, está encuadrado en lo que algunos autores 
denominan Teoría de la Legislación. 

Así entonces, tenemos que es una herramienta a partir de la cual podemos 
analizar los diversos ordenamientos para localizar puntos de mejora que existan en 
las normas jurídicas vigentes, de manera que con su empleo logremos mejorar la 
redacción normativa de aquellos preceptos que no queden claros y se presten a 
confusión. 

Derivado de lo anterior esta Comisión determinó modificar el Artículo 59 de la 
Ley de Turismo del Estado de Morelos, y adicionar un párrafo con la finalidad 
fortalecer el contenido del multicitado Artículo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo de este H. Congreso del Estado de Morelos, de conformidad 
con los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, consideramos 
procedente y se dictamina en SENTIDO POSITIVO la iniciativa de reforma a la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, y sometemos a su consideración el siguiente 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 59 de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 59. La Secretaría impulsará programas de capacitación en 
coordinación con las dependencias y entidades federales, estatales y 
municipales, así como con organismos sociales y privados, a efecto de 
obtener su asistencia y colaboración para la impartición de cursos de 
capacitación turística dirigido a los prestadores de servicios del ramo, los 
responsables del área de turismo en los municipios y al personal de contacto. 

La Secretaría a través de sus programas de profesionalización y 
capacitación ejecutados en comunidades indígenas, enfocará las actividades 
derivadas de dichos programas a preservar su identidad y garantizar su 
desarrollo.   

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

Ejecutivo del Estado de Morelos, para su promulgación y publicación respectiva, de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano 
de difusión del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Iniciando vigencia el presente Decreto, el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá realizar dentro de los 90 días 
siguientes, las adecuaciones a su respectivo reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 

ATENTAMENTE  
COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  

 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 
 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SECRETARIO  

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

VOCAL 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
VOCAL  

 
Cuernavaca, Morelos 29 de Mayo de 2014.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, por el que se reforman los artículos 6, 10 y 13 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen correspondiente, Iniciativas con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 6, 10 y 13 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 54 fracción I, 103 al 108  del 
Reglamento del mismo, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

 
D I C T  A M E N  

 
I.- Del proceso legislativo. 
a) En Sesiones Ordinarias celebradas el día 04 de Septiembre de 2013 y 

21 de mayo de 2014 por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, se determinó turnar a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que reforman los artículos 6, 10 y 13 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, presentadas respectivamente por los 
Diputados José Manuel Agüero Tovar y Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

 
b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio 

a la tarea de revisar y estudiar dichas iniciativas, con el fin de dictaminar de acuerdo 
a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

 
c) En reunión de fecha 27 de mayo de 2014 la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, los diputados integrantes de la misma, 
existiendo el quórum reglamentario aprobaron el presente dictamen para ser 
sometido a la consideración del Pleno de este Congreso. 

 
 
II.- Materia de las iniciativas. 
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En atención a que el 1 de octubre del año 2012 entró en vigor la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, en la que crean nuevas 
Secretarías, por lo que ambas iniciativas tiene como finalidad actualizar y armonizar 
el nombre de las Secretarías y Organismos que integran el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

 
III.- Contenido de las Iniciativas 
La  iniciativa del Diputado  José Manuel Agüero Tovar expone lo siguiente: 
La vecindad con la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y ubicarse 

dentro de la Región Centro del País junto con los estados de México, Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo y el Distrito Federal, ha influido en el extraordinario crecimiento 
demográfico del Estado de Morelos.  

En los últimos 50 años, nuestra entidad ha quintuplicado su población 
pasando de 386,264 habitantes en 1960 a 1,777,227 en el año 2010, lo que 
representa el 1.58% con respecto a la población del país y 5.02% a la Región 
Centro. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos establece que existe “conurbación intermunicipal” cuando dos o 
más centros de población, situados en dos o más municipios, formen o tiendan a 
formar una continuidad física, demográfica o funcional. 

En el Estado de Morelos se han integrado cinco aglomeraciones urbanas que 
concentran el grueso de la población: 

1) Zona Conurbada de Cuernavaca. 
2) Zona Conurbada de Cuautla. 
3) Zona Conurbada de Jojutla. 
4) Zona Conurbada de Oaxtepec, Cocoyoc Paraíso de América. 
5) Zona Conurbada del Poniente (Miacatlán, Mazatepec, Tetecala y 

Coatlán del Río). 
En el año 2000, el tejido urbano del área metropolitana desbordó los límites 

del municipio de Cuernavaca y se conurbó con los municipios de Jiutepec, Emiliano 
Zapata, Temixco y Xochitepec, concentrando un total de 704,207 habitantes. 

El grupo interinstitucional conformado por SEDESOL, CONAPO e INEGI, 
determinó que Cuernavaca y Cuautla cumplen con las características necesarias 
para ser parte de las 56 Zonas Metropolitanas del País. 

Aunado a lo anterior en la Iniciativa del Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
se señala como Exposición de motivos los siguientes argumentos: 
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La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de la Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos, la cual en su interior sigue conservando los nombres de algunas 
secretarías de manera errónea, porque aún no ha sido armonizada con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Es importante señalar que el ejercicio de armonización legislativa en 
cualquier materia no debe ser considerado como una simple actividad optativa para 
esta Legislatura, pues es un deber jurídico derivado de los propios tratados  que 
han sido incorporados al orden jurídico nacional, por lo que el incumplimiento u 
omisión de dichas obligaciones, representa entonces una responsabilidad para 
dichas autoridades. 

La armonización legislativa es un ejercicio de necesaria aplicación por el 
Congreso Federal y los Congresos locales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la 
contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en 
la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad 
de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento a 
la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y 
personal y, por último, y tal vez el efecto negativo más grave de no atenderse la 
armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento 
para el Estado mexicano. 

 En conclusión la armonización legislativa no es solo un asunto de 
técnica jurídica, no sólo es un asunto político, no sólo es un asunto ético; sino que, 
siendo la suma de todo, es el rostro efectivo de la justicia como opción fundamental 
de un Estado, de una Nación. 

 No es un teman menor, aunque algunos podrían así considerarlo, 
porque la experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita 
que los juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión 
no congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

 
 
 
IV.- Valoración de las iniciativas. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

413 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Con la finalidad de dar formalidad a la existencia de las zonas metropolitanas 
en Morelos, el 27 de octubre de 2010 se publicó: “El Convenio de Coordinación por 
el que se reconoce la existencia de la Zona Metropolitana de Cuernavaca”, 
integrada por los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, 
Temixco, Tepoztlán y Xochitepec y el “Convenio de Coordinación por el que se 
reconoce la existencia de la Zona Metropolitana de Cuautla”, integrada por los 
municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla. 

El 19 de enero de 2011 se publicó la “Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos” (LCDM), con el objeto de promover el 
desarrollo de las áreas metropolitanas de Morelos (Cuernavaca y Cuautla), a través 
del establecimiento de mecanismos de coordinación de acciones entre las 
diferentes dependencias, órdenes de gobierno y sociedad, para impulsar mejores 
formas de vida para la población que las habita. 

El 18 de marzo de 2011 se publicó el Reglamento de la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Metropolitano, documento que establece los mecanismos bajo los 
cuales operarán los órganos de coordinación creados en la Ley. 

Los recursos del Fondo Metropolitano están orientados a promover la 
adecuada planeación del desarrollo regional para impulsar la competitividad 
económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas 
metropolitanas. Con estos recursos se realizarán proyectos para la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca y Cuautla lo que incrementará el acervo de 
información actualizada, en temas relacionados con: 

• El ordenamiento territorial sustentable de la población y de las 
actividades económicas. 

• La definición de los usos de suelo en el corredor metropolitano. 

• Indicadores urbanos para definir el rumbo de las administraciones 
municipales. 

• Proyectos ambientales para mitigar los efectos negativos de la 
urbanización. 

• Definición técnica del Eje Metropolitano, para llevar a cabo la obra. 

• Identificación de los riesgos naturales y creados por el ser humano. 

• En octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración 
pública de su gobierno. 

 
Lo anterior se desprendió de la nueva Ley Orgánica de la Administración 

Pública Estatal aprobada por el pleno del Congreso Local, integrada por 105 
artículos en los que se establecieron los requisitos que debieron reunir quienes 
fueron designados Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción 
política, social y administrativa. 
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Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

Parte del trabajo legislativo de un diputado, es actualizar el marco normativo 
de las Leyes Estatales, tal es el caso de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, que establece los lineamientos generales de 
coordinación y planeación estatal estratégica para el Desarrollo Metropolitano, así 
como los propios para lograr una adecuada coordinación entre los diferentes 
órdenes de gobierno que interactúan en las zonas metropolitanas; para lo cual se 
establecen los siguientes órganos de coordinación: 

I. Consejo para el Desarrollo Metropolitano. 
II. Comité Técnico del Fideicomiso. 
III. Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos. 
Ambas iniciativas tienen como finalidad actualizar y armonizar el nombre de 

las Secretarías y Organismos que integran el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano. 

Para mayor comprensión y claridad de las iniciativas de reformas 
presentadas por ambos Diputados se realiza el siguiente  cuadro comparativo: 

VIGENTE 
 

Ley de Coordinación 
para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado 
de Morelos 

PROPUESTA DE 
REFORMA 

Dip. José Manuel 
Agüero Tovar   

Ley de Coordinación 
para el Desarrollo 
Metropolitano del 

Estado de Morelos 

PROPUESTA DE 
REFORMA  

Dip. Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar  

Ley de Coordinación 
para el Desarrollo 
Metropolitano del 
Estado de Morelos 

 
Artículo 6.- El Consejo 
para el Desarrollo 
Metropolitano se integrará 
de la siguiente manera: 
 
I.- El Secretario de 
Gobierno, quien lo 
presidirá; 
II. El Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras 

 
Artículo 6.- … 
 
 
 
 
I.- … 
 
 
II. El Secretario de 
Desarrollo Sustentable, 

 
Articulo 6.- El Consejo 
para el Desarrollo 
Metropolitano se integrará 
de la siguiente manera: 
 
I.- (..) 
 
 
II.- El Secretario de 
Obras Públicas, quien 
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Públicas, quien fungirá 
como Secretario Técnico; 
 
III. El Secretario de 
Finanzas y Planeación; 
 
 IV. El Secretario de 
Desarrollo Humano y 
Social;  
V. El Titular de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio 
Ambiente en el Estado de 
Morelos; 
 
VI. Los Presidentes 
Municipales que integren la 
zona metropolitana de la 
que se trate;  
 
VII. Un representante del 
Poder Legislativo quien 
será el Presidente de la 
Comisión Legislativa en la 
materia competente.  
 
VIII. El Delegado de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social en el Estado de 
Morelos; 
 
 IX. El Delegado de la 
Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales en el Estado de 
Morelos; 
 
 X. El Director General del 
Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal 
del Estado.  
 
XI. El Titular del Comité de 
Planeación para el 
Desarrollo del Estado de 
Morelos.  

quien fungirá como 
Secretario Técnico; 
 
III. El Secretario de Obras 
Públicas; 
 
IV. El Secretario de 
Hacienda; 
 
V. El Secretario de 
Desarrollo Social; 
 
 
 
VI. El Titular de la 
Comisión Estatal del 
Agua; 
 
 
VII. Los Presidentes 
Municipales que integren 
la zona metropolitana de 
la que se trate; 
 
 
VIII.- al XI.- … 
… 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fungirá como Secretario 
Técnico; 
 
III. El Secretario de 
Hacienda; 
 
IV. El Secretario de 
Desarrollo Social 
 
V. El Titular de la 
Comisión del Agua en el 
Estado de Morelos; 
 
 
VI. a la XI.- (..) 
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Todos los integrantes del 
Consejo tendrán derecho 
de voz y voto. Por cada 
integrante propietario del 
Consejo se nombrará a un 
suplente, quien deberá 
estar debidamente 
acreditado y tendrá los 
mismos derechos de los 
titulares. En el Consejo 
para el Desarrollo 
Metropolitano, podrán 
participar todas las 
instancias del ámbito 
público, social y privado 
que se relacionen con la 
materia del objeto y 
funciones del Consejo, las 
comisiones competentes 
del Congreso local 
respectivo, las 
asociaciones o colegios de 
académicos, científicos, 
profesionistas, 
empresarios o ciudadanos, 
cuyos conocimientos y 
experiencia contribuyan a 
la eficaz y eficiente 
atención de los asuntos 
que se relacionen con el 
mismo. Para asuntos 
específicos, el Consejo 
podrá convocar a invitados 
especiales, mismos que 
tendrán derecho a voz 
pero sin voto. 
 
Artículo 10.- El Comité 
Técnico del Fideicomiso de 
cada zona metropolitana 
estará integrado de la 
siguiente manera:  
 
 
I. El  Secretario de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- … 
 
 
 
 
 
 
I. El Secretario de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- El Comité 
Técnico del Fideicomiso 
de cada zona 
Metropolitana estará 
integrado de la siguiente 
manera: 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

417 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Finanzas y Planeación, 
quien lo presidirá;  
 
 
II. El Secretario de 
Gobierno del Estado;   
 
III. El Secretario de 
Desarrollo Humano y 
Social;  
 
 
IV. El Secretario Técnico 
del Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano;  
 
V. Los Tesoreros de los 
Municipios que integren la 
zona metropolitana 
correspondiente.  
 
Todos los integrantes del 
Comité tendrán derecho de 
voz y voto. Por cada 
integrante propietario se 
nombrará a un suplente, 
quien deberá estar 
debidamente acreditado y 
tendrá los mismos 
derechos de los titulares. 
En las sesiones del Comité 
Técnico del fideicomiso 
participará un 
representante de la 
Secretaría de la 
Contraloría y un 
representante del Comité 
de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de 
Morelos (COPLADE) o sus 
equivalentes; asimismo, 
participarán los municipios 
exteriores definidos en 
base a criterios 
estadísticos, geográficos 

Hacienda, quien lo 
presidirá; 
 
 
II.-  …  
 
 
III. El Secretario de 
Desarrollo Social; 
 
 
IV. al V.- … 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.- El Secretario de 
Hacienda quien lo 
presidirá 
 
 
II.- (…) 
 
 
II.- (SIC) El Secretario de 
Desarrollo Social; 
 
 
IV a la V .- (…) 
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de criterios de planeación y 
política urbana por 
invitación del Comité 
Técnico, cuando los 
programas y proyectos que 
se presenten a la 
consideración del Comité 
Técnico, estén vinculados 
con su competencia y 
jurisdicción, quienes 
participarán con voz, pero 
sin voto.  
 
 
 
Artículo 13.- El Subcomité 
Técnico de Evaluación de 
Proyectos de cada zona 
metropolitana estará 
integrado de la siguiente 
manera:  
 
 
I. El Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, quien lo 
presidirá;  
 
 
II. Un representante del 
Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de 
Morelos (COPLADE) o su 
equivalente; 
 
 III. El titular de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio 
Ambiente;  
 
 
 
IV. Los titulares de los 
Sistemas Operadores de 
Agua Potable y 
Saneamiento de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13.- … 
 
 
 
 
 
 
I. El Secretario de 
Desarrollo Sustentable, 
quien lo presidirá; 
 
 
II. El Secretario de Obras 
Públicas; 
 
 
 
 
III. Un representante del 
Comité de Planeación 
para el Desarrollo del 
Estado de Morelos 
(COPLADE) o su 
equivalente; 
 
lV. El Titular de la 
Comisión Estatal del 
Agua; 
V. Los titulares de los 
Sistemas Operadores de 
Agua Potable y 
Saneamiento de los 
Municipios que integren la 
zona metropolitana de 
que se trate; y 
VI. Los titulares de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13.- El 
Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos 
de cada zona 
metropolitana estará 
integrado de la siguiente 
manera: 
 
I.- El Secretario de 
Obras Públicas, quien 
los presidirá; 
 
 
II.- (…) 
 
 
 
 
 
III.- El titular de la 
Comisión del Agua 
 
 
 
 
IV a la V (…) 
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Municipios que integren la 
zona metropolitana de que 
se trate; y  
 
V. Los titulares de las 
áreas de obras públicas y 
desarrollo urbano de los 
Municipios que integren la 
zona metropolitana de que 
se trate. 
 Todos los integrantes del 
Subcomité Técnico tendrán 
derecho de voz y voto. Por 
cada integrante propietario 
se nombrará a un suplente, 
quien deberá estar 
debidamente acreditado y 
tendrá los mismos 
derechos de los titulares. 

