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ACTA DE LA SESIÓN INICIADA EL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE Y CONCLUIDA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL MISMO 

AÑO. 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN INICIADA EL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE Y CONCLUIDA EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL 
MISMO AÑO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER 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 del día 8 
de Octubre de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6.- Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se incorporan al Catálogo 
de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
a las colonias Valle Verde, Los Pinos Jiutepec, Paraje San Lucas y Cliserio Alanís 
del Municipio de Jiutepec, Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 247 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI, 
del apartado B del artículo 174 Bis del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
50 Bis, 50 Ter, 50 Quater y 50 Quinquies, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 
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G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IV del 
artículo 641 y se adiciona un párrafo, se derogan los artículos 638, 639, 640, y del 
651 al 700 y el artículo 703 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de adecuar nuestra legislación familiar a la realidad en el 
tema de testamentos ya que la mayoría de los testamentos que contempla 
resultados obsoletos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 15 de a la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI 
del artículo 4, el inciso J) de la fracción II del artículo 17, el inciso E) de la fracción I 
del artículo 47, el artículo 49, el último párrafo del artículo 66 y el artículo 74, todos 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 
7 y 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas 
disposiciones del similar número novecientos quince, por el que se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para realizar todos los actos necesarios para 
la constitución de un fideicomiso público para la operación y administración del 
Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, presentada por 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX 
al artículo 4 y la fracción VII al artículo 6, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para  el Estado de Morelos, en materia de ejes 
rectores, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 13 de la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su 
Estado Genético para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 
XXXVII y se adiciona la fracción XXXVIII recorriéndose la numeración subsecuente 
del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo 
del artículo 441 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo a la fracción 
III, del artículo 13 de la Ley Sobre el Ejercicio de Profesiones en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
comunidades indígenas de los municipios de Atlatlahucan, Temoac, Zacualpan de 
Amilpas, Jantetelco, Emiliano Zapata, Amacuzac, Jiutepec, Tlalnepantla, Huitzilac y 
Jojutla al Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos, 
publicado en el decreto número dos mil ciento cuarenta y ocho, de fecha 
veintinueve de Agosto de dos mil doce, presentada por el diputado Raúl Tadeo 
Nava. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 y 
las fracciones I, IV, V y VI del artículo 6 del decreto por el que se crea el organismo 
público estatal descentralizado denominado “Operador de Carreteras de Cuota”, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y 
se adiciona la fracción VIII de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 
y 6, ambos  de la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de 
la Revolución del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 29, el párrafo tercero del artículo 56, el artículo 61 y el párrafo 
segundo del artículo 136, todos ellos de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas 
del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer en 
pesos y no en salarios mínimos, los montos que reciben en prestaciones, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 65 
Bis a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 2 y se deroga la fracción II del artículo 3, ambos de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 
que la ciudadanía esté informada de los programas que se implementaron en el 
periodo que informa y los resultados que se obtuvieron, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en el Congreso del Estado de Morelos. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 
75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del 
artículo 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Servicio Civil 
del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y no en salarios 
mínimos las prestaciones que reciben los trabajadores, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1, el 
párrafo segundo del artículo 5, las fracciones III y IV del artículo 6 y el artículo 32, 
todos ellos de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y no en salarios 
mínimos las sanciones, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al 
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Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

KK) Iniciativas con proyecto de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 
2015, de los municipios de Temoac, Tepalcingo y Jonacatepec. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública mediante el cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos para que se constituya como garante solidario de la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, respecto de su obligación de pago de las 
cuotas obrero patronales, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública que reforma el artículo 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública que reforma el artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública que reforma diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se confirma el diverso número mil trescientos 
veintiséis por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Planeación. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adicionan un artículo 212 Quater y un Capítulo III 
denominado “Discriminación”, al Título Décimo Primero denominado: “Delitos 
Contra el Desarrollo, la Dignidad de la Persona y la Equidad de Género”, del Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 
Código Familiar para el Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo artículo 84 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción IV del artículo 124 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se derogan las fracciones XVII, XXIII, XXIV, XLVIII, XLIX, L y 
LI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
los artículos 384 y 386 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción VI del artículo 56 y el artículo 66, ambos de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción VI del apartado B del artículo 3; el artículo 137; en el Título Décimo Quinto 
“Salubridad Local” la denominación de su Capítulo VII “Reclusorios o Centros de 
Readaptación Social”, los artículos 253, 254, 255, y el segundo párrafo del artículo 
256; todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción III del artículo 109 y se reforman las fracciones IV y V así como se adiciona 
una fracción para ser la VIII, recorriéndose en su orden la actual fracción VIII para 
ser IX en el artículo 117, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
párrafo inicial y la fracción III del artículo 8; y se adiciona un segundo párrafo  al 
artículo 30, ambos de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del 
Tabaco del Estado de Morelos. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
denominación del Capítulo II del Título Octavo, el artículo 127, en su primer y 
segundo párrafo, así como en su fracción VIII; el artículo 283 en su fracción VIII; el 
artículo 291, en su fracción II e inciso B); y los artículos 296, 305, y 307, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 16 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 157 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de Tomasa Salgado Ortiz, María Adriana 
Morales Onofre, Rufino Romero García, Héctor López Castro, Daría María 
Guadalupe Huicochea Sánchez, Rómulo Rodríguez Hernández, Virginia Díaz Díaz, 
Ruth González Vázquez, Benjamín Colín Cerda, Tirso Benítez Guzmán, Febronia 
Moreno Pimentel, José Rojas Santos, Raúl Hernández Silva, Rosa Torres Martínez, 
Esperanza Cerrillo Benítez, Beatriz Martínez Cuevas, Jesús Alfredo Fernández 
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Benítez, Teresa Rivera Zepeda, Pascuala Patiño Barrera, Guillermo Jaramillo 
Benítez, Guillermina Elena Huicochea López, Claudia Tapia Ruíz y Andrés Martínez 
Delgado. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Sergio Manuel Pérez Regalado, José Luis Montes Rubio, Mario Sotelo Vargas, 
Eliuth Salomón Gordillo Ronces, Rodolfo Navarro González, Micaela Pérez 
Martínez, Emilio Uribe Yamanaka, Marisela Jiménez Carapia, Esmeralda García 
Dimas, Margarito Ortiz Trujillo y Orfilda Galindez Carranza. 

V) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por invalidez de la ciudadana Raquel Castro 
Balcázar. 

W) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Alma Rosa López 
Pérez, Oscar Armando Alarcón Gaytán, Bernardina Lilia Olivares Franco, María del 
Consuelo Martínez Guadarrama, Julia Paula Sánchez Palacios y Margarita López 
Torres. 

X) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Everardo 
Rodríguez Santa Olalla. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos y se reforma el primer párrafo de la disposición sexta transitoria del 
decreto número un mil doscientos noventa y siete, por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5175 de 
fecha 2 de Abril del 2014. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se declara Benemérita a la Escuela Secundaria No. 1 “Froylán Parroquín García”, 
de Cuernavaca, Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, relativo al 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación y a la Directora del IEBEM, a presentar informe a esta Soberanía 
respecto al “Programa de Inclusión Digital” (Programa Tabletas Electrónicas). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 71 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 213 Quintus del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 
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F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se da respuesta al exhorto por el que se requiere a los 
congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar 
cumplimiento con el decreto del Ejecutivo Federal del 14 de Junio de 2002, por el 
que se mandata que las entidades federativas y municipios a expedir las leyes o 
realizar las modificaciones necesarias a fin de promover la responsabilidad 
patrimonial de los estados y municipios. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 46 y 57 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 13, 17, 28, 59, 76, 115, 130, 131, 
154, 158, 182, 188 y 192 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 41 y 298 del Código Penal del 
Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 40 y 48 del Código Procesal Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Carmen Virginia 
Jaimes Santos, Esther García Martínez, Blanca Estela Bárcenas Pérez, Domingo 
Sámano Castañeda, Silvana González Zamora, Juan Vergara Moranchel, Maribel 
Velazco Abarca, Verónica Esquivel Camacho, Isidora Domínguez Reyes y Ángela 
Ariza Álvarez. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Alejandro Aguirre Torres, Ana María Genoveva Alonso Ordoñez, Josefina Narváez 
Ochoa, María del Carmen Celada Neri, Ma. Trinidad Maldonado Álvarez, Miguel 
Ángel Ruvalcaba García, Justino Aguirre Mirafuentes, Pedro Calderón Jaimes, 
Marcelino López Cháidez. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez del ciudadano Juan Manuel Hernández. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Alfonso Miguel 
Rodríguez Vera, Antonia Juana García Pérez, María Guadalupe Vargas Guevara, 
Irma Hortensia Hernández Gaytán, Epifanio Vargas Martínez, María Antonieta 
Miranda Montero, Guadalupe Guadarrama Reynoso, María Amanda Arellano 
García, Ma. Teresa Espín Toledo, Ma. Antonieta Serrano Ocampo, Marisela Luna 
Valdez, María Magdalena Ramos Guadarrama, Florinda Flores Hidalgo, Yolanda 
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Leticia Mercado Salgado, Gabriela de la Dolorosa Hernández Reyes, Mercedes 
Díaz Flores. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos José 
Manuel Tejeda Rodríguez y Alma Julieta González Medina. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, así 
como a los 33 ayuntamientos, para que, en el marco de sus atribuciones, lleven a 
cabo acciones de coordinación y realicen un diagnóstico exhaustivo en avenidas 
principales, zonas de hospitales, escuelas, centros comerciales, en los que se 
requiera contar con puentes peatonales para personas con discapacidad; y así 
también se coordinen entre ellos para llevar a cabo la construcción de los mismos o 
en su caso se habiliten rampas para personas con discapacidad en los puentes 
peatonales ya existentes, presentado por la diputada Erika Hernández Gordillo. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos a emitir y aplicar 
el manual de evaluación, control y supervisión del uso de la fuerza para todos los 
elementos de la Policía del Mando Único a su cargo, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta al Fiscal General del Estado y al Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
para que establezcan, dentro del ámbito de sus debidas competencias, 
lineamientos de coordinación de vigilancia e inspección en las zonas ganaderas de 
los municipios de nuestro Estado para combatir el abigeato, presentado por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los tres poderes del Estado de Morelos y a los 33 municipios de la Entidad a 
realizar los actos necesarios para acopiar en sus inmuebles el unicel de uso 
comercial e industrial y canalizarlo para su debido reciclaje, presentado por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución).  

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Secretario de Gobierno, al Fiscal General del Estado, al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública y al Coordinador del Mando Único, con 
la finalidad de que envíen un informe detallado de los operativos realizados en los 
diferentes municipios y en específico informen sobre hechos ocurridos en el 
Municipio de Axochiapan, debido a la supuesta violación de derechos humanos, 
presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que revise 
exhaustivamente los términos y condiciones del acuerdo económico que signó el 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, con la institución financiera MIFEL, luego de que la 
autoridad municipal se desistiera de la demanda del juicio de amparo con número 
de expediente DC486/2013, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los ayuntamientos de los 33 municipios de la Entidad para que inserten en su 
correspondencia oficial la leyenda “2015, Año del Generalísimo José María Morelos 
y Pavón”, así como para que instalen su comité de festejos por esta celebración, 
presentado por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que cumpla su propuesta electoral de someterse a 
una evaluación ciudadana mediante un mecanismo de participación ciudadana, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Congreso de la Unión para que el año 2015 sea decretado a nivel nacional “Año 
del Generalísimo José María Morelos y Pavón”, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se instruye 
al Licenciado Luis Manuel González Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos, para que presente a esta Soberanía, en un 
término de diez días hábiles contados a partir de la notificación de este acuerdo, los 
informes del resultado de la revisión de las cuentas públicas de las entidades 
fiscalizadas, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, realizadas por ese 
órgano fiscalizador, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente 
y obvia resolución). 