áreas de obras públicas y 
desarrollo urbano de los 
Municipios que integren la 
zona metropolitana de 
que se trate. 
Todos los integrantes del 
Subcomité Técnico 
tendrán derecho de voz y 
voto. Por cada integrante 
propietario se nombrará a 
un suplente, quien deberá 
estar debidamente 
acreditado y tendrá los 
mismos derechos de los 
titulares. 

Observando del anterior cuadro que ambas iniciativas coinciden en cuanto a 
la armonización y denominación correcta de las actuales Secretarías de la 
Administración Pública del Estado, de los artículos 6, 10 y 13 de la Ley de  
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos; sin embargo 
existen  diferencias en el artículo 6 fracción II, en cuanto a quien será el Secretario  
que desempeñe las funciones de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano, ya que en la iniciativa de reforma que presenta el Dip. José Manuel 
Agüero Tovar establece que será el Secretario de Desarrollo Sustentable, no así en 
la Iniciativa de reforma presentada por el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
proponiendo éste que será el Secretario de Obras Públicas. 

Por lo anterior es importante remitirnos a la Ley Orgánica de La 
Administración Pública del Estado de Morelos estableciendo en el artículo 27  las 
atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mismo que a la letra dice 

Artículo 27.- A la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le corresponden las 
siguientes atribuciones:  

I. Proponer e instrumentar las políticas y planes para el ordenamiento 
territorial sustentable de los asentamientos humanos y el desarrollo humano y 
sustentable de los centros de población; 

II.  Normar la planeación urbana sustentable de los Municipios en 
términos de las disposiciones aplicables; 

III.  Formular y administrar los programas Estatales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, así como en materia de infraestructura y 
vías de comunicación y los demás de competencia estatal de conformidad otras 
disposiciones jurídicas aplicables; 
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IV.  Autorizar la expedición de permisos, licencias y autorizaciones para el 
establecimiento de fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos 
urbanos y sus modificaciones conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

V.  Establecer los términos de referencia para la formulación de 
programas de desarrollo urbano sustentable en sus distintos niveles, conforme a la 
legislación vigente en la materia;  

VI.  Proyectar y coordinar la participación que corresponda al Gobierno 
Federal y los ayuntamientos en materia de planeación y administración urbana, en 
zonas prioritarias;  

VII. Formular, conducir, evaluar y modificar las políticas públicas para la 
protección ambiental y el desarrollo sustentable de la entidad, observando su 
aplicación y la de los instrumentos conformes a este fin;  

VIII.  Integrar la planeación y gestión del desarrollo urbano en armonía con 
el uso del territorio;  

IX. Proponer e implementar, en su caso, la creación de fondos de 
inversión social para el desarrollo sustentable;  

X.  Evaluar y gestionar la modificación de la política ambiental y de 
desarrollo sustentable conducida a nivel federal y de los ayuntamientos del estado 
de Morelos; 

XI. Atender la política hídrica en el estado de Morelos; 
XII. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de 

desarrollo sustentable, con el propósito de promover el cumplimiento de la 
legislación correspondiente;  

XIII.  Concurrir con los municipios en la prestación de los servicios públicos 
cuando ello sea necesario, en el ámbito de su competencia;  

XIV.  Expedir concesiones, autorizaciones y permisos en relación con las 
materias de su competencia, y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
XV.  

XV. Proponer a la secretaria correspondiente la realización de obras 
necesarias en materia de desarrollo sustentable;  

XVI.  Emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas en 
proyectos en lo relativo a la protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, 
recursos naturales y biodiversidad;  

XVII.  Proponer a la Secretaría de Gobierno la expropiación, ocupación 
temporal, total o parcial, de bienes o la limitación de los derechos de propiedad, 
para el cumplimiento de sus objetivos, en los términos de ley;  

XVIII.  Promover la participación de la sociedad a través del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Sustentable y otras instancias de participación;  
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XIX. Realizar la planeación estratégica para la protección del ambiente y el 
desarrollo sustentable de Morelos, a través de la colaboración intersectorial y de las 
instituciones académicas 

Atento a lo antes expuesto  esta Comisión dictaminadora  considera  que la 
el Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano será el 
Secretario de Desarrollo Sustentable en atención a que en la propia Ley de 
Coordinación de Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos en el Artículo 1 
establece que:  “La presente Ley es de orden público y tiene por objeto, establecer 
los lineamientos generales de Coordinación y Planeación Estatal Estratégica para el 
Desarrollo Metropolitano, de manera integral y sustentable en la entidad, así 
como una adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en la 
zonas metropolitanas”. 

Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas, una vez analizado con detenimiento las presentes reformas, 
consideran procedente en lo general y en lo particular la modificación a los artículos 
6, 10 y 13 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de 
Morelos. 

Por lo que de conformidad con los razonamientos vertidos y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 51, 54, 103 al 108 del Reglamento del mismo, esta Comisión 
Legislativa dictaminadora, concluye que dicha iniciativa es procedente, por lo que 
de acuerdo a lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno de 
este Congreso, el siguiente: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
6, 10 y 13 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos. 

ÚNICO.- Se reforman el artículo 6; artículo 10 fracciones l  y lll  y artículo  13 
de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 6.- El Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integrará de la 
siguiente manera: 

I. El Secretario de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. El Secretario de Desarrollo Sustentable, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 
III. El Secretario de Obras Públicas; 
IV. El Secretario de Hacienda; 
V. El Secretario de Desarrollo Social; 
VI. El Titular de la Comisión Estatal del Agua; 
VII. Los Presidentes Municipales que integren la zona metropolitana de la 

que se trate; 
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VIII.  Un representante del Poder Legislativo quien será el Presidente de la 
Comisión Legislativa en la materia competente; 

IX. El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de 
Morelos; 

X. El Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
el Estado de Morelos; 

XI. El Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado; 

XII. El Titular del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Morelos. 

Todos los integrantes del Consejo tendrán derecho de voz y voto. Por cada 
integrante propietario del Consejo se nombrará a un suplente, quien deberá estar 
debidamente acreditado y tendrá los mismos derechos de los titulares.  

En el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, podrán participar todas las 
instancias del ámbito público, social y privado que se relacionen con la materia del 
objeto y funciones del Consejo, las comisiones competentes del Congreso local 
respectivo, las asociaciones o colegios de académicos, científicos, profesionistas, 
empresarios o ciudadanos, cuyos conocimientos y experiencia contribuyan a la 
eficaz y eficiente atención de los asuntos que se relacionen con el mismo. Para 
asuntos específicos, el Consejo podrá convocar a invitados especiales, mismos que 
tendrán derecho a voz pero sin voto. 

Artículo 10.- … 
I. El Secretario de Hacienda, quien lo presidirá; 
II.-  …  
III. El Secretario de Desarrollo Social; 
IV. al V.- … 
… 
… 
Artículo 13.- El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos de cada 

zona metropolitana estará integrado de la siguiente manera: 
I. El Secretario de Desarrollo Sustentable, quien lo presidirá; 
II. El Secretario de Obras Públicas; 
III. Un representante del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Morelos (COPLADE) o su equivalente; 
lV. El Titular de la Comisión Estatal del Agua; 
V. Los titulares de los Sistemas Operadores de Agua Potable y Saneamiento 

de los Municipios que integren la zona metropolitana de que se trate; y 
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VI. Los titulares de las áreas de obras públicas y desarrollo urbano de los 
Municipios que integren la zona metropolitana de que se trate. 

Todos los integrantes del Subcomité Técnico tendrán derecho de voz y voto. 
Por cada integrante propietario se nombrará a un suplente, quien deberá estar 
debidamente acreditado tendrá los mismos derechos de los titulares. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder  Ejecutivo del 

Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad  con los  
artículos 44 y 70  la fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

Tercera.- En un plazo no mayor de 90 días hábiles el Ejecutivo del Estado 
deberá realizar las reformas pertinentes al Reglamento de la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, en relación a las 
modificaciones realizadas. 

Cuarta.- Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor rango 
jerárquico que se opongan al presente Decreto. Lo que se hace del conocimiento 
para los efectos legales correspondientes. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los  cuatro días del mes de junio 
del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
Los Diputados Integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas 
 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Presidente 

 
Dip. Jordi Messeguer Gally 

Secretario 
 

Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal 

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Vocal 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 17 de la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma la fracción I, inciso H) del artículo 11 de la Ley 
del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
 

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 que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 67 y 69, ambos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

426 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adicionan los párrafos décimo y décimo primero al 
artículo 58 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el primer párrafo del artículo 97 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona el Capítulo Octavo del Título 
Tercero y los artículos 92 Bis y 92 Ter de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona la fracción XX del artículo 27 
y se derogan las fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 27 y III del 
artículo 65, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se reforma la fracción I, párrafo primero del artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
5 

En contra 
15 

Abstenciones 
0 

 

SE DESECHA 
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Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos para entregar a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos el porcentaje íntegro del 2.5% del total del presupuesto de 
egresos, establecido en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos para el ejercicio fiscal 2014.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
8 

En contra 
12 

Abstenciones 
0 

 

SE DESECHA 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Sergio Cruz 
Gutiérrez, Elena Romero Pliego, Gabriela Estrada Cervantes, Bárbara Martínez 
Cerezo y Martín Armando Delgado Franco.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
22 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Marco Antonio Muñoz López y Tomás Valle Ojeda. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.82, de fecha 28 de mayo del 2014. 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO: 
 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 

local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a los presidentes municipales de 
Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla, con la finalidad que se brinde mayor 
seguridad, patrullajes y rondines en las zonas para evitar asaltos, robos y 
secuestros, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez.  
 

Cuernavaca Morelos a  21 de mayo de 2014 
La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez, Presidenta de la Comisión de 

Turismo del Congreso del Estado de Morelos en uso del derecho que me confiere el 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
me permito presentar la siguiente Proposición con punto de acuerdo, para que 
el Congreso Local exhorte de urgente y obvia resolución al Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría Gobierno, al Comisionado Estatal de 
Seguridad Publica, a los Presidentes Municipales de Ocuituco, Tetela del 
Volcán y Yecapixtla, con la finalidad de que se brinde mayor seguridad, 
patrullajes y rondines en las zonas para evitar asaltos, robos y secuestros.  

Honorable Asamblea:  
En Morelos la presencia del crimen  organizado cada vez es mayor, nuestro 

estado se encuentra sometido por el narcotráfico, el secuestro y el robo 
desafortunadamente en año y medio Morelos se ubica ya entre los primeros lugares 
de secuestro, ejecuciones, ciudades y municipios tomados bajo control por el 
crimen organizado. 

Morelos es ya,  uno de los estados más inseguros del país: al cierre de 2013 
el homicidio se incrementó de 30 a 77 por cada 100 mil habitantes,  y la impunidad 
creció de 77 a 94%  (9.5 de cada diez homicidios no son sentenciados, revela el 
Institute for Economics and Peace). 

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE 2012), cuyo levantamiento se llevó a cabo del 5 de 
marzo al 30 de abril de 2012,  revelan que por cada 100 mil habitantes 22,982 
tienen prevalencia delictiva en Morelos. 

Por lo anterior hago un atento llamado a las autoridades encargadas de la 
seguridad en Morelos y sobre todo den atención especial y urgente a los municipios 
de Tetela del Volcán, Yecapixtla y Ocuituco , ya que  las exigencias de la 
ciudadanía cada vez son mayores debido a que en lo que va del año han 
aumentado los robos y los secuestros  sobre todo a comerciantes y productores de 
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la región, los cuales piden a las autoridades mayores rondines y patrullajes en la 
zona para evitar este tipo de situaciones, sobre todo porque las carreteras de 
acceso a estos municipios son solitarios y los delincuentes aprovechan para 
despojar a las personas de sus pertenencias como vehículos y mercancías que son 
de utilidad para desempeñar sus labores y ganar el sustento de sus familias. 
Asimismo habitantes de y otros poblados de Ocuituco reiteran su solicitud a través 
de una servidora por el incremento de  robos, asaltos y asesinatos que van 
acompañados de una  ola de violencia originando que la misma población quiera 
hacerse justicia por su propia mano, lo que conllevaría un conflicto mayor. 

Morelos se encuentra entre las nueve ciudades mexicanas que repuntan 
entre las 50 más violentas a nivel mundial entre las que también se encuentran 
Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad 
Juárez y Tijuana. 

En razón de lo anterior presento la siguiente: 
Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte 

de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
Gobierno, al Comisionado Estatal de Seguridad Publica, a los Presidentes 
Municipales de Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla, con la finalidad de 
que se brinde mayor seguridad, patrullajes y rondines en las zonas para evitar 
asaltos, robos y secuestros.  

Primero.- Se exhorte respetuosamente al Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría Gobierno, al Comisionado Estatal de Seguridad Publica y a los 
Presidentes Municipales de Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla.  

Segundo.- Instrúyase a la  Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique al Gobierno del Estado, 
a la Secretaria de Gobierno, al Comisionado Estatal de Seguridad Publica y a los 
Presidentes Municipales de Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla. 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
los ayuntamientos del Estado de Morelos, a las dependencias del Poder 
Ejecutivo y al Poder Judicial, con la finalidad de fortalecer las acciones que 
permitan a las madres adolescentes construir un proyecto de vida 
satisfactorio y una vida libre de violencia, presentado por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución). 

 
Cuernavaca, Morelos; 07 de mayo de 2014 

CC. Integrantes de la LII Legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 
El que suscribe Dip. Jordi Messeguer Gally, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 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 consideración de este Pleno el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
Punto de acuerdo por el que se exhorta los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos, a las dependencias del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial con la finalidad 
de fortalecer las acciones que permitan a las madres adolescentes construir un 
proyecto de vida satisfactorio y una vida libre de violencia. De conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La posición que como jóvenes ocupamos en la sociedad y el papel que se 

tiene en el devenir es uno de los temas que más controversias ha generado en los 
últimos años.  

Desde que la adolescencia y juventud dejaron de ser periodos bastante 
indefinidos y temporales del proceso de desarrollo de los individuos para convertirse 
en una etapa definida y reconocible del recorrido vital, ha persistido el interés no 
sólo por definir sus características como una fase más de la vida, y por establecer 
los rasgos que la distinguen de las otras, sino también por indagar cuáles son sus 
necesidades, deseos, pautas de actuación, niveles de compromiso, etc.  

La situación en la que madres y padres adolescentes viven en la actualidad 
es alarmante para un desarrollo óptimo como personas, por ello, se requiere poner 
atención en lo relativo al Embarazo Adolescente, tema relevante para todas las 
naciones del mundo por las implicaciones educativas, económicas y sociales de 
este grupo poblacional. Estamos ante un tema que tiene que ser atendido de 
urgencia por todos los sectores del Estado.  

De acuerdo a la cifras del Banco Mundial, a reducción del embarazo 
adolescente fue marginal. En el año 2009, en el país se tenían 69 embarazos 
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adolescentes por cada mil mujeres, cifra muy superior a las de otros países 
latinoamericanos como Costa Rica, Uruguay, Chile o Perú14. 

El Consejo Nacional de Población15, en 2013, el total de la población del país 
es de 118 millones 395 mil 054 habitantes, mientras que la población adolescente 
de 15 a 19 años suma 11 millones 170 mil 897 y representa el 9.4% de la población 
total, en tanto que, entre la población adolescente el 49.7% son mujeres (5.54 
millones) y 50.3% hombres (5.62 millones). 

Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
realizada en la República Mexicana, señala que en el año 2009, la vida sexual de 
las adolescentes de 15 a 19 años, empieza en promedio a los 15.9 años, mientras 
que en el total de las mujeres en edad reproductiva (15 y 49 años) empieza a los 19 
años.  

El embarazo en la adolescencia o a edades más tempranas conlleva 
mayores riesgos para la salud de la madre y de sus hijos, limita las oportunidades 
de desarrollo personal de la mujer y denota un acceso muy limitado a la educación 
en salud sexual y reproductiva, lo que conlleva, que a una edad temprana se realice 
la unión o matrimonio o bien un estado de madre soltera. 

El embarazo en las adolescentes es considerado de alto riesgo por diversos 
factores, entre ellos destaca, el elevado riesgo de muerte durante las fases del 
embarazo, parto y puerperio y las vulnerabilidades que enfrentarán las madres 
adolescentes que están en situación de marginación, inequidad de género y 
pobreza.  

Se estimaron 234.4 mil embarazos adolescentes, de los cuales un alto 
porcentaje (59.37) fue planeado, sin embargo, 27.8% fueron no planeados y 12.8% 
fue no deseado. 

EMBARAZOS EN MUJERES ADOLESCENTES 

 Total de 
Mujeres 

Mujeres 
Embarazadas 

Si quería 
Embarazarse 

No 
Planeados 

No 
Deseados 

México 5,265,128 234,410 139,159 65,200 30,051 
Morelos 95,094 3,943 2,287 1,276 380 

Por otro lado, cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, indican 
que del total de nacimientos ocurridos en 2011 en el país, el 17.8% ocurrió en las 
mujeres adolescentes y en ese mismo año, del total de mujeres de 15 a 19 años 
fallecidas, 5.1% murió por alguna causa relacionada con el embarazo. Esas 
defunciones a su vez representan el 13.12% del total de muertes maternas.  

Otro aspecto importante es el relacionado con la planificación familiar, 
pues a pesar de que un alto porcentaje (97%) de las mujeres adolescentes unidas 
manifestó conocer al menos un método anticonceptivo en 2009, sólo el 38.5% 

                                                           
14 http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.MTR.1519.ZS 
15 Estimaciones del CONAPO en base a la ENADID 2009 
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utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, 24.6% presentó 
situaciones de demanda insatisfecha y sólo 44.7% utiliza actualmente algún método 
anticonceptivo, lo cual refleja la existencia de obstáculos relacionados con la oferta 
y la demanda de los métodos de planificación familiar en este grupo poblacional. 

El embarazo adolescente en México es un fenómeno que tiene una alta 
incidencia y múltiples consecuencias. Un de ellas es la deserción escolar, ya que es 
común que las adolescentes que estudian  y resultan embarazadas llegan a 
interrumpir sus estudios y, con posterioridad al nacimiento, sólo algunas regresan a 
la escuela. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2010, El porcentaje de 
adolescentes de 15 a 19 años que abandonaron la escuela por motivo de 
maternidad/paternidad en el año 2009, fue de 3.8 %, mientras que el porcentaje de 
los que se casaron/unieron a causa de un embarazo fue de un 15 %. 

Una mayor escolaridad de las madres y padres adolescentes les permite 
mejor atención a sus hijos, es decir a la nueva familia en la que viven. Siempre una 
escolaridad y acceso mayor a la educación relativa a la salud sexual, permite un 
mejor desarrollo de la maternidad, paternidad y de la vida sexual y reproductiva, así 
como una planificación familiar adecuada.16 

Por otra parte, el hecho de asumir responsabilidades en momentos 
inadecuados, así como actitudes propias de la adolescencia frente a la maternidad 
o paternidad, puede provocar desequilibrios y crisis físicas, emocionales o sociales. 
Entre las consecuencias psicológicas del comportamiento sexual de los 
adolescentes que se encuentran en este grupo poblacional, encontramos: 
represión, restricciones, sensación de aprisionamiento y disfuncionalidad en el seno 
familiar17. 

 

                                                           
16 Libro Demográfico de la Mujer Morelos 2013, publicado por el Consejo Estatal de Población del Estado de 
Morelos 
17 “Embarazo Adolescente y Madres Jóvenes en México” Una visión desde el Promajoven, Secretaría de 
Educación Pública de Gobierno Federal. 
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El tema es crítico y se debe trabajar para generar políticas públicas de 
prevención, seguimiento, atención para las madres y padres adolescentes, así 
como a sus familiares; a través de una mejora los programas de planificación 
familiar para que las mujeres y hombres, particularmente las adolescentes y las 
jóvenes, tengan acceso a la asesoría profesional y a los métodos anticonceptivos.  

Es muy claro que la familia es el núcleo primario para promover la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas, pero relevante aún más, es el 
papel de madres y padres ante las exigencias de un adolescente, donde el ejemplo, 
los principios y la reflexión en casa se vuelven aspectos de gran importancia para 
evitar el embarazo a temprana edad. Los padres deben de contar con herramientas 
para enfrentar los cambios que una adolescente embarazada vive a lo largo de su 
vida.  En este periodo es fundamental saber guiar ante la diversidad de situaciones 
y emplear una autoridad firme y consciente de una realidad que requiere 
información funcional acompañada por un esquema para una vida responsable.18 

Por ello es importante que los familiares de las madres y padres 
adolescentes reciban asesoría profesional para que identifiquen y desarrollen 
estrategias de apoyo a las hijas adolescentes que presentan aspectos psicológicos 
derivados de problemáticas emocionales, tales como un embarazo no planeado y 
no deseado.  

Según estudios internacionales oficiales, 19  la educación sexual y 
reproductiva así como los servicios orientados hacia los jóvenes se han enfrentado 
ante las imposibilidad de implementase y traducirse en servicios reales para este 
sector de población. Por ello, superar estos obstáculos constituye un elemento 
central para el éxito de la respuesta frente a la problemática.20  

Los nuevos marcos legislativos, incluyendo reformas de carácter 
constitucional que velan por la protección de los Derechos Humanos, permiten 
suponer que México, así como otros países de la región latinoamericana, avanza en 
la consideración de los enfoques alineados con los principios de la Comisión 

                                                           
18 “Embarazo Adolescente y Madres Jóvenes en México” Una visión desde el Promajoven, Secretaría de 
Educación Pública de Gobierno Federal. 
19 UNFPA/CEPAL. Fondo de Población de las Naciones Unidas y Comisión Económica para América latina y el 
Caribe. 2010. América Latina: Avances y desafíos de la implementación del programa de Acción de El Cairo, 
con énfasis en el periodo 2004-2009. 
20 En los últimos años se ha dado en algunos países de la región una judicialización de los derechos 
reproductivos, poniendo en duda prerrogativas ya reconocidas en el ámbito internacional. Por u lado, ha 
habido recortes que reafirman los derechos de las personas en este campo, pero por otro, ha habido 
resoluciones que han siginificado retrocesos en relación al marco jurídico internacional, incluso con las propias 
legislaciones. Según un relevamiento realizado por el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
2009b, Revised Cost Estimates for the implementation of The Programs of Action of the International 
Conference on Population and Developement: A methodological Report), los recursos destinados a la salud 
sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe se estiman insuficientes, al invertirse dos mil 586 millones 
de dólares para el logro de los compromisos básicos asumidos en la CIPD (Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo). 
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Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), los cuales los podemos resumir 
como:  

a) el de derechos, incluyendo las nociones de garantía y exigibilidad; 
b) el de género, considerando el involucramiento de hombres; y 
c) el relacionado con el ámbito cultural, particularmente las campañas de 

información y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo las 
dirigidas a los pueblos indígenas y a los adolescentes y jóvenes21. 

El acceso a tiempo, evita que los adolescentes acudan a una salida que 
pone en peligro la vida de la madre adolescente, el aborto inseguro, el cual continúa 
siendo un problema importante, vigente en muchos de los países en desarrollo, 
incluyendo a México. El fenómeno afecta de forma negativa a las mujeres y a sus 
familias, a los sistemas de salud pública y repercute en la productividad económica 
y en varios otros ámbitos22. 

En el año 2013 la población nacional de entre 15 y 19 años registra 44 
abortos por cada 1.000 mujeres, mientras que la tasa más alta se produce en los 20 
y 25 años, con 55 abortos por cada 1,000 mujeres. Lo que contribuye a que las 
tasas de mortalidad aumenten, afectando gravemente a las jóvenes.  

El embarazo, al estar relacionado con la sexualidad y la reproducción, puede 
ser un factor de riesgo para la mujer, debido a que muchas veces durante este 
periodo aparece la violencia o se agudiza. De acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Violencia contra las Mujeres (INSP-SSA, 2003), 25% de las mujeres 
mencionaron que durante el embarazo habían sufrido algún tipo de maltrato. Éstos 
fueron con mayor frecuencia las humillaciones (8.4%), ser obligadas a tener 
relaciones sexuales por su pareja (6.3%) y golpes (5.3%)23.  

Otro estudio señala la prevalencia de la violencia en mujeres embarazadas 
en el estado de Morelos, mostrando que del total de mujeres entrevistadas, 13.7% 
sufrían violencia sexual antes del embarazo, mientras que durante el embarazo, la 
proporción disminuyó apenas a 11.8%. En este estudio se observa que el tipo de 
violencia que se incrementa en el embarazo, es la violencia emocional, de 23.5% a 
28%. Algunos factores que ponen en riesgo a la mujer de sufrir algún tipo de 
violencia son que: el embarazo no haya sido deseado por ninguno de los dos 
integrantes de la pareja, la mujer haya tenido otras parejas previas a la actual, la 
mujer tenga un hijo de otros hombres, o bien que la pareja tenga hijos de otras 
mujeres; la mujer tenga antecedentes de violencia doméstica en su familia de 

                                                           
21 UNFPA/CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía. (2009), Informe del Seminario-Taller Censos 2010 y la inclusión del Enfoque Étnico: Hacia una 
Construcción Participativa con Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina, Serie Seminarios y 
Conferencias, N° 57 (LC/L. 3095-P), Santiago, Publicación de las Naciones Unidas.  
22 Coyuntura Demográfica, Núm, 3, 2013, Colegio de México, El Aborto: Un problema Vigente en México, 
Fátima Juárez 
23 Informe Nacional sobre la Violencia y la Salud en México. VIOLENCIA SEXUAL EN MÉXICO. Sexual Violence 
Research Initiative. Nadine Gasman, Laura Villa-Torres, Deborah L. Billings, Claudia Moreno  
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origen, o bien que su pareja sea el que la haya sufrido; la pareja haya ejercido 
cualquier tipo de violencia en los doce meses previos al embarazo; que el hombre 
castigue físicamente a sus hijos y/ o abuse de ellos; o bien, que el hombre presente 
un alto consumo de alcohol24.  

Por lo tanto, el embarazo adolescente debe ser un tema de atención 
prioritaria en la agenda pública, que generen acciones y políticas públicas 
necesarias, oportunas y eficaces, encaminadas a prevenir, reducir y atender el 
embarazo adolescente; así como brindar atención, seguimiento, cuidado y 
tratamiento psicológico a las madres y padres adolescentes en Morelos, como a sus 
familias. Este tema tiene efectos multifactoriales en la salud, educación y en la 
construcción de un proyecto de vida libre de violencia. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
congreso como de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta: 

Primero.- Se exhorta los Ayuntamientos del Estado de Morelos, a las 
dependencias del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial con la finalidad de fortalecer 
las acciones que permitan a las madres adolescentes construir un proyecto de vida 
satisfactorio y una vida libre de violencia. 

Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma  sesión. 

Tercero.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los siete días del mes de mayo del año dos 
mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 

                                                           
24 Castro, Roberto y Agustín Ruíz (2004), “Prevalencia y severidad de la violencia contra 
mujeres embarazadas México”, Revista de Saúde Pública, 38(1): 62-70.  
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado 
de Morelos a presentar a esta Soberanía informe donde precise quién es el 
propietario del inmueble o terreno donde construyen actualmente obras de 
remodelación y complementarias del estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz” 
del Municipio de Zacatepec, exhibiendo en su caso copia del título de 
propiedad correspondiente, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes: 

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

La construcción del Estadio de Fútbol de Zacatepec que ha impulsado y 
financiado el Gobierno de Morelos, es a juicio de muchos una obra que carece de 
sentido social y que ha distraído importantes recursos del erario público. De la 
misma forma existen otros grupos sociales que estiman que la misma, dará impulso 
económico a la región y prestigio deportivo al Estado. Sin pretender estar en contra 
de una y otra corriente de opinión, vengo a poner a su consideración los siguientes 
hechos. 

En principio se arrancó la obra en noviembre de 2012, sin permisos y con 
escasa información de la empresa responsable y los montos contratados; fue hasta 
agosto de 2013 que se asignó la obra a una empresa sin licitación pública, a un 
costo de 400 millones de pesos, según consta en la página de transparencia de la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Morelos, misma dependencia que 
informó hace días que el monto final se incrementó para alcanzar la suma de 500 
millones de pesos, con terminación el próximo mes de julio. 

Es claro que aún cuando el Gobierno se ha esforzado para posicionar que se 
trata de una obra de remodelación, la realidad es que se trata de un nuevo estadio 
de fútbol, así se concluye de una simple mirada a las fotos, videos y comentarios de 
la página oficial de Facebook[1] del estadio Agustín Coruco Díaz. 

¿Pero quién es el propietario del terreno o inmueble donde se construye o 
remodela el Estadio de Fútbol Agustín Coruco Díaz de  Zacatepec? 

Esta pregunta es pertinente por la forma en que llegó a Morelos la Franquicia 
de Fútbol de la Liga de Ascenso MX denominada “Zacatepec 1948”, en razón a la 
extraña asociación del Gobierno de Morelos con los empresarios de la 
DISTRIBUIDORA DISUR, dedicada al ramo farmacéutico, quienes en una 
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operación económica cuyos detalles no se revelaron, compraron los derechos de la 
franquicia de los Freseros del Irapuato. 

Esto es importante porque no se trata sólo del derecho a saber que tenemos 
los ciudadanos de Morelos, sino también de obligaciones legales  que todo indica, 
las autoridades han dejado de cumplir. 

En razón a lo anterior y a que es indispensable conocer si la obra del Estadio 
Coruco Díaz se edifica en propiedad que sea del mismo patrimonio del Gobierno de 
Morelos o del Municipio de Zacatepec, es que vengo a proponer con apoyo en lo 
establecido en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, la expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, a presentar a esta Soberanía 
informe donde precise quién es el propietario del inmueble o terreno donde 
construyen actualmente obras de remodelación del Estadio de Fútbol Agustín 
Coruco Díaz del Municipio de Zacatepec, exhibiendo en su caso copia del título de 
propiedad correspondiente, por las razones jurídicas expuestas en este 
instrumento. Este informe deberá señalar también quién o quiénes son los 
propietarios legítimos de los terrenos donde se edifican las obras complementarias, 
tales como el estacionamiento, restaurante, tienda y espacio de esparcimiento 
adjuntos al referido Estadio. 

SEGUNDO.- Se notifique del contenido del presente acuerdo a los 
integrantes del Cabildo del Municipio de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, para que 
manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 
y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos, 
en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los veintiocho días del mes de mayo del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE MORELOS.  

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DEL DEPORTE 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 

se ordene una auditoria especial al Ayuntamiento de Cuernavaca por celebrar 
un contrato sin licitación con una empresa privada para la prestación del 
servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, presentado por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

 
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 solicita se ordene una auditoría especial al 
Ayuntamiento de Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin licitación, con una 
empresa privada para la prestación del servicio de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, en el municipio de 
Cuernavaca, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En Morelos, la acción fiscalizadora la ejerce el Órgano Legislativo, a través 

de la Auditoría Superior de Fiscalización, con el objeto de que se informe sobre la 
legalidad, eficiencia y transparencia con que se han recaudado y aplicado los 
recursos públicos. 

Una auditoría a las entidades de la administración pública se justifica en 
función de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han 
ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en sus programas. 

La realización de una auditoria es un instrumento mediante el cual se puede 
verificar que la información financiera, operacional y administrativa que presentan 
las entidades de la administración pública sea confiable, veraz y oportuna. Es la 
revisión de que los hechos, fenómenos y operaciones, se encuentren dentro de la 
forma en que se planearon; observando que las políticas y lineamientos 
establecidos hayan sido respetados. 