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Comisionado de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos, 
a fin de que informe del caso de violación a dos jóvenes estudiantes de la 
Universidad Politécnica, ocurrido el 22 de Septiembre pasado en una casa de fin de 
semana en Jiutepec, donde además otros acompañantes fueron robados y 
golpeados, presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia 
resolución) 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión.        

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, 
diputado Gilberto Villegas Villalobos; Secretarios, diputados Erika Hernández 
Gordillo y Antonio Rodríguez Rodríguez. 
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1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con cincuenta minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, María Teresa Domínguez Rivera, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas 
Villalobos.  

 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 
Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, Arturo Flores Solorio, Alfonso Miranda Gallegos, Héctor Salazar Porcayo, 
David Rosas Hernández y Joaquín Carpintero Salazar. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
una modificación al orden del día para incluir, en el apartado de iniciativas, la 
relativa a la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos y 
que abroga la Ley de la Juventud del Estado de Morelos publicada el 3 de Agosto 
del 2005 

De igual forma, la diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia poder adelantar el trámite del dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que se declara Benemérita a la Escuela 
Secundaria No. 1 “Froylán Parroquín García”, de Cuernavaca, Morelos, en virtud de 
encontrarse presente en el Recinto el Director de dicha escuela. 

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 solicitadas por los diputados Jordi Messeguer Gally y María Teresa 
Domínguez Rivera. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia dio la bienvenida a alumnos de la Licenciatura en Derecho 
del Centro Universitario Montes de Oca, acompañados de los licenciados Daniel 
Argomosa Gómez y Víctor Ortega Maldonado Director y catedrático de esa 
institución educativa; 

Así como a los alumnos de la Universidad Privada del Estado de Morelos, 
acompañados por el Licenciado Joaquín Colín López; 
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Y al Director de la Escuela Secundaria No. 1 “Froylán Parroquín García” de 
Cuernavaca, Profesor Alfonso Julio Vique López.  

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión del día 8 de Octubre del 2014. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta mencionada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, por 
medio del cual comunican que en relación al punto de acuerdo parlamentario 358 
aprobado por esta Soberanía; dicho Congreso aprobó punto de acuerdo por el que 
exhortan respetuosamente al Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que promueva, ante el Honorable Congreso de la 
Unión, reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, con el fin de que se mantenga en el país el 
Régimen de Pequeños Contribuyentes, tal como ocurría hasta el año 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, por 
medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que se pronuncia por el 
cumplimiento irrestricto de las declaraciones, pactos, convenciones, tratados, 
acuerdos y protocolos de carácter internacional que promuevan los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los migrantes regulares e irregulares; 
asimismo, exhortan al Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas a emitir 
pronunciamiento por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), mediante el cual se respalde al Licenciado Enrique Peña Nieto, 
Presidente de la República para que, en el marco de los acuerdos bilaterales con la 
Unión Americana, solicite al Presidente Barack Obama y a las cámaras de 
senadores y de representantes, para que se impulse una reforma migratoria 
favorable a los migrantes mexicanos que les permita regular su situación migratoria; 
asimismo, invita a las legislaturas de todas las entidades federativas para que, en 
esta misma tesitura, emitan un respetuoso exhorto a fin de fortalecer la agenda 
bilateral en conjunto con el Gobierno de la República; de igual forma, solicitan 
respetuosamente al Licenciado Enrique Peña Nieto, instruya a la Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de Migración, 
garanticen el respeto irrestricto de los derechos de las personas migrantes en 
tránsito por México. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Migración, para los efectos procedentes.  

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima por medio 
del cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva, quienes únicamente fungirán durante el mes de Octubre y los secretarios 
y suplente durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 01 de Octubre al 28 de 
Febrero del 2015. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio de 
los cuales comunican la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva 
para el presente mes de Octubre, así como los secretarios que fungirán durante el 
Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; asimismo, comunican la apertura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de Constitucional 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Hidalgo por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados con las circulares 19, 20 y 22, 
que esta Soberanía eligió al Quinto Diputado y tres diputados suplentes, que 
integraron la Diputación Permanente, para el Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional; así como, la integración de la Mesa Directiva del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional; de la misma forma, comunican la clausura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional y la instalación de la Diputación Permanente, para el Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Jalisco por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados con las circulares 21 y 22 de la 
apertura y clausura de los trabajos correspondientes al Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la integración de la Mesa Directiva, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Soberanía. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo por medio del cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del mes de 
Octubre. 

Oficio remitido por la Cámara de Senadores por medio del cual comunica 
que se eligieron a los ciudadanos: Hertino Avilés Albavera, por 3 años, Francisco 
Hurtado Delgado, por 5 años, Carlos Alberto Puig Hernández, por 7 años, como 
magistrados de la Autoridad Electoral Jurisdiccional del Estado de Morelos. 