Asimismo, es una forma de evaluar cómo se administran y operan los 
recursos para su máximo aprovechamiento. 

El Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización, en su 
Artículo 23, indica que dentro de las atribuciones de esta instancia dependiente del 
Poder legislativo, se encuentra la siguiente: 

“Ordenar y realizar auditorías, visitas e inspecciones al Gobierno del Estado, 
a los Gobiernos Municipales y entes públicos estatales, municipales y autónomos, y 
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en general a todo organismo público o privado que por cualquier motivo reciba o 
haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier 
concepto, conforme al programa aprobado por el Auditor…” 

En este contexto, el presente punto de acuerdo propone se ordene una 
auditoría especial al Ayuntamiento de Cuernavaca, por el manejo nada transparente 
que ha hecho en la contratación del servicio de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos. 

Debido al monto de actuación y características del servicio antes 
mencionado, la autoridad municipal debió haber sometido a licitación pública ese 
servicio tal y como lo marca la ley; sin embargo, es del conocimiento público que no 
precedió como lo ordena la normatividad, incurriendo en diversas actuaciones que 
violan flagrantemente el marco normativo vigente. 

Con lo anterior, la autoridad municipal viola el artículo 134 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, el cual mandata lo siguiente: 

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados 

Asimismo, el gobierno de Cuernavaca ha actuado al margen de artículo 120 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que textual estipula lo que 
sigue: 

Artículo 120.- Las adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obras que se 
lleven a cabo por los Ayuntamientos, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones o de convocatorias para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente a fin de asegurar al 
Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” 

De igual forma, el acuerdo AC/SE/10-IV-2013/66  mediante el cual los 
integrantes del Ayuntamiento aprobaron el Presupuesto de Egresos, para el 
Ejercicio Fiscal 2013, en sus Artículos 28 y 29, se establecen los montos de 
actuación para los diferentes procedimientos; mismos que no fueron respetados en 
la contratación del servicio en comento. 

Si bien es cierto que el Artículo 23, del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicio del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
permite que la autoridad municipal recurra a una contratación directa, 
independientemente del monto de actuación, “cuando se requiera dar respuesta 
inmediata a situaciones de urgencia, debidas a riesgo, siniestro, desastre, 
accidentes, acontecimientos inesperados o por riesgos de seguridad, 
confidencialidad y secrecía, las cuales de no atenderse de inmediato, traerían 
graves consecuencias para la Administración o pondrían en grave peligro las 
operaciones de un programa prioritario;”, es evidente que el caso motivo de esta 
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propuesta no está en ninguno de los supuestos que se mencionan en este 
articulado 

Como es del conocimiento general, el Ayuntamiento de Cuernavaca contrató 
los servicios de una empresa para la prestación del servicio de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; ello sin que mediara la licitación 
correspondiente como lo marcan diversas disposiciones del marco jurídico vigente, 
incurriendo con ello actuaciones que podrían ser objeto de sanción administrativa o 
de otra índole 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente propuesta de: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se solicita se ordene una auditoría especial al Ayuntamiento 

de Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin licitación, con una empresa 
privada para la prestación del servicio de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, en el municipio de Cuernavaca. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiocho días 
de mayo de 2014. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, para que en 
coordinación con el Instituto Estatal de Protección Civil, actualicen la 
señalización, rutas de evacuación y procedimientos para situaciones de 
riesgo o  emergencias y se lleve a cabo urgentemente un simulacro de 
evacuación del edificio que ocupa este Recinto Legislativo  el próximo día 25 
de Junio del año en curso, a las trece horas, con el objetivo de prevenir y 
mitigar los riesgos en caso de un sismo, en vista de los recientes y 
constantes acontecimientos, presentado 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  de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano  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 EL QUE SE EXHORTA  A 
LA JUNTA POLITICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA 
QUE EN COORDINACION CON EL INSTITUTO ESTATAL DE  PROTECCION 
CIVIL, ACTUALICEN LAS SEÑALIZACIONES, RUTAS DE EVACUACION Y 
PROCEDIMIENTOS PARA SITUACIONES DE RIESGO O EMERGENCIAS, Y SE 
LLEVE A CABO URGENTEMENTE UN SIMULACRO DE EVACUACION DEL 
EDIFICIO QUE OCUPA ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL PROXIMO DIA 25 DE 
JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS TRECE HORAS, CON EL OBJETO DE 
PREVENIR Y MITIGAR  LOS RIESGOS EN CASO DE UN SISMO, EN VISTA DE 
LOS RECIENTES Y CONSTANTES ACONTECIMIENTOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:   

CONSIDERACIONES: 
Un terremoto (del latín: terra <tierra> y motus <movimiento>), también 

llamado sismo o temblor de tierra, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera 
de la corteza terrestre producido por la liberación de energía acumulada en forma 
de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la ruptura de fallas 
geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en 
el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso ser producidos por el 
hombre al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas.  
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El punto de origen de un terremoto se denomina hipocentro. El epicentro es 
el punto de la superficie terrestre directamente sobre sobre el hipocentro. 
Dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede causar 
desplazamientos de corteza terrestre, corrimientos de tierras, tsunamis o actividad 
volcánica. Para la medición de la energía liberada por un terremoto se emplean 
diversas escalas entre las que la escala de Richter es la más conocida y utilizada 
en los medios de comunicación.  

Los tres sismos que se han sentido en la Ciudad de México  el del 18 de 
abril, 8, y 10 mayo fue muy cerca de la brecha de Guerrero. 

El martes 20 de mayo el sismo  de 7.8 grados Richter que sacudió   al centro 
y sureste del país ha sido el más fuerte en las últimas dos décadas. 

El movimiento se registró a las 12:02 horas y tuvo su epicentro 14 kilómetros 
al Noreste de Ometepec, Guerrero. Además se sintió en Oaxaca, Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala, Tabasco y el Distrito Federal.  

México es un país con gran sismicidad debido a que se encuentra sobre tres 
placas tectónicas y es un lugar de importante actividad volcánica. 

El principal terremoto con víctimas mortales de los últimos años, fue el del 19 
septiembre 1985 un terremoto de 8.1 grados Richter que devastó a la  ciudad de 
México tuvo epicentro en Michoacán con un saldo de 10 mil muertos, según cifras 
oficiales, y de 45 mil, de acuerdo con la Coordinadora Única de Damnificados. El 
temblor que sumó movimientos oscilatorios y trepidatorios dejó daños en un tercio 
de los edificios de la ciudad de México, y a este le siguieron al menos 10 réplicas 
entre 4.5 y 5.3 grados. 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 5,44,85,86 y 143 de la Ley 
General de Protección Civil para el Estado de Morelos, se  establece que todas las 
dependencias y entidades estatales y municipales, así como toda persona residente 
en el Estado, tiene el deber de cooperar con las autoridades competentes para que 
las acciones de Protección Civil, reguladas en esta ley, se realicen en forma 
coordinada y eficaz, para ello se crea el Instituto Estatal de Protección Civil, como 
órgano público desconcentrado, que tendrá como función: proponer, dirigir, ejecutar 
y vigilar el cumplimiento del control operativo de las acciones que en la materia se 
efectúen, en coordinación con los sectores público, social y privado, grupos 
voluntarios y la población en general, por lo cual los simulacros deberán contemplar 
en su guion y cronología la evacuación prioritaria de adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes, así como el procedimiento de desalojo 
correspondiente, asimismo los simulacros deberán realizarse de acuerdo a los 
riesgos que se establezcan en el programa de protección civil respectivo.    

Por lo anterior, los programas internos de protección civil deben incluir las 
señalizaciones, rutas de evacuación, alertamiento y procedimientos para la atención 
de personas con capacidades diferentes y adultos mayores para situaciones de 
riesgo o emergencias.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

444 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado,  sometemos  
a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.-  SE EXHORTA A LA JUNTA POLITICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, PARA QUE EN COORDINACION CON EL 
INSTITUTO ESTATAL DE  PROTECCION CIVIL, ACTUALICEN LAS 
SEÑALIZACIONES, RUTAS DE EVACUACION Y PROCEDIMIENTOS PARA 
SITUACIONES DE RIESGO O EMERGENCIAS, Y SE LLEVE A CABO 
URGENTEMENTE UN SIMULACRO DE EVACUACION DEL EDIFICIO QUE 
OCUPA ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL PROXIMO DIA 25 DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO A LAS TRECE HORAS, CON EL OBJETO DE PREVENIR Y 
MITIGAR  LOS RIESGOS EN CASO DE UN SISMO, EN VISTA DE LOS 
RECIENTES Y CONSTANTES ACONTECIMIENTOS.   

SEGUNDO.- SE ELABORE O EN SU CASO SE ACTUALICE EL 
PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL DEL PODER LEGISLATIVO. 

TERCERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOLICITO SE CALIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO COMO URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN. 

A T E N T A M E N T E    
 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, 
autoridades encargadas de la seguridad de Morelos, al Presidente Municipal 
de Cuernavaca y al rector de la UAEM, con la finalidad de que se brinde mayor 
seguridad en las universidades privadas y en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, debido a que se han suscitado hechos de delincuencia a 
las afueras de los planteles, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. 

 
Cuernavaca Morelos a  21 de mayo de 2014 

La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez, Presidenta de la Comisión de 
Turismo del Congreso del Estado de Morelos en uso del derecho que me confiere el 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
me permito presentar la siguiente Proposición con punto de acuerdo, para que 
el Congreso Local exhorte de urgente y obvia resolución al Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría Gobierno, autoridades encargadas de la 
seguridad en Morelos, al Presidente Municipal de Cuernavaca y al Rector de la 
UAEM, con la finalidad de que se brinde mayor seguridad en las 
Universidades Privadas y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
debido a que se han suscitado hechos de delincuencia a las afueras de los 
planteles.   

Honorable Asamblea:  
En la actualidad la inseguridad que vive nuestro Estado es alarmante y 

preocupante, ya que los hechos delictivos que se cometen día a día van en 
aumento, es necesario se brinde mayor seguridad a la ciudadanía en general sin 
embargo la solicitud que el día de hoy me ocupa es respecto de reclamos de 
diferentes madres y padres de familia asimismo de alumnos de la máxima casa de 
estudios ya que sobre todo en los horarios vespertinos han tenido algunos 
incidentes relacionados con violencia, hostigamiento, persecuciones, extorciones e 
intentos de secuestro por sujetos sospechosos que rondan a las afueras de los 
planteles en vehículos polarizados y grandes camionetas. 

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2013 
fueron denunciados 150 secuestros, 58 más que en 2012, cuando se reportaron 92, 
y en el tema de extorsiones, se iniciaron 400 averiguaciones previas, mientras que 
el año anterior fueron 260. 

Al comparar las cifras en la última década, los secuestros aumentaron de 10 
en 2003 a 150 en 2013, mientras que las extorsiones sumaron 152 hace 10 años 
contra 400 registrados el año pasado. 

Con dichas cifras es importante generar estrategias de seguridad a nivel 
Estatal y Municipal y es necesario unificar al gobierno y ciudadanía en contra de 
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este mal social, se debe trabajar en conjunto para que como ciudadanos estemos 
alertas y exijamos al Gobierno resultados  en materia de seguridad. 

La problemática de los alumnos que son víctimas de asaltos constantes, 
persecuciones, hostigamientos, intentos de secuestro o como comúnmente se 
denominan los “levantones” y hasta agresiones por delincuentes va en aumento hay 
quienes ubican perfectamente los puntos preferidos por los delincuentes entre ellos 
está la última curva para llegar a la UAEM, y una esquina solitaria, en donde por las 
noches la iluminación es nula. 

Alumnos señalan que sobre todo estos hechos se cometen en contra de 
alumnos de Enfermería, Medicina, Comunicación Humana y de la Unidad de 
Investigación y Servicios Psicológicos (Unisep), ubicadas en la colonia Los 
Volcanes de Cuernavaca, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
de igual manera la unidad Biomédica en el Campus Chamilpa. 

En razón de lo anterior presento la siguiente: 
Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte 

de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
Gobierno, autoridades encargadas de la seguridad en Morelos, al Presidente 
Municipal de Cuernavaca y al Rector de la UAEM, con la finalidad de que se 
brinde mayor seguridad en las Universidades Privadas y en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos debido a que se han suscitado hechos de 
delincuencia a las afueras de los planteles.   

Primero.- Se exhorte respetuosamente al Gobierno del Estado, a la 
Secretaria de Gobierno, autoridades encargadas de la seguridad en Morelos, al 
Presidente Municipal de Cuernavaca  y al Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.   

Segundo.- Instrúyase a la  Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique al Gobierno del Estado, 
a la Secretaria de Gobierno, autoridades encargadas de la seguridad en Morelos, al 
Presidente Municipal de Cuernavaca  y al Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.   
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
se ordene una auditoría especial al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin licitación, con una empresa 
privada para la prestación de comercialización y cobranza, en el Municipio de 
Cuernavaca, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 
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 solicita se ordene una auditoría especial al Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin 
licitación, con una empresa privada para la prestación de servicios de 
comercialización y cobranza, en el municipio de Cuernavaca, al tenor de la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la sesión ordinaria 130, de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca -celebrada el 16 de julio del 
2013- este órgano municipal violó de manera flagrante la normatividad, al aprobar 
un contrato de servicios entre la empresa PROACTIVA y este organismo municipal, 
sin que mediara un procedimiento de licitación pública como lo mandatan diversas 
disposiciones legales, dado el monto de actuación del instrumento aprobado y 
características del mismo. 

El contrato aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta de 
Gobierno, mismo que fui incluido en el acta de la sesión citada, se indica que el 
objeto de este mecanismo es contratar los servicios de la empresa PROACTIVA, a 
fin de que opere la parte comercial del SAPAC, entre otros servicios de consultoría 
y asesoría. 

En el apartado “declaraciones” del contrato, el SAPAC declaró que el 
contrato se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa, en virtud de 
la necesidad de la implementación de acciones, a fin de dar respuesta inmediata a 
las operaciones de un programa prioritario, como lo es el suministro de agua 
potable para los usuarios del municipio de Cuernavaca.  

La Junta de Gobierno del SAPAC fundamentó el procedimiento de 
adjudicación directa basándose en el artículo 23, fracción 1, del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicio del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, que a la letra dice: 
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“ARTÍCULO 23.- Podrán realizarse adquisiciones de bienes, arrendamientos 
y contratación de servicios de manera directa, independientemente del monto de 
actuación, en los siguientes supuestos:  

I.- Cuando se requiera dar respuesta inmediata a situaciones de urgencia, 
debidas a riesgo, siniestro, desastre, accidentes, acontecimientos inesperados o por 
riesgos de seguridad, confidencialidad y secrecía, las cuales de no atenderse de 
inmediato, traerían graves consecuencias para la Administración o pondrían en 
grave peligro las operaciones de un programa prioritario;”…  

A la luz de los hechos y de lo que expresa la normatividad, los integrantes de 
la Junta de Gobierno del SAPAC incurrieron en graves violaciones, realmente no 
observaron el artículo antes citado. 

Está claro que la contratación de servicios de comercialización y cobranza, 
que en forma directa adjudicó el SAPAC a la empresa PROACTIVA, no entra en los 
supuestos que marca el artículo en que se sustentó la adjudicación directa, ya que 
los servicios contratados bajo ninguna circunstancia resuelven situaciones de 
urgencia como riesgo, siniestro, desastre, accidentes, acontecimientos inesperados 
o por riesgos de seguridad, confidencialidad y secrecía. 

Por otra parte, en la asignación de este contrato la Junta de Gobierno no 
respeto el acuerdo AC/SE/10-IV-2013/66, mediante el cual los integrantes del 
Ayuntamiento aprobaron el Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2013, 
mismo que en sus artículos 28 y 29 estable los montos de actuación para cada 
procedimiento. Mismos que no fueron respetados, debido a que el contrato entre 
SAPAC y la empresa PROACTIVA superó eses límites para una adjudicación 
directa, toda vez que la contraprestación mensual prevista ascendió a 
$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS 00/100, M.N.) más 
IVA; razón por la cual procedía una licitación pública, lo cual fue omitido 
dolosamente por la Junta de Gobierno de este organismos municipal. 

Asimismo, el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicio del Ayuntamiento de Cuernavaca, en su artículo 5, estipula que: 

ARTÍCULO 5.- El Comité, es un órgano colegiado auxiliar del Municipio en 
materia de consulta, análisis, opinión, orientación y decisión, que tiene por objeto 
intervenir como instancia administrativa en los procedimientos de adquisición, a fin 
de determinar las acciones necesarias que permitan optimizar los recursos que se 
destinen a las operaciones que regula este Reglamento, coadyuvando a la 
observancia del mismo. 

No obstante lo anterior, este Comité no fue consultado para determinar las 
mejores opciones para el Municipio, según consta en el contrato signado entre 
SAPAC y la empresa PROACTIVA. 

Sin lugar a dudas, el actuar de la Junta de Gobierno del SAPAC en este caso 
está al margen de lo que mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que indica lo siguiente: 
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Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Ante esta serie de irregularidades y violaciones flagrantes a las normatividad 
en la materia, que podrían ser objeto de sanciones administrativas y de otra índole, 
se propone este punto de acuerdo, a fin de que se audite al Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

Este tipo de acciones pone en tela de juicio el actuar de los integrantes de la 
Junta de Gobierno del SAPAC, mismos que pudieron verse económicamente 
favorecidos por parte de la empresa PROACTIVA; ya que sospechosamente 
contrataron un servicio innecesario, en vez de contratar otros de real prioridad y 
urgencia para los cuernavacenses, como es el mejoramiento y ampliación de las 
redes de distribución.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente propuesta de: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se solicita se ordene una auditoría especial al Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin 
licitación, con una empresa privada para la prestación de servicios y 
comercialización y cobranza, en el municipio de Cuernavaca. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiocho días 
de mayo de 2014. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos para que, a través de 
la Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, así 
como al Titular de la Delegación de la SCT y Caminos y Puentes Federales, de 
corresponder a sus competencias, para que, dentro del ámbito de sus 
responsabilidades, lleven a cabo la rehabilitación o reconstrucción del tramo 
carretero con acciones de calidad, de la zona arqueológica de Xochicalco, al 
Poblado de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos, presentado por el 
diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA. 
EL SUSCRITO, DIPUTADO; DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA,  CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 18 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE MORELOS Y FRACCIÓN IV DE SU 
REGLAMENTO, VENGO A PROPONER AL TENOR DE LAS 
CONSIDERACIONES Y MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN, EL 
SIGUIENTE:   

PUNTO DE ACUERDO 
Considerando que las vías de comunicación terrestre, son de importancia  

fundamental para el desarrollo económico de nuestro Estado,  ya que mediante 
ellas es posible trasladar mercancías, materias primas, productos elaborados, así 
como el traslado de personas, sin embargo, para lograrlo se requieren carreteras en 
buen estado, para la circulación de  toda clase de vehículos y así, dicho traslado se 
pueda realizar con la mayor seguridad, comodidad y en el menor tiempo posible. 

El poblado de Cuentepec, se encuentra enclavado en el municipio de 
Temixco, Morelos, dentro del Distrito que me honro representar, cuenta con 
aproximadamente 3500 habitantes, es una población indígena donde todavía se 
habla náhuatl, en este lugar para aprovechar sus atractivos naturales, se han 
fomentado actividades extremas, ya que cuenta con dos circuitos de tirolesas sobre 
el rio Tembembe, donde se puede apreciar un impresionante cañón, el correr del 
río, una cascada y naturaleza de la selva baja caducifolia, además  algunos de sus 
habitantes se dedican a la manufactura  de artesanías  y con todo ello, se procura 
atraer al turismo para mejorar los ingresos de la gente de esta comunidad.  

Para llegar a Cuentepec, se tiene que pasar por la zona arqueológica de 
Xochicalco, que  fue declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, 
la cual recibe a un gran número de visitantes nacionales y extranjeros, cuenta con 
un museo y espectáculo de luz y sonido en determinadas temporadas, por lo que es 
lamentable que actualmente el tramo carretero de aproximadamente 9 kilómetros, 
que va de la zona arqueológica de Xochicalco al poblado de Cuentepec, se 
encuentre en condiciones de grave deterioro,  lo cual dificulta  que sea  transitada  
sin riesgos de accidentes, aumenta el tiempo de traslado del usuario, y con ello se 
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inhibe la actividad turística, tanto de la zona arqueológica, como de la mencionada 
población. 

No podemos olvidar que Cuentepec, ha venido siendo en los últimos años un 
polo de desarrollo y atractivo turístico que por su ubicación geográfica y 
conservación de sus grandes tradiciones, cada día es visitado por los habitantes de 
los municipios cercanos de todo el estado de Morelos, de varios lugares de nuestro 
país, así como también de turistas extranjeros a quienes les resulta de gran interés 
dicha zona indígena. 

Además de que como representante popular que soy, como lo he dicho el 
poblado de Cuentepec se encuentra dentro del municipio de Temixco perteneciente 
al quinto distrito por el que fui electo; he nacido, crecido y puesto todo mi empeño e 
interés por el desarrollo equilibrado y sustentable del mismo, por lo que en 
constante comunicación con los vecinos, visitantes del lugar y autoridades 
auxiliares, de bienes ejidales, comunales y órganos de vigilancia debidamente 
reconocidos y constituidos en tan reconocido pueblo indígena de nuestro estado, 
confiando en un servidor para ser el portavoz de las necesidades de desarrollo de la 
región, es que hoy pongo a su atención el Presente Punto de Acuerdo. 

El deterioro que presenta este tramo carretero que he referido en párrafos 
anteriores, es  seguramente y como ya se los he comentado, porque durante 
muchos años, no se ha contado con una política de mantenimiento de  estas vías, a 
través de una planeación de tiempos y procedimientos, ya que cuando una 
carretera se encuentra en estado regular, se debe proceder con los trabajos de 
rehabilitación, de lo contrario primero muestra un deterioro lento con fallas poco 
perceptibles, después el deterioro se acelera y presenta un colapso de las 
estructuras, y finalmente se presenta  la destrucción total, con ello se incrementa el 
costo para una reconstrucción, lo que conlleva  desgraciadamente a que se pierde 
infraestructura de carreteras, que representa un patrimonio invaluable, a cargo de la 
gente que contribuye con sus impuestos a los gastos de la federación, estados y 
municipios. 

Debemos recordar que puse a su atención en febrero del año pasado, un 
Punto de Acuerdo similar, mismo que fue aprobado y que no tiene mucho que ésta 
carretera fue bacheada precisamente por las deplorables condiciones en las que se 
encontraba, y a mi humilde parecer, hoy ya casi podemos percibir que se encuentra 
en las mismas condiciones de ese entonces, por lo que resulta importante vigilar los 
trabajos que se pudieran llevar a cabo para su rehabilitación y que los mismos sean 
de mayor calidad y durabilidad, ya que estamos en los inicios de la temporada de 
lluvias y huracanes, que conllevan grandes precipitaciones de agua y deslaves 
importantes, que hacen más riesgoso el camino e imperceptibles de su existencia o 
dimensión cuando los baches se llenan de agua. 

Como consecuencia de los  argumentos  antes expuestos, solicito a esta  
Asamblea, se sirva aprobar el  siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 
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PRIMERO.-  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE MORELOS PARA QUE A TRAVÉS DE LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN DE LA SCT Y CAMINOS Y PUENTES 
FEDERALES DE CORRESPONDER A SUS COMPETENCIAS,  PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES, LLEVEN A CABO LA 
REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO CON 
ACCIONES DE CALIDAD, DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE XOCHICALCO, AL 
POBLADO DE CUENTEPEC, MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS. 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112,  DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO,  POR LOS 
MOTIVOS  EXPUESTOS, SOLICITO QUE EL PRESENTE ACUERDO, SEA 
CONSIDERADO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

TRANSITORIO 
ÚNICO.-  Una vez aprobado que sea el presente, notifíquese  a quién 

corresponda, para que en el ámbito de sus competencias, instruyan lo conducente. 
A T E N T A M E N T E 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
Recinto Legislativo de Morelos, a 28 de mayo de 2014. 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se instruye 
al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos a iniciar auditoria 
de excepción a las cuentas públicas de los años 2010, 2011 y 2012 del 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en particular a la 
nómina, para investigar el resultado del censo del INEGI del cual se presume 
la existencia de 493 maestros fantasmas, quienes devengan un salario sin 
trabajar y por lo que causa daño a la hacienda pública estatal, presentado por 
el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia resolución).  

Cuernavaca, Morelos a  18 de Junio de 2014. 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. 
El suscrito, Diputado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, Ing. Raúl Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 72, 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos y 44 de la Ley 
Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:  

ACUERDO POR QUE SE INSTRUYE AL AUDITOR SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS A INICIAR AUDITORIA DE 
EXCEPCIÓN A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012 Y  
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
PARTICULAR A LA NOMINA, PARA INVESTIGAR EL RESULTADO DEL CENSO 
DEL INEGI DEL CUAL SE PRESUME LA EXISTENCIA DE 493 MAESTROS 
FANTASMAS QUIENES DEVENGAN UN SALARIO SIN TRABAJAR Y POR LO 
QUE CAUSA DAÑO A LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL, en base a las 
siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
Considerando que el congreso del estado de Morelos cuenta con facultades 

constitucionales, por conducto de su órgano técnico Auditoría Superior de 
Fiscalización, para practicar toda, practicar toda clase de visitas, inspecciones, 
revisiones y auditorías de seguimiento, operación, cumplimiento, financieras y de 
evaluación, a las cuentas públicas del Gobierno del Estado, y en su caso, 
determinar las responsabilidades que en su caso procedan; siempre y cuando del 
estudio que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 86 

 

454 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con 
la Ley. 

Ahora bien las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestal de los recursos del estado que les sean 
transferidos, garantizando que los recursos económicos de que dispongan se 
administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Así mismo determinar los daños 
y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades 
públicas y fincar a los responsables las sanciones correspondientes, así como 
promover en su caso, ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades;  

En tales circunstancias, sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de 
fiscalización superior cuenta con facultades para poder y revisar, de manera 
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública 
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, 
abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos 
en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas estatales o federales.  

Ahora bien, en pasados días en los medios de comunicación se dio a 
conocer que de acuerdo al censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) en materia educativa, CENSO DE ESCUELAS, 
MAESTROS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPECIAL, en el estado de 
Morelos, se encuentran 493 profesores fantasmas, esto es, gente registrada en la 
nómina del maestros, quienes cobran un salario sin que se les conozcan quienes 
son, lo cual le crea un grave perjuicio a la hacienda pública estatal. 

Según las notas periodísticas establecen cerca de 493 los profesores en 
Morelos que nadie conoce pero que cobran su salario aunque no se presentan a 
trabajar en las escuelas donde se supone están asignados, cifra que lo coloca en el 
lugar número 24 dentro del ranking nacional. 

El dato se desprende del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (CEMABE), en el que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) encontró que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y los estados han pagado, mensualmente, unos 333 millones 387 mil pesos a 
39 mil maestros ‘fantasmas’. 

Con base en el método utilizado por el Observatorio Laboral de la Secretaría 
del Trabajo, que indica que el salario mensual promedio de un docente es de 8 mil 
500 pesos, se establece que en Morelos la nómina para estos “profesores” ha sido 
de 4 millones 190 mil 500 pesos, considerando sólo los meses desde que inició el 
censo del INEGI hasta que se presentaron los resultados. 
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Por lo tanto este pleno del congreso del estado de Morelos debe instruir a la 
Auditoría Superior, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, en situaciones 
excepcionales, realizar visitas y auditorías durante el ejercicio fiscal 2010, 2011 y 
2012, en la nómina de Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, con el 
fin de detectar la afectación patrimonial, ya que de estos hechos se desprenden 
circunstancias por las que se puede suponerse el indebido manejo, aplicación o 
custodia de recursos públicos o de su desvío, por lo que de forma inmediata debe 
proceder a requerir a la entidad fiscalizada la documentación e información 
necesarias para su revisión. 

Por lo tanto es procedente y se somete a la consideración de este Honorable 
Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

P U N T O D E A C U E R D O:  
UNICO.- ACUERDO POR QUE SE INSTRUYE AL AUDITOR SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS A INICIAR AUDITORIA DE 
EXCEPCIÓN A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS AÑOS  2010, 2011 y 2012 DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
PARTICULAR A LA NOMINA, PARA INVESTIGAR EL RESULTADO DEL CENSO 
DEL INEGI DEL CUAL SE PRESUME LA EXISTENCIA DE 493 MAESTROS 
FANTASMAS QUIENES DEVENGAN UN SALARIO SIN TRABAJAR Y POR LO 
QUE CAUSA DAÑO A LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL. 

A T E N T A M E N T E, 
___________________________ 
DIP. ING. RAUL TADEO NAVA. 

Cuernavaca, Morelos a los dieciocho días de Junio del dos mil catorce. 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de Morelos a instruir a 
quien corresponda para que la partida presupuestal del ejercicio 2014, 
denominada “extraordinarias y complementarias”, con valor de 121 millones 
690 mil pesos, sea destinada a los municipios de Morelos, para saldar deudas 
derivadas de laudos y sentencias firmes emitidas por los tribunales, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución).  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
Un balance preliminar sobre los beneficios que los Municipios han recibido 

durante lo que va de la presente administración del gobierno de Morelos 2012 -
2018, podría llevarnos a la conclusión de que el saldo ha sido negativo. 

En efecto, si nos atenemos a las reformas que el Poder Ejecutivo impulsó en 
este Congreso y que fueron publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5053 del 26 de diciembre de 2012, relativas a las modificaciones a la Ley 
de Coordinación Hacendaria, a partir del año 2013, literalmente se le disminuyeron 
los ingresos a los Municipios en un 5 por ciento. 

Si hacemos un poco de historia, podemos recordar que en el año 2000 un 
Congreso opositor al Gobierno panista entrante, encabezado por los grupos 
parlamentarios del PRI y del PRD, modificaron la misma Ley, pero en sentido 
inverso, para aumentar en un 5 por ciento los ingresos de los Municipios, pasando 
las participaciones de un 20 al 25%. 

Cuando el actual Titular del Poder Ejecutivo, planteó al Congreso la iniciativa 
de disminuir del 25 al 20% las participaciones a los municipios, argumentó la 
necesidad de establecer “un fondo cuyo objeto seria administrar los recursos 
económicos para proveer a los municipios de las ministraciones necesarias para 
atender sus necesidades en materia de seguridad pública”.25 

Esto ha significado para los municipios la pérdida o disminución de recursos 
por un total superior a los 700 millones de pesos en dos años, que desde luego han 
generado un gran boquete en las alicaídas finanzas de los municipales. 
                                                           
25 Óp.- Pág. 85 Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5053 26 de diciembre de 2012. 
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Mediante este punto de acuerdo no vengo a cuestionar el “Fondo Morelense 
para la Seguridad Pública Municipal (FOMSEM)”, pues ya lo he hecho en otras 
ocasiones, incluso he planteado como iniciativa su desaparición, por los efectos 
nocivos en la finanzas y por la falta de transparencia en su aplicación y ejecución. 

Sin embargo, es necesario abordar el tema de la disminución de las 
participaciones a los municipios, en razón a que a casi 18 meses de gestión, la 
mayoría de los municipios siguen padeciendo por innumerables laudos laborales y 
sentencias definitivas emitidas por los Tribunales, que han llevado a extremos como 
la destitución de los cargos o el arresto de los integrantes de los Cabildos. 

Algunos municipios ya han recibido respuesta clara de este Congreso en el 
sentido de que no se les va a autorizar ningún empréstito que no sea destinado 
para obra y servicios públicos, por su parte, el Gobierno de Morelos durante este 
año, les ha estado cobrando o reteniendo prestamos que otorgó el ejercicio fiscal 
anterior, hechos que complican más esta situación. 