Oficio remitido por la Cámara de Diputados por medio del cual acusan de 
recibido y quedan de enterados con la circular 24, de la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
esta Soberanía. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato por medio del cual 
comunican la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente que fungió 
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durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; asimismo, 
comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de igual forma, comunican la elección de 
la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante dicho período. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual 
comunican la instalación de la Diputación Permanente para el Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, por medio del cual solicita se revise el procedimiento que dio 
la comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo a la denuncia de juicio político 
en contra del ciudadano Ismael Ariza Rosas, en su calidad de Ex Presidente 
Municipal; así como se dé el procedimiento adecuado a la incoación realizada por la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado para los efectos legales procedentes.  

QUINTA.- Dictamen en sentido negativo emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el decreto número mil doscientos veintidós, por el que se 
aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el 
ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tepalcingo, Morelos, por medio del cual solicita prórroga para presentar la iniciativa 
de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Atlatlahucan, 
Morelos, por medio del  cual solicita autorización para la contratación de una línea 
global de crédito simple, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., hasta por $ 30,000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N), más los 
accesorios financieros que la institución financiera determine (comisión por 
apertura, más el impuesto al valor agregado correspondiente), para cubrir 
inversiones públicas productivas, por un plazo máximo de hasta 120 meses. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

OCTAVA.- Oficio remitido por el presidente municipal del Ayuntamiento de 
Temoac, Morelos, por medio del cual solicita una ampliación presupuestal para 
hacer frente a la situación de laudos ejecutables mediante resoluciones de juicios 
de amparos que están aquejando las finanzas del Ayuntamiento. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

NOVENA.- Oficio por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, por medio del cual solicita un plazo de 20 días hábiles para presentar la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 409 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Iniciativas con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Iniciativas con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Iniciativas con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Segundo 
al Libro Noveno del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos y se crea la 
Ley de Mediación del Estado de Morelos;  

Así como los dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Salud de las 
siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 181 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción X 
al artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de 
Morelos. 

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. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

8.- B) En virtud de la aprobación de la modificación al orden del día, se 
sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se declara 
Benemérita a la Escuela Secundaria No. 1 “Froylán Parroquín García”, de 
Cuernavaca, Morelos. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los ciudadanos diputados 
María Teresa Domínguez Rivera y José Manuel Agüero Tovar; así como la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 
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Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Matías Nazario Morales y Erika Cortés Martínez. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Presidencia instruyó se 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. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica para el 
Congreso, la Presidencia designó a los ciudadanos diputados Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Matías Nazario Morales, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Héctor Salazar Porcayo y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, atender el asunto relativo a la solicitud de ampliación presupuestal de la 
Comisión de Derechos Humanos, a través de una comisión encabezada por su 
Titular, Licenciada Lucero Benítez Villaseñor, en el Salón de Comisiones. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se incorporan al Catálogo de 
Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos, a 
las colonias Valle Verde, Los Pinos, Paraje San Lucas y Cliserio Alanís del 
Municipio de Jiutepec. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 247 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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Se integró a la sesión el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI, 
del apartado B del artículo 174 Bis del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IV del 
artículo 641 y se adiciona un párrafo, se derogan los artículos 638, 639, 640, y del 
651 al 700 y el artículo 703 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de adecuar nuestra legislación familiar, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 15 de a la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas 
disposiciones del similar número novecientos quince, por el que se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para realizar todos los actos necesarios para 
la constitución de un fideicomiso público para la operación y administración del 
Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, presentada por 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 13 de la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado 
Genético para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

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

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del 
artículo 4, el inciso J) de la fracción II del artículo 17, el inciso E) de la fracción I del 
artículo 47, el artículo 49, el último párrafo del artículo 66 y el artículo 74, todos de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 
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J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 7 
y 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 
XXXVII y se adiciona la fracción XXXVIII, recorriéndose la numeración subsecuente 
del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
comunidades indígenas de los municipios de Atlatlahucan, Temoac, Zacualpan de 
Amilpas, Jantetelco, Emiliano Zapata, Amacuzac, Jiutepec, Tlalnepantla, Huitzilac y 
Jojutla, al Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos, 
publicado en el decreto número dos mil ciento cuarenta y ocho, de fecha 
veintinueve de Agosto de dos mil doce, presentada por el diputado Raúl Tadeo 
Nava. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 y las 
fracciones I, IV, V y VI del artículo 6 del decreto por el que se crea el organismo 
público estatal descentralizado denominado “Operador de Carreteras de Cuota”, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

Q) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo a la 
fracción III, del artículo 13 de la Ley Sobre el Ejercicio de Profesiones en el Estado 
de Morelos. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer 
párrafo del artículo 441 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 29, el párrafo tercero del artículo 56, el artículo 61 y el párrafo 
segundo del artículo 136, todos ellos de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas 
del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer en 
pesos y no en salarios mínimos, los montos que reciben en prestaciones, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

Y) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
65 bis a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 5 y 6, ambos de la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los 
Veteranos de la Revolución del Estado de Morelos. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX al 
artículo 4 y la fracción VII al artículo 6, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de ejes rectores, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de Género, para su análisis y 
dictamen. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y se 
adiciona la fracción VIII de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 2 y se deroga la fracción II del artículo 3, ambos de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

DD) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
VI al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del 
artículo 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Servicio Civil 
del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y no en salarios 
mínimos las prestaciones que reciben los trabajadores, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1, el 
párrafo segundo del artículo 5, las fracciones III y IV del artículo 6 y el artículo 32, 
todos ellos de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer en pesos y no en 
salarios mínimos las sanciones, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y al 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

KK) Iniciativas con proyecto de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2015, 
de los municipios de Temoac, Tepalcingo y Jonacatepec. 

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

LL) Iniciativa con proyecto de Ley de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes en el Estado de Morelos y que abroga la Ley de la Juventud del Estado de 
Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 3 de Agosto del 
2005, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally y Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Presidente y Secretario de la Comisión de Juventud, respectivamente. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 
Bis, 50 Ter, 50 Quater y 50 Quinquies, del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el diputado Ángel García Yáñez. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se modificó el turno de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo del artículo 4 de 
la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, para que sea analizada y 
dictaminada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, misma 
que fue presentada en la sesión ordinaria de Pleno del día 8 de Octubre del año en 
curso. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública mediante el cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos para que se constituya como garante solidario de la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico de Morelos, respecto de su obligación de pago de las cuotas 
obrero patronales, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública que reforma el artículo 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014; 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública que reforma el artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014; 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública que reforma diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se confirma el diverso número mil trescientos 
veintiséis por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Planeación; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adicionan un artículo 212 Quater y un Capítulo III 
denominado “Discriminación”, al Título Décimo Primero denominado: “Delitos 
Contra el Desarrollo, la Dignidad de la Persona y la Equidad de Género”, del Código 
Penal para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 
Código Familiar para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 84 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción IV del artículo 124 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se derogan las fracciones XVII, XXIII, XXIV, XLVIII, XLIX, L y 
LI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman los 
artículos 384 y 386 de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción VI del artículo 56 y el artículo 66, ambos de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción VI del apartado B del artículo 3; el artículo 137; en el Título Décimo Quinto 
“Salubridad Local” la denominación de su Capítulo VII “Reclusorios o Centros de 
Readaptación Social”, los artículos 253, 254, 255, y el segundo párrafo del artículo 
256; todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción III del artículo 109 y se reforman las fracciones IV y V, así como se adiciona 
una fracción para ser la VIII, recorriéndose en su orden la actual fracción VIII para 
ser IX en el artículo 117, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
párrafo inicial y la fracción III del artículo 8; y se adiciona un segundo párrafo  al 
artículo 30, ambos de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del 
Tabaco del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
denominación del Capítulo II del Título Octavo, el artículo 127, en su primer y 
segundo párrafo, así como en su fracción VIII; el artículo 283 en su fracción VIII; el 
artículo 291, en su fracción II e inciso B); y los artículos 296, 305, y 307, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 16 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 157 de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Tomasa Salgado Ortiz, 
María Adriana Morales Onofre, Rufino Romero García, Héctor López Castro, Daría 
María Guadalupe Huicochea Sánchez, Rómulo Rodríguez Hernández, Virginia Díaz 
Díaz, Ruth González Vázquez, Benjamín Colín Cerda, Tirso Benítez Guzmán, 
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Febronia Moreno Pimentel, José Rojas Santos, Raúl Hernández Silva, Rosa Torres 
Martínez, Esperanza Cerrillo Benítez, Beatriz Martínez Cuevas, Jesús Alfredo 
Fernández Benítez, Teresa Rivera Zepeda, Pascuala Patiño Barrera, Guillermo 
Jaramillo Benítez, Guillermina Elena Huicochea López, Claudia Tapia Ruíz y Andrés 
Martínez Delgado; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Sergio Manuel Pérez Regalado, José Luis Montes Rubio, Mario Sotelo Vargas, 
Eliuth Salomón Gordillo Ronces, Rodolfo Navarro González, Micaela Pérez 
Martínez, Emilio Uribe Yamanaka, Marisela Jiménez Carapia, Esmeralda García 
Dimas, Margarito Ortiz Trujillo y Orfilda Galindez Carranza; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por invalidez de la ciudadana Raquel Castro 
Balcázar; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Alma Rosa López 
Pérez, Oscar Armando Alarcón Gaytán, Bernardina Lilia Olivares Franco, María del 
Consuelo Martínez Guadarrama, Julia Paula Sánchez Palacios y Margarita López 
Torres; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Everardo 
Rodríguez Santa Olalla; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Antonio Rodríguez Rodríguez, Humberto 
Segura Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
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A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforma el primer 
párrafo de la disposición sexta transitoria del decreto número un mil doscientos 
noventa y siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5175 de fecha 2 de Abril del 2014. 

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se 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. 

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación y a la Directora del IEBEM, a 
presentar informe a esta Soberanía respecto al “Programa de Inclusión Digital” 
(Programa Tabletas Electrónicas). 

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

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 71 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
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particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Presidencia instruyó se 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. 

E) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 213 Quintus del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Presidencia instruyó se 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. 

F) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se da respuesta al exhorto por el que se 
requiere a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a dar cumplimiento con el decreto del Ejecutivo Federal del 14 de Junio de 
2002, por el que se mandata que las entidades federativas y municipios a expedir 
las leyes o realizar las modificaciones necesarias a fin de promover la 
responsabilidad patrimonial de los estados y municipios. 

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

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

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

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los 
artículos 46 y 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los 
artículos 13, 17, 28, 59, 76, 115, 130, 131, 154, 158, 182, 188 y 192 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los 
artículos 41 y 298 del Código Penal del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los 
artículos 40 y 48 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se 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. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Carmen Virginia Jaimes Santos, Esther García 
Martínez, Blanca Estela Bárcenas Pérez, Domingo Sámano Castañeda, Silvana 
González Zamora, Juan Vergara Moranchel, Maribel Velazco Abarca, Verónica 
Esquivel Camacho, Isidora Domínguez Reyes y Ángela Ariza Álvarez. 

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Alejandro Aguirre Torres, Ana María 
Genoveva Alonso Ordoñez, Josefina Narváez Ochoa, María Del Carmen Celada 
Neri, Ma. Trinidad Maldonado Álvarez, Miguel Ángel Ruvalcaba García, Justino 
Aguirre Mirafuentes, Pedro Calderón Jaimes, Marcelino López Cháidez. 

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

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

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

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

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

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
Pensión por viudez del ciudadano Juan Manuel Hernández. 