En tal virtud, vengo a presentar esta propuesta que busca equilibrar las 
finanzas municipales, mediante la aplicación de recursos presupuestales 
establecidos en favor del Gobierno de Morelos para el ejercicio fiscal 2014, que 
pudieran ser transferidos a los Municipios. 

En efecto, en el anexo número 8 del Presupuesto de Egresos 201426, página 
33, a propuesta del Ejecutivo se aprobó la partida denominada “Extraordinarias y 
complementarias” misma que cada año se incluye en el presupuesto y que es una 
especie de reserva presupuestal, que le permite al Ejecutivo atender situaciones 
como las que ahora plantean los Municipios en sus múltiples carencias. 

Mi propuesta es que se exhorte al Ejecutivo a disponer en favor de los 
Municipios la partida presupuestal “extraordinarias y complementarias” con importe 
de 121 millones 690 mil pesos,  se distribuyan entre los municipios que lo soliciten y 
cuyo destino preciso sea atender en orden de prelación, los pagos derivados de 
laudos y sentencias firmes, emitidos por tribunales, con dos propósitos, el primero 
aliviar las presiones jurídicas y financieras de las municipalidades y el segundo, dar 
certeza jurídica a nuestro sistema legal, pues resulta inaceptable que alguien tenga 
a su favor laudos y sentencias y estos no puedan cumplirse.  

Estos recursos deberán distribuirse con los mismos criterios y fórmulas de 
distribución contenidas en nuestra legislación fiscal. 

En razón a lo anterior es que  vengo a proponer con apoyo en lo establecido 
en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
la expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, a instruir a quien corresponda para que la partida 
                                                           
26 Periódico oficial Tierra y Libertad Número 5150 del 20 de diciembre de 2013.- 
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presupuestal del ejercicio 2014 denominada “extraordinarias y complementarias”, 
con valor de 121 millones 690 mil pesos, sea destinada a los Municipios de 
Morelos, para saldar deudas derivadas de laudos y sentencias firmes emitidas por 
los Tribunales, por las razones expuestas en este instrumento parlamentario. 

SEGUNDO.- Se notifique a los integrantes de los 33 Cabildos del Estado y al 
Director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos (IDEFOMM) del contenido del presente acuerdo para que manifiesten lo 
que a su interés y derecho corresponda.  

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se califique como de urgente 
y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos, 
en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los veintiocho días del mes de mayo del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE MORELOS. 
 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A favor 
12 

En contra 
7 

Abstenciones 
0 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Ejecutivo del Estado para que los estudiantes de Morelos sigan recibiendo los 
beneficios de la beca salario y la beca PROBEMS como un reconocimiento a 
la educación y esfuerzo que realizan los alumnos y alumnas del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente 
y obvia resolución). 

 
Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en el artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; artículo 111 y 112 de 
su Reglamento, presento a consideración del Pleno el PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES DE MORELOS SIGAN RECIBIENDO LOS BENEFICIOS DE LA 
BECA SALARIO Y LA BECA PROBEMS, COMO UN RECONOCIMIENTO A LA 
DEDICACIÓN Y ESFUERZO QUE REALIZAN LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 
Uno de los derechos sociales que quedaron plasmados en nuestra Carta 

Magna de 1917, fue la defensa y protección del derecho a la educación, para que 
todo ciudadano tenga la oportunidad y sobre todo el derecho de recibir educación 
por parte de las instituciones educativas de este país. 

Sin embargo, no obstante a que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, garantizó en el artículo 3° constitucional el derecho a la 
educación pública gratuita, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los reclamos 
más sentidos de la población, que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos cuenten 
con la oportunidad de prepararse y desarrollar habilidades y destrezas que les 
permita emplearse en el sistema productivo, científico y artísticos del país. 

En este sentido, hoy los jóvenes que cursan la educación media y superior 
se están preparando en las diversas modalidades de la educación media superior y 
se requiere que tengan todo el apoyo para realizar sus estudios de nivel superior y 
con esto lograr una carrera profesional, que los convierta en personas útiles y se 
comprometan con el desarrollo y crecimiento del país. 

Hoy por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 
Educación se otorga una beca denominada “BECAS PARA ACCEDER, 
PERMANECER Y CONCLUIR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”, en el que 
otorga una beca para continuar con sus estudios de educación media superior. Sin 
embargo en una de sus cláusulas se establece que podrán recibir el beneficio 
económico, siempre y cuando no estén recibiendo otro beneficio por parte de 
alguna dependencia del Gobierno Federal. 
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Sin embargo consideramos que esta mediada atenta contra el esfuerzo, 
dedicación y labor que realizan los jóvenes preparándose para ingresar 
posteriormente a realizar estudios superiores. No es correcta, ya que si el 
estudiante recibe dos becas es por su aptitud, capacidad, empeño, esfuerzo y 
buenas calificaciones. 

Por lo tanto, resulta incongruente que habiendo recibido la beca salario 
desde septiembre del año pasado y hayan obtenido otra posteriormente, se les esté 
requiriendo que regresen el monto de la beca salario para poder acceder a la otra, 
ya que esta situación en los hechos está provocando múltiples problemas tanto 
para el estudiante como para sus familias, pues muchos estudiantes son de 
escasos y evidentemente que no tienen el monto de la beca salario ya que fue 
gastada en pasajes, útiles, etcétera, y ahora se está presentando la problemática 
de que la familia y el alumno tienen un adeudo pues deben reunir lo que les dieron 
por la beca salario y pagarlo para poder recibir la otra beca que obtuvieron por su 
excelente desempeño académico. 

En virtud de lo anterior, exhortamos al Ejecutivo del Estado para que a través 
de sus autoridades en la materia, corrijan esta situación y no limiten las 
oportunidades educativas de las alumnas y alumnos que han obtenido una segunda 
beca y sobre todo que no se presione a los alumnos. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a su consideración el siguiente:  
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE MORELOS SIGAN RECIBIENDO 
LOS BENEFICIOS DE LA BECA SALARIO Y LA BECA PROBEMS, COMO UN 
RECONOCIMIENTO A LA DEDICACIÓN Y ESFUERZO QUE REALIZAN LOS 
ALUMNOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se exhorta al Gobernador del Estado para que a través de sus 
autoridades educativas, instrumente las medidas necesarias para que los 
estudiantes de Morelos sigan recibiendo la beca salario y la beca PROBEMS y no 
se les presione para que opten por una u otra beca. 

Recinto Legislativo, a 9 de junio de 2014 
ATENTAMENTE 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, para que en el marco de sus competencia reasigne 
laboralmente en áreas propias de la experiencia y capacidades a custodios 
del sistema penitenciario del Estado que serán dados de baja en el marco de 
la reestructuración de estas instituciones, presentado por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe diputado Héctor 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 esta soberanía 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 la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario, por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge 
Messeguer Guillén, para que en el marco de sus competencias reasigne 
laboralmente, en áreas propias de la experiencia y capacidades, a custodios 
del sistema penitenciario del Estado que fueron dados de baja en el marco de 
la reestructuración de estas instituciones siempre y cuando se realice una 
revisión a sus expedientes laborales y se evidencie su buena trayectoria 
laboral, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Uno de los grandes problemas que enfrentamos a nivel nacional y en nuestro 

Estado, es la falta de credibilidad en los cuerpos policiacos, fenómeno que ha sido 
un lastre para los sistemas de seguridad pública en nuestro país. 

En ese sentido el 02 de enero del 2009 entro en vigencia la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre otros objetivos, regula la 
integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, además de establecer la distribución de competencias y las bases de 
coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
en esta materia. 

Entre los principales fines específicos que tiene el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de conformidad con las bases establecidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se encuentra el de regular los procedimientos 
de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las 
Instituciones de Seguridad Pública, entendiéndose como tales a las Instituciones 
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Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias 
encargadas de la propia seguridad pública a nivel federal, local y municipal. 

Es dentro de este contexto en donde los distintos órdenes de gobierno han 
aplicado los exámenes de control y confianza a sus integrantes, como una forma de 
evaluar el desempeño de sus policías y con ello de los elementos que debieran de 
ser los más aptos para las distintas labores de seguridad. 

Sin embargo, en la práctica, la experiencia generalizada entre especialistas 
en la materia, y la misma evidencia empírica muestran grandes fallas entorno a 
estos exámenes, tanto que se han cuestionado seriamente, por la falta de 
transparencia en su aplicación, así como en la idoneidad de los métodos que 
utilizan. 

Sabemos, existen metas concretas que tanto los gobiernos locales como los 
municipales deben seguir al respecto, especialmente en la selección, ingreso y 
permanencia de los distintos elementos de seguridad pública, para optimizar los 
cuerpos policiacos. 

Nuestro Estado no es la excepción en la implementación de estos controles, 
pero es precisamente en la implementación donde se evidencian las fallas 
estructurales de los mismos. 

La labor que realizan las autoridades para la depuración de las instituciones 
de seguridad pública, es una acción que debe ser permanente y debe respaldarse 
por su importancia, sin embargo, no todos los métodos y técnicas que se utilizan en 
la aplicación de los exámenes de control y confianza son correctos, mucho menos 
arrojan resultados objetivos que le permitan a las autoridades tomar las decisiones 
acertadas al momento de dar de baja a un elemento de alguna institución. 

Constantemente tenemos noticias de elementos policiacos, incluidos 
custodios que han sido separados de sus cargos por los exámenes de control y 
confianza. El 19 de marzo del 2013, atendimos la problemática de más de ciento 
cincuenta elementos afectados. 

En días pasados atendimos a custodios con la misma problemática, a los 
que se les notifico su separación del cargo por los mismos motivos. 

En ambos casos los afectados son elementos que tienen hasta veinte años 
de antigüedad o más en su trabajo, con expedientes personales que evidencian su 
ardua labor y disposición para las tareas encomendadas, y con exámenes previos 
de control y confianza aprobados, según su propio testimonio que ellos 
manifestaron. Que de la noche a la mañana y sin mayor explicación se les indica 
que su relación administrativa ha terminado; lo cual reiteramos, como lo hemos 
hecho antes, evidencia una gran injusticia laboral. 

Pues las mismas críticas que se hacen a nivel federal y a lo largo y ancho del 
país, encuentran ejemplos palpables lamentables en estos ciudadanos: exámenes 
aplicados después de largas horas de trabajo, o sometidos a un gran estrés dan 
como resultados que no son aptos. 
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Si bien se debe de atender los objetivos primordiales del sistema nacional de 
seguridad pública, también es que de igual importancia resulta considerar a 
aquellos elementos que por razones circunstanciales y subjetivas que no implican 
una situación legal en su contra son dados de baja. De lo contrario se está 
afectando sus derechos humanos fundamentales, realizando un juicio sumario que 
por sus características sería extralegal, arrojando a las y los ciudadanos que están 
siendo examinados literalmente a la calle y abonando desde el mismo gobierno al 
deterioro social. 

Un gobierno progresista y democrático lo es en la medida de atender las 
necesidades de la ciudadanía, sin perjuicio de otros, sobre todo cuando está en sus 
manos la aplicación de planes y programas como los son los exámenes de control y 
confianza 

Es necesario reconocer que el del Gobierno del Estado ha sido sensible a los 
llamados del Congreso y ha reinstalando a ciento cincuenta custodios, previo 
análisis y en áreas a fines a sus condiciones físicas y de aptitudes. 

En ese sentido y por lo anterior mente expuesto, se somete a consideración 
de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el 
siguiente Punto de Acuerdo Parlamentario para quedar como sigue: 

Punto de Acuerdo 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno, Ingeniero 

Jorge Messeguer Guillén, para que en el marco de sus competencias reasigne 
laboralmente, en áreas propias de la experiencia y capacidades, a custodios del 
sistema penitenciario del Estado que fueron dados de baja en el marco de la 
reestructuración de estas instituciones, siempre y cuando se realice una revisión a 
sus expedientes laborales y se evidencie su buena trayectoria laboral. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

Recinto Legislativo a los 16 días del mes de junio del año dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

Diputado Héctor Salazar Porcayo. 
Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Doctor Enrique Ochoa Reza para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, dé cumplimiento a lo indicado por la Titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, en su 
requerimiento de número OP/0049/2014, de fecha 30 de Abril 2014,por medio 
del cual se le requiere a la CFE el cese de las prácticas intimidatorias hacia 
los usuarios de electricidad; así como cumplir cabalmente en lo establecido 
en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica Destinada a Servicio 
Público y publique en el Diario Oficial de la Federación los modelos de 
contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica incluyendo los datos 
de inscripción de dicho contrato ante la Procuraduría Federal del Consumidor, 
con el fin de dotar de certeza jurídica a los usuarios del suministro de energía 
eléctrica, evitando lesionar sus derechos; otorgando la información y 
facilidades suficientes para la defensa de sus derechos. Lo anterior, en 
beneficio de las y los morelenses, presentado por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. (Urgente y obvia resolución) 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de esta Quincuagésima Segunda Legislatura; 
con fundamento en los artículos 40 fracción III 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 la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARLAMENTARIO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD (CFE), DR. ENRIQUE OCHOA REZA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DE CUMPLIMIENTO A LO INDICADO POR 
LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, EN SU REQURIMIENTO DE 
NÚMERO OP/0049/2014, DE FECHA DEL 30 DE ABRIL DE 2014, POR MEDIO 
DEL CUAL SE LE REQUIERE A LA CFE EL CESE DE LAS PRÁCTICAS 
INTIMIDATORIAS HACIA LOS USUARIOS DE ELECTRICIDAD; ASÍ COMO 
CUMPLIR CABALMENTE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESTINADA AL SERVICIO PÚBLICO, Y 
PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LOS MODELOS DE 
CONTRATO DE ADHESIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
INCLUYENDO LOS DATOS  DE INSCRIPCIÓN DE DICHO CONTRATO ANTE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR; CON EL FIN DE DOTAR DE 
CERTEZA JURÍDICA A LOS USUARIOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, EVITANDO LESIONAR SUS DERECHOS; OTORGANDO LA 
INFORMACIÓN Y FACILIDADES SUFICIENTES PARA LA DEFENSA DE SUS 
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DERECHO. LO ANTERIOR EN BENEFICIO DE LAS Y LOS MORELENSES.  Al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Compañeros y compañeras diputadas, ya en otras ocasiones desde esta 

tribuna, he referido de los grandes perjuicios que los usuarios del suministro 
eléctrico han tenido en relación con el cobro de energía eléctrica y la facturación del 
servicio, en detrimento de sus derechos que como usuarios y mexicanos tiene al 
hacer uso de la energía eléctrica, como un insumo bajo la rectoría del Estado 
Mexicano. 

Los que nos hemos opuesto a la paulatina privatización del sector Eléctrico, 
no desde ahora sino desde sus inicios en la década de los noventa, advertimos en 
este afán privatizador, los grandes riesgos de liberalizar  este sector, ya sea por la 
fragmentación de la red eléctrica o de generación en favor las transnacionales; pero 
sobre todo, porque en la dinámica del libre mercado, en donde la oferta y la 
demanda se imponen,  se elimina el carácter social que el suministro eléctrico tiene, 
como impulsor de la igualdad y equidad de los grupos sociales menos favorecidos, 
que en este ámbito de repetidas crisis económicas somos la mayoría. 

Con la introducción en el libre mercado del fluido eléctrico, agravado más 
desde el 2009, observamos con indignación, como han proliferado las prácticas 
intimidatorias y lesivas hacia los usuarios de electricidad, lo que repercute 
negativamente en la esfera de sus derechos que como usuarios y consumidores 
tiene, pero aún más, en la afectación de sus derechos humanos. 

Tomando en cuenta que los derechos humanos están sujetos a su 
progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar 
que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso 
de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud, el agua, la educación, la 
información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos, 
es decir, a tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y su 
personalidad.  

Sea que implícita o explícitamente mencionen el derecho al acceso a la 
electricidad en los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC), estos tratados coinciden en que aunado a los derechos de 
índole económico, social  cultural y políticos, tienen derecho al acceso a un nivel de 
vida adecuado, que le garantice a los hombres y mujeres su reproducción tanto 
biológica como social, como se mencionó anteriormente, ninguno de estos sería 
posible sin el acceso a la electricidad. 