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

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

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

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

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

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Alfonso Miguel Rodríguez Vera, Antonia Juana García 
Pérez, María Guadalupe Vargas Guevara, Irma Hortensia Hernández Gaytán, 
Epifanio Vargas Martínez, María Antonieta Miranda Montero, Guadalupe 
Guadarrama Reynoso, María Amanda Arellano García, Ma. Teresa Espín Toledo, 
Ma. Antonieta Serrano Ocampo, Marisela Luna Valdez, María Magdalena Ramos 
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Guadarrama, Florinda Flores Hidalgo, Yolanda Leticia Mercado Salgado, Gabriela 
de la Dolorosa Hernández Reyes, Mercedes Díaz Flores. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos José Manuel Tejeda Rodríguez y 
Alma Julieta González Medina. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado, así como a los 33 ayuntamientos, para que, en el marco de sus 
atribuciones, lleven a cabo acciones de coordinación y realicen un diagnóstico 
exhaustivo en avenidas principales, zonas de hospitales, escuelas, centros 
comerciales, en los que se requiera contar con puentes peatonales para personas 
con discapacidad; y así también se coordinen entre ellos para llevar a cabo la 
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construcción de los mismos o en su caso se habiliten rampas para personas con 
discapacidad en los puentes peatonales ya existentes.  

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. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para 
exhortar al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos a 
emitir y aplicar el Manual de Evaluación, Control y Supervisión del Uso de la Fuerza 
para todos los elementos de la Policía del Mando Único a su cargo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, 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 el punto de acuerdo. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, se adhirió al punto de acuerdo y 
solicitó una adición para citar a comparecer al Titular de Seguridad Pública; el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno se adhirió al punto de acuerdo y a la 
solicitud del diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, aceptó la 
propuesta hecha por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández y solicitó se 
adicionara lo solicitado al punto de acuerdo. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika 
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Cortés Martínez, Arturo Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 
Méndez, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario 
Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 15 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

Siendo las 16 horas con 51 minutos y en virtud de no existir el quórum 
reglamentario, se suspendió la sesión y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión solemne con motivo de la entrega de la Presea “Xochiquetzalli”, a celebrarse 
el día 22 de Octubre del año en curso, a las 11:00 horas; y se convocó, al término la 
misma, para dar continuación a la suspendida. 

Siendo las trece horas con veintidós minutos del día 22 de Octubre de 2014, 
la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los ciudadanos 
diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 16 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión, 
siendo las trece horas con veinticinco minutos del día 22 de Octubre de 2014. 

B) Se continuó con el trámite de la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, para exhortar al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos a emitir y aplicar el Manual de Evaluación, Control y Supervisión 
del Uso de la Fuerza para todos los elementos de la Policía del Mando Único a su 
cargo, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con la adición 
propuesta por los diputados Juan Carlos Rivera Hernández y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno y aceptada por el proponente. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Amelia Marín Méndez, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Fernando Guadarrama Figueroa e Isaac Pimentel 
Rivas. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Los diputados José Manuel Agüero Tovar y Carlos de la Rosa Segura y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde sus curules, solicitaron se aclarara la 
redacción de la proposición con punto de acuerdo y propusieron que la 
comparecencia solicitada no se llevara ante el Pleno. 
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El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar aceptó la modificación 
solicitada. 

De igual manera, el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez solicitó a la 
Presidencia se diera lectura a la redacción final. 

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

La Presidencia dio lectura a la redacción del punto de acuerdo. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, hizo una 
aclaración a la redacción al punto de acuerdo. 

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, 
con las modificaciones aceptadas por el proponente. 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. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta al Fiscal General del Estado y al Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
para que establezcan, dentro del ámbito de sus debidas competencias, 
lineamientos de coordinación de vigilancia e inspección en las zonas ganaderas de 
los municipios de nuestro Estado para combatir el abigeato. 

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. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
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los tres poderes del Estado de Morelos y a los 33 municipios de la entidad a realizar 
los actos necesarios para acopiar en sus inmuebles el unicel de uso comercial e 
industrial y canalizarlo para su debido reciclaje. 

Se integró a la sesión el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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. 

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso 
local exhorte al Secretario de Gobierno, al Fiscal General del Estado, al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública y al Coordinador del Mando Único, con 
la finalidad de que envíen un informe detallado de los operativos realizados en los 
diferentes municipios y en específico informen sobre hechos ocurridos en el 
Municipio de Axochiapan, debido a la supuesta violación de derechos humanos. 

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

F) Se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo parlamentario, por 
el que se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que 
revise exhaustivamente los términos y condiciones del acuerdo económico que 
signó el Ayuntamiento de Cuernavaca, con la institución financiera MIFEL, luego de 
que la autoridad municipal se desistiera de la demanda del juicio de amparo con 
número de expediente DC486/2013, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 
exhorta al Comisionado de Seguridad Pública del Gobierno Estado de Morelos, a fin 
de que informe del caso de violación a dos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Politécnica, ocurrido el 22 de Septiembre pasado en una casa de fin de semana en 
Jiutepec, donde además otros acompañantes fueron robados y golpeados.  

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 que las proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario listados en los incisos G), H), I) y J) se enlistaban para la siguiente 
sesión ordinaria de Pleno. 

Asimismo, solicitó a los diputados María Teresa Domínguez Rivera, Alfonso 
Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Carlos de la Rosa Segura se 
sirvieran atender a una comisión de maestros de la Escuela Primaria Matutina 
Federal “General Lázaro Cárdenas” ubicada en Xoxocotla, Morelos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
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PRIMERA.-. Escritos de los ciudadanos Manuel Apaíz Salgado, Miguel Ángel 
Ortega Silva, Eusebio Virrey Esquivel, María del Rosario López Alonso, Concepción 
González Arellano, María Luisa Bahena Jaramillo, Edilberto Leobijildo Sánchez 
Estudillo, Teresa Irais Villalba Blancas, Armando López Gama, Rafael Domínguez 
Galindo, Natividad Medina Quiroz, Mónica Rocío Reyes Iniestra, Ricardo López 
Morales, Emilio Estrada Ayala, María de Lourdes Díaz Díaz, Hilda Patricia Gallegos 
Martínez,   quienes solicitan pensión por jubilación; Moisés Espinoza Ramírez, 
María Isabel Ramos López, Pablo Flores Cruz, Ana María Pérez Silva, José María  
Aguilar Castrejón, Fausto Ocampo García, quienes solicitan pensión por cesantía 
en edad avanzada; Petra Silvas Arroyo, Dionicia Jaimes Bautista, Araceli Arroyo 
Flores, Alicia Arjona Serrano, Zurisadai Texis Perete, quienes solicitan pensión por 
viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Secretaría General del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio del cual envía copia certificada del acuerdo 
dictado por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, relativo al 
expediente identificado con la clave TEE/JDC/037/2013-2, del juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano; interpuesto por Juan 
Carlos Galván Abúndez, en contra del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; para que 
se determine si los actos u omisiones en que ha incurrido la ciudadana Silvia 
Salazar Hernández, presidenta del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, pudieran 
derivar en responsabilidad administrativa o, en su caso, dé conocimiento a la 
autoridad administrativa correspondiente para los efectos legales a que hubiera 
lugar. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, por medio del cual solicita ampliación 
presupuestal para dar cumplimiento al decreto número 1477 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5206, de fecha 16 de Julio de 2014, el cual 
exige un pago de jubilación para el Licenciado Manuel Hernández Franco; 
asimismo, solicita se asigne de manera permanente una partida presupuestal 
exclusiva para jubilaciones y pensiones, la cual se incrementará 4.5% anual y en 
proporción a cada una de las jubilaciones que autorice el Congreso del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes y a la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Director Administrativo de la Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales del Gobierno del Estado, por medio del cual envía 
los estados financieros correspondientes al tercer trimestre del 2014. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Directora Administrativa del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio del cual envía la cuenta pública correspondiente 
al tercer trimestre del año 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SEXTA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de Axochiapan, Jiutepec y 
Emiliano Zapata, Morelos, mediante los cuales remiten iniciativas de Ley de 
Ingresos para  el ejercicio fiscal 2015. 

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

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
catorce horas con once minutos. 

La Presidencia se solicitó a las diputadas y diputados permanecer en sus 
curules para dar inicio a la sesión ordinaria de Pleno correspondiente a la semana 
en curso. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 133-Bis y el artículo 145 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133-bis Y EL ARTÍCULO 145 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria 
para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 
la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
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entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, 
se requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la 
esencia de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis 
minucioso al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer 
perfectible la norma y buscar su constante actualización. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en el tercer párrafo del artículo 133-bis y el artículo 
145, donde se establece lo siguiente: 

ARTICULO 133-bis.- … 

…   

Las declaraciones deberán contener los bienes propios, de todo tipo, los de 
su cónyuge y los de sus ascendientes o descendientes y demás personas que 
dependan económicamente del servidor público, así como los demás datos e 
informes que determine la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 

… 

ARTÍCULO 145.- La responsabilidad administrativa en que incurran los 
Secretarios de las Salas, de Acuerdos, de estudio y cuenta; los jueces de primera 
instancia o los que con cualquier otra denominación se designen, así como los 
demás funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal 
Estatal Electoral y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos, realicen funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o desempeñen 
funciones administrativas, serán del conocimiento y resolución de cada órgano 
jurisdiccional en el ámbito de su competencia, en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos; si 
alguno de dichos funcionarios o empleados incurre en la comisión de delito, serán 
juzgados en la forma que establecen las leyes respectivas, pudiendo quedar 
suspendido el presunto responsable en el ejercicio de sus funciones, en los 
términos que señale dicha Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. Las responsabilidades en que incurran los Magistrados 
Numerarios, supernumerarios o interinos de los citados órganos jurisdiccionales 
serán de la competencia del Congreso del Estado. 

Es decir, mantienen la denominación de la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, misma 
denominación que dejo de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4562 de fecha veinticuatro de octubre 
de dos mil siete, mismo ordenamiento que en su artículo Primero Transitorio, se 
dispone la abrogación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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del Estado de Morelos, publicada el siete de septiembre de mil novecientos ochenta 
y tres.  

Situación que puede tener como resultado, para el caso de las obligaciones a 
las que se refiere dicho ordenamiento, que en razón de la ambigüedad en su 
denominación, se convierta en un elemento para evadir la responsabilidad 
administrativa de que se trate, por lo que resulta de vital importancia corregirla.  