Con las innovaciones constitucionales en nuestra Carta Magna al reconocer 
los Derechos Humanos de las y los mexicanos en su artículo primero, se inaugura, 
o se debería inaugurar, una época en donde la preocupación de la persona humana 
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impere; procurándola en todos los sentidos, ya sea por instrumentos jurídicos, ya 
sea por acciones legales que le garanticen su realización plena. 

En este sentido, nuestro marco jurídico y constitucional ya contemplaba 
desde 1917, la inclusión de los derechos sociales, reservando para la nación áreas 
estratégicas para el desarrollo nacional y con ello de las y los mexicanos. Esta 
reivindicación histórica encuentra coincidencia en el concierto internacional y en el 
marco de la promoción y protección de los derechos humanos antes enunciados. 

En nuestra normatividad corresponde a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), promover y proteger los derechos de los 
consumidores y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones 
entre los proveedores y consumidores, lo anterior conforme a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor.    

En este sentido, si bien se puede considerar que el arbitrio de la Profeco es 
insuficiente ante la defensa de un derecho humano como lo es el acceso a la 
electricidad; y ante la gran deficiencia estructural que actualmente presenta el 
servicio de energía eléctrica así como los grandes abusos que se suscitan, lo cierto 
que estas son las herramientas jurídicas de las que tenemos a nuestro alcance. 

En este contexto, es significativo y digno de reconocer, lo resuelto por la 
Procuradora Federal del Consumidor, la Licenciada Lorena Martínez 
Rodríguez, en su REQUERIMIENTO NÚMERO OP/0049/ 2014, de fecha de 30 de 
abril del 2014, realizado al Dr. Enrique Ochoa Reza, Director General de la 
CFE. En donde puntualmente se le requiere, cese de realizar prácticas 
intimidatorias de cobro de adeudos de usuarios de energía eléctrica y, en su caso, 
tome las medidas conducentes para evitar lesionar los derechos de los usuarios. 

Destacando que tan solo en el año 2013 y hasta el mes de marzo del 2014, 
se presentaron en la PROFECO 21,09 (Veintiún mil nueve) quejas en contra de la 
CFE, siendo en el 2013, el proveedor con mayor número de quejas registradas. 

La PROFECO Organismo Descentralizado con funciones de autoridad 
administrativa, detectó que la CFE practica “algunas” acciones de cobro  de 
adeudos que resultan intimidatorias y lesivas a los derechos de los 
consumidores, tales como: envío de comunicaciones o cartas intimidatorias o 
amenazantes a domicilios de los usuarios y lugares de trabajo, incluso a través  
requerimiento de terceros y que en algunos casos, no guardan relación con el 
adeudo mismo, violando flagrantemente el artículo 10 de la Ley Federal del 
Consumidor.   

Además de lo enunciado por la Procuradora del Consumidor, en nuestro 
Estado se han registrado por la Asociación Nacional de Usuarios de Energía 
Eléctrica, cientos de irregularidades, relacionadas con la pésima, y deficiente 
facturación de energía eléctrica, de la que pretenden responsabilizar a los usuarios; 
sea porque son consumos estimados o bien por la opacidad y falta de certeza 
jurídica por el proveedor del servicio, la CFE. 
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Quien hasta este momento no ha presentado los citados Contratos de 
Adhesión que en este mismo Requerimiento que realiza la PROFECO, urge a su 
Director en regularizar; puesto que la Procuraduría solo reconoce, a la fecha, los 
modelos de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN  y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN CON 
FACTURACIÓN DE PUNTO DE VENTA. 

Violando así el artículo 30 de la ley del servicio Público de Energía 
Eléctrica, que expreza que: “las condiciones de la prestación de los servicios que 
deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de estos, serán 
aprobados por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas formas 
de contrato se publicaran en el Diario Oficial de la Federación.  

Se hace urgente y necesario, para dotar de certeza jurídica a los usuarios, se 
publique en el Diario Oficial de la Federación, los mencionados modelos de 
contrato, así como el Contrato de Adhesión mencionado, de lo contrario   se estaría 
aplicando de manera ilegal. 

Se ha optado de parte de la CFE, endosar la mala administración y el 
deficiente servicio que presta, cobrando facturas que no corresponden a la realidad 
de los usuarios. De seguir esta tendencia, la industria eléctrica que una vez se 
planificó como un área estratégica para el desarrollo del país; y aún más a raíz de 
su nacionalización como una acción encaminada para que todos los mexicanos 
tuviéramos acceso a la electricidad, su acceso tenderá a convertirse cada día más 
en elemento de exclusión social; diferenciador de entre los que la poseen y los que 
han optado entre comer o pagar el costosísimo fluido eléctrico.  

Como legisladores, producto de la elección popular y siendo congruentes en 
expresar los intereses genuinos de quienes nos han llevado a ocupar una curul es 
que me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
punto de acuerdo parlamentario: 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), DR. 
ENRIQUE OCHOA REZA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
DE CUMPLIMIENTO A LO INDICADO POR LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR   LICENCIADA LORENA 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, EN SU REQURIMIENTO DE NÚMERO OP/0049/2014, 
DE FECHA DEL 30 DE ABRIL DE 2014, POR MEDIO DEL CUAL SE LE 
REQUIERE A LA CFE EL CESE DE LAS PRÁCTICAS INTIMIDATORIAS HACIA 
LOS USUARIOS DE ELECTRICIDAD; ASÍ COMO CUMPLIR CABALMENTE EN 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DESTINA AL SERVICIO PÚBLICO, Y PUBLIQUE EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LOS MODELOS DE CONTRATO DE ADHESIÓN 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYENDO LOS DATOS  DE 
INSCRIPCIÓN DE DICHO CONTRATO ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
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DEL CONSUMIDOR; CON EL FIN DE DOTAR DE CERTEZA JURÍDICA A LOS 
USUARIOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EVITANDO 
LESIONAR SUS DERECHOS; OTORGANDO LA INFORMACIÓN Y 
FACILIDADES SUFICIENTES PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHO. LO 
ANTERIOR EN BENEFICIO DE LAS Y LOS MORELENSES.   

SEGUNDO.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO SE DECLARE EL PRESENTE 
ASUNTO, COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Y EN SU CASO SEA 
DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 

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

 
A T E N T A M E N T E 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario para exhortar a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que se cumplan 
puntualmente los ordenamientos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Morelos y de su Reglamento que estén siendo omitidos o 
violentados e informar a esta Soberanía la manera en que se realizara dicho 
cumplimiento, presentado por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
(Urgente y obvia resolución). 

 
MUY HONORABLE ASAMBLEA: 
EL SUSCRITO DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, ME PERMITO SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
ASAMBLEA, ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA QUE 
SE CUMPLAN PUNTUALMENTE LOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS Y DE SU 
REGLAMENTO QUE ESTÉN SIENDO OMITIDOS O VIOLENTADOS E INFORME 
POR ESCRITO A ESTA SOBERANÍA LA MANERA EN QUE REALIZARÁ  DICHO 
CUMPLIMIENTO. 

EN FECHAS RECIENTES SE HAN ACERCADO A LA PRESIDENCIA DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE ESTA LEGISLATURA 
DIVERSOS ACTORES REPRESENTATIVOS DE ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES DEL CAMPO, DE CENTRALES CAMPESINAS Y DE LOS 
PROFESIONALES DE LA AGRONOMÍA EN NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA 
PARA CUESTIONARNOS Y EXPRESAR INCONFORMIDADES POR LA 
SITUACIÓN QUE, A SU PARECER, ESTÁ VIVIENDO LA POBLACIÓN RURAL. 

EXPRESAN QUE PESE AL DINAMISMO QUE SE DICE NOS UBICÓ COMO 
EL CUARTO ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
AGROPECUARIO Y QUE A SU VEZ RESULTARÍA ONCE VECES MAYOR AL 
REGISTRADO A NIVEL NACIONAL, AL PARECER ENFRENTA ALGUNAS 
CONTRADICCIONES EN LA REALIDAD, COMO LAS QUE NOS REFIERE EL 
DIRIGENTE DEL SISTEMA PRODUCTO BOVINOS CARNE, QUIEN  DECLARA A 
SU VEZ LA INSUFICIENCIA DE APOYOS A ESTA IMPORTANTE RAMA 
PECUARIA, O LA PERCEPCIÓN DEL PROPIO COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS, ENTRE OTROS  EXPERTOS DEL AGRO.  

TAMBIÉN SON UN REFLEJO DE ELLO LA FALTA DE LIQUIDEZ Y LAS 
GRANDES DIFICULTADES QUE ENFRENTAN EN ESTOS MOMENTOS  LOS 
REDUCIDOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS CONCURSABLES POR 
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LOS RECURSOS CONCURRENTES ESTADO-FEDERACIÓN, PARA APORTAR 
LA PARTE QUE LES CORRESPONDE Y PARA CONTAR CON EL CAPITAL DE 
TRABAJO QUE LES POSIBILITE PONER EN MARCHO O REFORZAR CON 
ÉXITO SUS PROYECTOS, ASÍ COMO LAS GRANDES MAYORÍAS QUE NO 
RECIBIRÁN MÍNIMOS APOYOS, DADO EL POBRE PRESUPUESTO LOCAL. 

ANTE LA CRÍTICA SITUACIÓN IMPERANTE EN EL AGRO MORELENSE Y 
NACIONAL, Y CONSIDERANDO QUE EL CUMPLIR LA LEY ES PARTE DE LA 
SOLUCIÓN, EL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO DE 
MORELOS NOS ALLEGÓ UNA SOLICITÚD FORMAL, PARA QUE LA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO A MI 
CARGO PRESENTE PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS PARA 
EXHORTAR AL EJECUTIVO ESTATAL A QUE SE CUMPLAN CABALMENTE LOS 
ORDENAMIENTOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE MORELOS Y OTROS AFINES AL SECTOR. 

EN LO QUE RESPECTA AL SECTOR AGROPECUARIO, EN LA FRACCIÓN 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO (SEDAGRO) “ELABORAR EL PROGRAMA DE 
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y 
AGROINDUSTRIALES DEL ESTADO…” EL CUAL OBSERVAN CON 
PREOCUPACIÓN QUE NO HA SIDO FORMULADO. 

EN SU PLIEGO, EL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS SOSTIENE 
QUE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE HA SUFRIDO UNA 
SERIE DE VIOLACIONES COMO LA DE LA FRACCIÓN PRIMERA DE SU 
ARTÍCULO NOVENO, DONDE SE ATRIBUYE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO “ASIGNAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL LOS 
RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO RURAL, QUE EN 
TÉRMINOS REALES SERÁ SUPERIOR AL DEL EJECICIO INMEDIATO 
ANTERIOR;…” 

LO ANTERIOR SE DEBE, ENTRE OTROS ASPECTOS, A QUE 
DETECTARON QUE LA SEDAGRO TUVO UN FUERTE DECREMENTO POR 50 
MILLONES DE PESOS EN EL PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL CAMPO. ASÍ 
MISMO, QUE NO SE HA CUMPLIDO  

LO QUE MANDATA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA MENCIONADA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE 
“…LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL CON LAS DEPENDENCIAS Y LOS 
ORGANISMOS DEL GOBIERNO ESTATAL QUE INCIDEN EN EL SECTOR 
RURAL,…” 

ESTE ORGANISMO GREMIAL QUE NOS IMPELE A FIJAR POSICIONES 
CON SUS PLANTEAMIENTOS COMO ESPECIALISTAS DEL SECTOR RURAL, 
TAMBIÉN  
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MANIFIESTA HABER ENCONTRADO INCONSISTENCIAS EN EL PLAN 
ESTATAL DE DESARROLLO 2013-2018, EN MATERIA AGROPECUARIA, LAS 
CUALES NOS SEÑALA PUNTUALMENTE EN SU ESCRITO PETITORIO QUE 
PONGO A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTA SOBERANÍA. 

DE LA MISMA MANERA, EL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
NOS EXPRESA SU INDIGNACIÓN EN LO QUE CONSIDERAN (Y CITO 
TEXTUALMENTE DE NUEVO) “…OTRA DE LAS ACCIONES ARBITRARIAS QUE 
HAN REALIZADO EN LA SEDAGRO, ES EL DESPIDO DE MÁS DE 65 
TRABAJADORES DEL ÁREA OPERATIVA, DEJANDO ÚNICAMENTE PERSONAL 
DE MANDOS SUPERIORES, PREGUNTÁNDOSE ¿QUIÉN REALIZARÁ LOS 
PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO?”.  

SE AGREGAN A LA LISTA DE INCONFORMIDADES LA CANCELACIÓN 
DEL APOYO A LOS MUNICIPIOS, CON LO CUAL SE FRENÓ LA 
DESCENTRALIZACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES DEMOCRÁTICAS 
REGRESANDO AL CENTRALISMO TRADICIONAL; ASÍ COMO LO QUE 
CONSIDERAN UNA REALIZACIÓN IRREGULAR DE LAS SESIONES DEL 
CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CEDERS) 
ÓRGANO MÁXIMO PARA LA DEFINICIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
TRASCENDENTALES EN EL SECTOR RURAL DE MORELOS. 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS OMISIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL, 
QUE ATRIBUYEN LOS AGRÓNOMOS MORELENSES A LA SEDAGRO, PERO 
QUE DE ACUERDO A NUESTRA PERCEPCIÓN OBJETIVA POR NUESTRO 
CONTACTO PERMANENTE CON LOS DIVERSOS ACTORES DE LA FAMILIA 
RURAL, SON UN REFLEJO DE LA SITUACIÓN QUE ENFRENTA EL CAMPO 
MORELENSE, CUANDO CON PREOCUPACIÓN VEMOS TIRADOS A BORDO DE 
CARRETERA VOLÚMENES IMPORTANTES DE JITOMATE CULTIVADO EN 
INVERNADERO O LAS DIFICULTADES QUE PRESENTA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE SORGO, PESE A LOS CONTRATOS Y ACUERDOS 
CON EMPRESARIOS CONSUMIDORES DEL GRANO. 

ESTOS EJEMPLOS DE PRODUCTOS MORELENSES EMBLEMÁTICOS 
SON UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LO QUE PUEDE OCASIONAR EL 
DESMANTELAMIENTO DE ÁREAS ESTRETÉGICAS COMO LA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE LA SEDAGRO, DEJANDO LAS SOLUCIONES EN 
MANOS DEL MODELO NEOLIBERAL, CON LA EXPECTATIVA DE QUE EL 
MERCADO LO RESUELVA TODO, AÚN CUANDO ESTE HA DEMOSTRADO 
HISTÓRICAMENTE QUE SOLO BENEFICIA A LAS GRANDES EMPRESAS; EN 
VEZ DE CREAR EL CENTRO ESTATAL DE AGRONEGOCIOS QUE INSTRUYE 
EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ESTATAL DE LA MATERIA. EN ESTE SENTIDO 
LA SOCIALDEMOCRACIA RECONOCE LA IMPORTANCIA DEL LIBRE 
MERCADO, PERO CON EL ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO DEL ESTADO AL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA, Y CONCRETAMENTE A LOS 
PRODUCTORES DEL AGRO MORELENSE. 
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LA PROBLEMÁTICA ES TAMBIÉN OCASIONADO EN PARTE POR LA 
INEXISTENCIA DE PLANEACIÓN, OTRA ÁREA TAMBIÉN DESAPARECIDA POR 
LA SEDAGRO, PUESTO QUE ELEMENTOS IMPORTANTES COMO EL 
PROGRAMA AGRÍCOLA OBLIGADO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE MORELOS Y QUE DEBERÁ ESTAR 
ELABORADO A MÁS TARDAR EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE CADA AÑO, 
HA SIDO OMITIDO EN LO QUE VA DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 
¿HACIA DONDE VA LA AGRICULTURA MORELENSE? ¿DÓNDE ESTÁN 
DEFINIDAS SUS METAS Y LOS OBJETIVOS PARA PODER EVALUAR 
RESULTADOS?  

Y CABEN ESTOS CUESTIONAMIENTOS CUANDO DESDE EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE SU ARTÍCULO PRIMERO, LA LEY SECTORIAL QUE NOS OCUPA 
“CONSIDERA DE INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
QUE INCLUYE LA  

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 
SU INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, Y DE LOS DEMÁS BIENES Y 
SERVICIOS, Y TODAS AQUELLAS ACCIONES TENDIENTES A LA ELEVACIÓN 
DE LA  

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL”. PORQUE EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE VÁ MUCHO MÁS ALLÁ DE LO 
PURAMENTE AGROPECUARIO Y PARA LOGRARLO NECESITA UN ESFUERZO 
MULTISECTORIAL. 

SE AGREGA AQUÍ TAMBIÉN LA RESPETUOSA PETICIÓN DEL GREMIO 
AGRONÓMICO MORELENSE A LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE CUMPLAN 
CON LA NORMATIVA DEL FONDO DE APOYO ESTATAL AL DESARROLLO 
ECONÓMICO (FAEDE) DE APLICARLO EN EL IMPULSO A LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y ARTESANAL, CON UN RECONOCIMIENTO A QUIENES ASÍ 
LO ESTÁN APLICANDO. 

LO AQUÍ EXPUESTO ES SOLAMENTE UNA MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE LA PERCEPCIÓN QUE SE TIENE POR DIFERENTES 
ACTORES DESTACADOS DE LA SOCIEDAD RURAL SOBRE LA DIFÍCIL 
SITUACIÓN QUE ENFRENTA EL CAMPO Y QUE TAMBIÉN SON DIGNOS DE 
SER TOMADOS EN CUENTA, PERO QUE MANIFIESTAN NO HABER 
ENCONTRADO RESPUESTA DIRECTA NI LOS CANALES INMEDIATOS DE 
INTRELOCUCIÓN EN LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE ATENDERLES CON 
APERTURA, EFICIENCIA Y SENSIBILIDAD. ES POR ELLO QUE SE HAN 
DIRIGIDO A ESTA SOBERANÍA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO QUE ME HONRO EN PRESIDIR, SEAMOS LOS 
INTERLOCUTORES VÁLIDOS DE SUS DEMANDAS, PARA QUE SE CUMPLA 
CABALMENTE LA LEY, CON ESTRICTO RESPECTO A LA DIVISIÓN DE 
PODERES Y EJERCIENDO NUESTRA FUNCIÓN PARLAMENTARIA MÁS 
ÁMPLIA. 
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DESDE LUEGO QUE LA CRÍTICA EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE 
TOLERANCIA A LAS DISIDENCIAS, PARA QUE SEA CONSTRUCTIVA Y 
CONTRIBUYA A RESOLVER OBJETIVAMENTE LA PROBLEMÁTICA SENTIDA Y 
EXPRESADA, TIENE  

QUE IR ACOMPAÑADA DE PROPUESTAS Y COMPROMISOS 
COMPARTIDOS ENTRE LOS DIFERENTES PODERES Y DE ESTOS CON LA 
CIUDADANÍA, PERO SIEMPRE BAJO EL HILO CONDUCTOR DE LA LEY, CON 
UN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, BAJO ESTAS 
PREMISAS, EN RESPUESTA A LAS DEMANDAS RECIBIDAS EN EL SENO DE 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE ESTA SOBERANÍA, 
TENGO A BIEN PROPONER EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO PARA 
AVANZAR EN LAS SOLUCIONES: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- SE EXHORTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO PARA QUE SE CUMPLAN PUNTUALMENTE 
LOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS Y DE SU REGLAMENTO QUE ESTÉN SIENDO 
OMITIVOS O VIOLENTADOS E INFORME A ESTA SOBERANÍA LA MANERA EN 
QUE SE REALIZARÁ DICHO CUMPLIMIENTO, PUES CONFORME A SU 
ARTÍCULO OCTAVO, “LA APLICACIÓN DE ESTA LEY, CORRESPONDE AL 
EJECUTIVO ESTATAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO…” 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Hacienda del Estado a liberar inmediatamente la cantidad de 
62 millones de pesos, etiquetado en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, para dar cumplimiento a la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 
de Educación Básica del Estado de Morelos, para efecto de que los recursos 
que le corresponden a cada escuela de nivel básico sea entregado antes de 
que concluya el ciclo escolar 2013-2014 presentado 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 
los siguientes 

C O N S I D E R A N D O S 
No existe un país en el mundo que formal y expresamente mandate o 

reconozca el cobro de cuotas de inscripción en escuelas públicas; sin embargo, 
existen evidencias del incumplimiento reiterado de esta premisa, lo que cuestiona a 
fondo el principio de gratuidad educativa. Las cuotas, aportaciones o dádivas 
indirectas u ocultas, en forma de cobros por diferentes conceptos, originan gastos 
familiares directamente asociados a la educación. 

El Derecho a la Educación, es el pilar del catálogo de derechos universales 
pues significa el medio más significativo para la paz, el progreso y la libertad, de los 
individuos y de los colectivos, a contrario sensu la desigualdad en oportunidades 
educativas, limita severamente el progreso individual y colectivo, e implanta en  las 
sociedades, la exclusión, la pobreza y la marginación, lo cual se traduce en injustica 
social. 

En nuestra Carta Magna en su artículo 3, quedó establecido desde 1917 la 
gratuidad de la educación en México, como una conquista social cuya aspiración 
central fue el remover las barreras económicas que afectaban el disfrute a recibir 
uno de los derechos humanos fundamentales y esenciales, en razón de que el 
poner obstáculos para su realización impide de manera sistemática el ejercicio de 
todos los demás derechos humanos; el cobro de cuotas escolares es precisamente 
una condición y un impedimento para el acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 

No ha existido precepto más violentado y más rebasado que el derecho a la 
gratuidad de la educación, porque la cotidianidad en la que viven las escuelas 
públicas del País y del Estado, son de grandes carencias, aunado a la crisis 
económica que enfrentan la gran mayoría de las familias mexicanas, lo que ha 
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suscitado una práctica que ha perturbado el principio de gratuidad de la educación 
consagrado en el orden jurídico mexicano y que han puesto en riesgo la 
accesibilidad a la educación, al traer consigo la decisión de los padres de familia de 
no enviar a sus hijas o hijos a la escuela, o bien, interrumpir su permanencia en 
ésta Como es de conocimiento público que al inicio de cada ciclo escolar, mediante 
los órganos directivos o a través de las asociaciones de padres familia, se solicita el 
pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que 
condicionan el acceso y la permanencia en los servicios educativos, esta 
recurrencia se encuentra documentada y denunciada en todo el territorio nacional, 
tanto por padres de familia, como por organizaciones no gubernamentales, por 
medios de comunicación e inclusive por organismos estatales de derechos 
humanos. 

Es de mencionarse que en la Ley General de Educación, en su artículo 6 se 
establece la gratuidad de la educación, disposición que quedó precisada con la 
reforma educativa en el cual de manera expresa se “prohíben de las cuotas 
escolares”, y que en la Ley de Educación del Estado y derivado de una iniciativa 
presentada por un servidor, para garantizar la educación pública y evitar el cobro de 
cuotas escolares en el Estado, hoy tenemos en el artículo 7 vigente el siguiente 
texto:  

“Artículo 7.- … 
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la 

prestación del servicio educativo a los educandos. 
En ningún caso, se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, 

la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los 
educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al 
pago de contraprestación alguna.” 

También es de señalarse que en nuestra Entidad, dentro del marco 
normativo vigente tenemos la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica, la cual fue 
aprobada con el fin de que en los hechos la gratuidad de la educación sea una 
disposición que no sólo quede plasmada en el texto constitucional, sino que se 
garantice éste derecho mediante políticas que permitan su vigencia y aplicación, 
limitando de esta manera, prácticas aceptadas y toleradas en la prestación del 
servicio educativo y que fue en su momento una condición tanto para el ingreso y 
como para su permanencia en las escuelas públicas del Estado. 

Como Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, tanto en el 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 y 2014, solicité la etiquetación de 
recursos para dar vigencia al ordenamiento citado se alcanzó ese objetivo y hoy se 
encuentran etiquetados esos recursos, pero lo que no hemos logrado es que el 
dinero destinado para tal fin, llegue a las escuelas públicas del Estado y quiero 
hacer notar que en mi calidad de Presidente de la Comisión, he insistido a través de 
múltiples oficios dirigidos a las autoridades encargadas en términos de la Ley 
citada, su cumplimiento; situación de la cual a la fecha no se tiene respuesta y lo 
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que sabemos hasta hoy en día es a través de lo que dicen los medios de 
comunicación, que por cierto mencionan que en una primera etapa se liberaran 40 
millones de pesos, pero desde mi opinión es incorrecto, porque el recurso de 62 
millones de pesos etiquetado en el Presupuesto 2013, tuvo que ser entregado a 
inicios del ciclo escolar anterior; sin embargo hoy pugnó porque sean liberados la 
totalidad de los 62 millones de pesos, para que sean entregado antes de que 
concluya este ciclo escolar.  

Asimismo, solicito que el recurso para el 2014, sea entregado a inicios del 
ciclo escolar 2014-2015, para que las escuelas públicas del Estado empiecen con 
condiciones sino optimas, si lo más digno que se pueda. 

Por todo lo anterior, resulta de trascendental importancia el reivindicar el 
derecho a la educación como un derecho fundamental de toda persona, cuyo 
cumplimiento no es potestativo, sino obligatorio para el responsable de otorgarlo (en 
este caso el Estado), y que, bajo ninguna circunstancia, puede condicionarse o 
limitarse, porque a contrario sensu, sería engañoso el Derecho a la Educación. 

Finalizo, diciendo que como garantes de la legalidad, solicito a mis 
compañeras y compañeros diputados de este Congreso del Estado, aprobar los 
términos del punto de acuerdo, porque de no hacerlo estaremos permitiendo que 
los encargados de ejecutar una norma de esta naturaleza, continúen violentando 
con su incumplimiento las leyes emanadas de este Poder Legislativo. 

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de 
Hacienda de Gobierno del Estado, a liberar inmediatamente la totalidad de los 
recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, 
por  la cantidad de 62 millones de pesos, que fue etiquetado para el cumplimiento 
de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas 
Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos. 

Lo anterior, para efectos que los recursos que le corresponden a cada 
escuela de nivel básico, sean entregados antes de que concluya el ciclo escolar 
2013-2014. 

Asimismo, se le solicita a la autoridad mencionada, para que el Presupuesto 
etiquetado para el Ejercicio Fiscal 2014, por la cantidad de 63 millones de pesos, 
sea liberado y transferido al instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
a más tardar quince días posteriores del inicio del ciclo escolar 2014-2015. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Maestra Marina Aragón Celis, Directora 
General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y al Profesor 
Fernando Pacheco Godínez, Coordinador de los Servicios de Educación Básica y 
Normal de la Secretaria de Educación, a garantizar que antes de que concluya el 
ciclo escolar 2013-2014, el monto de los recursos se encuentre radicados en cada 
escuela pública de nivel básico. 
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TERCERO.- Se exhorta a las autoridades educativas para que en conjunto 
con la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia, se informe al 
inicio del ciclo escolar a cada plantel educativo de tipo básico, la importancia de 
conformar inmediatamente los Comités de Padres de Familia, así como los Comités 
Escolares conformados para la aplicación, ejercicio y comprobación del recurso 
recibido para la erradicación de cuotas escolares. 

CUARTO.- Se solicita a la Junta Política y de Gobierno, que una vez 
transcurrida la semana del 16 al 20 de junio del 2014 y de no encontrarse 
entregados los recursos correspondientes a la primera etapa por la cantidad de 40 
millones pesos, se proceda valorar la comparecencia de la Secretaria de Hacienda 
y de la Directora General del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, por incumplimiento de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 
Cuotas Escolares. 

Asimismo, se estará valorando de no entregarse los 22 millones de pesos 
restantes, antes de la conclusión del ciclo escolar 2013-2014, citarlos a comparecer 
para que expliquen las razones del porque un recurso etiquetado no se encuentra 
ejecutado, en términos de lo que establece la ley. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento los términos del presente acuerdo, al 
Ciudadano Moisés Barrera Cabrera, Presidente de la Asociación Estatal de Padres 
de Familia. 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente, instrúyase a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo. 

Recinto Legislativo a los once días del mes de junio del años dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual el 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los magistrados que 
integran del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 
Morelos, para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, resuelva 
conforme a derecho la expedición de licencias de construcción y de uso de 
suelo por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca, mismas que contravienen la 
normatividad municipal y estatal, presentado por la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA. 
La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, en representación del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presento a la 
consideración de esta Asamblea Popular la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, PARA QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES RESUELVAN CONFORME A 
DERECHO LA EXPEDICIÓN INDEBIDAS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
USO DE SUELO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, Y QUE 
SE ENCUENTRAN RECURRIDAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO; misma que 
sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece como facultad de los ayuntamientos la de otorgar licencias 
y permisos de construcción, siempre que éstas cumplan con los requisitos 
legales previstos en las normas jurídicas tanto del ámbito municipal y estatal. 

En el caso del municipio de Cuernavaca es preocupante el número de 
desarrollos habitaciones que se han autorizado por parte de la autoridad municipal. 
Lo que sin duda alguna que también atenta contra el medio ambiente al dejar de 
observar en su carácter de autoridad lo que dispone el artículo 4 de nuestra Carta 
Magna, al señalar que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho.”  

Así, y de manera reiterada el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha otorgado 
licencias de construcción y de uso de suelo que contravienen diversas normas 
jurídicas tanto municipales y estatales al no cumplir con algunos requisitos. Por 
ejemplo se observa en la construcción de algunos desarrollos habitacionales lo 
siguiente: 
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1. En términos del artículo 151 del Reglamento de Construcción del 
Municipio de Cuernavaca y por cuanto se refiere a la FOSA SÉPTICA se establece 
lo siguiente, “…en el caso de zonas con suelos inadecuados para la absorción 
de aguas residuales, la Secretaría determinará el sistema de tratamiento a 
instalar, deberá instalarse una planta de tratamiento de aguas negras en 
desarrollos de más de 10 viviendas con sistemas de recirculación para su 
aprovechamiento.”  

En ese sentido, y en algunos casos la autoridad municipal ha autorizado 
instalar o construcción de una fosa séptica (una pieza), misma que se observa no 
ser suficiente para recolectar los fluidos de quienes habitaran la unidad 
habitacional, además con efectos contrarios al medio ambiente ya que se corre el 
riesgo de contaminar el subsuelo o los mantos freáticos. Por lo que la autorización 
de fosas sépticas únicamente es para zonas rurales o residencias situadas en 
parajes aislados. 

2. Por otro lado y de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Cuernavaca, algunas construcciones se encuentran en una zona 
habitacional tipificada como H05 con una densidad de 80 habitantes, y que de 
acuerdo a algunas superficies de éstos el coeficiente de ocupación del suelo es de 
100 habitantes, por consecuencia algunos desarrollos habitacionales en 
construcción sobrepasan la densidad de habitantes que señala la zona habitacional 
identificada como H05. 

Así mismo, se ha observado el incumplimiento de los siguientes requisitos: 
manifestación de impacto urbano, de seguridad e impacto vehicular, del Consumo 
de agua, entre otros; incumplimiento que trae aparejado la inobservancia del Bando 
de Policía y Gobierno, Reglamentos municipales y la Ley Estatal de Agua Potable, 
Ley Estatal de Planeación, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado. 

Ante esta situación se tiene conocimiento de que se han recurrido éstas ante 
ese Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado, por considerar además 
de lo anterior posibles daños irreversibles al medio ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a consideración de esta 
Asamblea Popular la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS MAGISTRADOS 

QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN 
EL ESTADO, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES 
RESUELVAN CONFORME A DERECHO LA EXPEDICIÓN INDEBIDAS DE 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y USO DE SUELO POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, Y QUE SE ENCUENTRAN RECURRIDAS 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO. 
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SEGUNDO.- Solicito que el presente acuerdo sea considerado como de 
urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 y 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes de junio de dos mil catorce. 
A TE N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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