 

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 TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133-bis Y EL ARTÍCULO 145 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 133-bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO 133-bis.- … 

…   

Las declaraciones deberán contener los bienes propios, de todo tipo, los de 
su cónyuge y los de sus ascendientes o descendientes y demás personas que 
dependan económicamente del servidor público, así como los demás datos e 
informes que determine la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 145 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 145.- La responsabilidad administrativa en que incurran los 
Secretarios de las Salas, de Acuerdos, de estudio y cuenta; los jueces de primera 
instancia o los que con cualquier otra denominación se designen, así como los 
demás funcionarios y empleados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal 
Estatal Electoral y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos, realicen funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o desempeñen 
funciones administrativas, serán del conocimiento y resolución de cada órgano 
jurisdiccional en el ámbito de su competencia, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; si alguno de dichos funcionarios 
o empleados incurre en la comisión de delito, serán juzgados en la forma que 
establecen las leyes respectivas, pudiendo quedar suspendido el presunto 
responsable en el ejercicio de sus funciones, en los términos que señale dicha Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las 
responsabilidades en que incurran los Magistrados Numerarios, supernumerarios o 
interinos de los citados órganos jurisdiccionales serán de la competencia del 
Congreso del Estado. 
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DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a 
que se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte días del 
mes de octubre de dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 
 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 
LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 210 y 211 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, con el objeto 
de fomentar los incentivos a las empresas que contraten personas con 
discapacidad y apoyen a madres y padres de familia con guarderías, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL TÍTULO VI DE LA SECCIÓN QUINTA, SE ADICIONA UN CAPÍTULO III A 
ESTA MISMA SECCIÓN, DENOMINADO “DE LAS REDUCCIONES” Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULO 210 Y 211 DE CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy en día a nivel nacional, estatal y municipal, existe un gran problema para 
obtener empleo, el detalle es que aumenta la dificultad de encontrarlo cuando 
cuentas con algún tipo de discapacidad o eres una persona de edad avanzada, en 
algunos casos por discriminación y en muchos otros por no tener aparentemente los 
requisitos esenciales del puesto que está vacante. El reto de los discapacitados no 
sólo es laboral sino también social, por falta de cultura y sentido humano. 

La discapacidad, es aquella condición bajo la cual ciertas personas 
presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo 
afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió en 1955 la 
Recomendación 99, que invita a los países a realizar acciones que faciliten la 
integración de este grupo. La mencionada Recomendación fue complementada por 
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el Convenio 159, instrumento que genera la obligación a los países que lo suscriben 
de establecer políticas de integración laboral para las personas con discapacidad. 
México lo confirmó en el año 2001. En diciembre de 2002 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
incluyeron el artículo 222 (artículo 186 en 2014), en el cual se establece un estímulo 
fiscal para las empresas que contratan personas con algún tipo de discapacidad, el 
cual da la posibilidad de deducir 100% del impuesto sobre la renta de estos 
trabajadores. 

Con el fin de incentivar la contratación de adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes, el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 
artículo 1.5 del Decreto del 26 de diciembre de 2013 establecieron estímulos 
fiscales para los empleadores que contraten a dichas personas, siempre que se 
cumplan los requisitos que establecen dichas disposiciones. 

En el artículo 1.5. del decreto antes mencionado, se otorga un estímulo fiscal 
a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que 
empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla 
requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; 
auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de la capacidad normal o tratándose de 
invidentes. 

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del 
contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal 
correspondiente, un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente 
pagado a las personas antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar 
la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que 
corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se 
trate, en los términos del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Aunado a lo anteriormente mencionado, como beneficio se agrega que toda 
modificación en instalaciones que efectúe la empresa para poder hacer más 
accesible el lugar de trabajo para los discapacitados en el año que se lleve a cabo. 

En la Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad en el Estado 
de Morelos, en su artículo 21, se establece que el Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos, promoverán el otorgamiento de incentivos o estímulos fiscales 
estatales y municipales según sea el caso a que se refiere la presente Ley para las 
personas físicas o morales que contraten y consideren un mínimo de empleos para 
personas con discapacidad mediante la elaboración de convenios con la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, ahora Secretaría de Hacienda y las tesorerías 
municipales respectivamente. 

En este mismo ordenamiento legal, se contemplan en el Título Quinto, 
Capitulo Único, artículo 70, estímulos para personas físicas o morales que se 
distingan por su colaboración y apoyo a personas con discapacidad, que el  
Ejecutivo del Estado, de conformidad a su disponibilidad presupuestal, otorgará, 
mismos que serán entregados en actos públicos con el propósito de promover 
dichas acciones. Este premio será anual y consistirá en:  
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I.- Reconocimiento oficial a las personas físicas, instituciones, grupos o 
asociaciones, que se hayan distinguido por su apoyo a las personas con 
discapacidad y a los programas que los beneficien; y  

… 

Sin embargo, no es suficiente, resulta de gran trascendencia armonizar 
nuestro Código Fiscal, con el contenido de los artículos 222 y 186 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, para que en este caso las empresas, tengan claro los pro 
y los contra de contratar gente con alguna discapacidad, tal y como lo propongo 
ahora en los artículo 210 y 211 que de aprobarse, se  adicionarían a nuestro Código 
Fiscal, la cual quedaría de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 210.- Las empresas que anualmente acrediten un incremento del 
25% en su planta laboral y las que inicien operaciones, tendrán derecho a una 
reducción equivalente del 20 al 40% respectivamente, por el pago del impuesto sobre 
Nóminas. 

La reducción, será aplicable a partir del mes siguiente en que acrediten el 
incremento anual que se requiere, y la reducción únicamente se aplicará respecto de 
las erogaciones que se realicen en virtud del porcentaje adicional de empleos. 

Cuando se trate del inicio de operaciones referido en el párrafo primero, la 
reducción será del 50% para las micro y pequeñas empresas y este beneficio sólo será 
aplicable durante el primer ejercicio de actividades de la empresa. 

ARTÍCULO 211.- A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, 
se les aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a 
continuación: 

I.- Las que contraten a personas con discapacidad de acuerdo a la Ley de la 
materia, tendrán una reducción por concepto del impuesto sobre Nóminas, equivalente 
al impuesto que por cada una de las  personas con discapacidad  se contraten; 

Para que las empresas puedan obtener este beneficio, deberán acompañar  a la 
declaración para el pago del impuesto sobre Nómina, lo siguiente: 

a)  La plantilla laboral por separado de las personas discapacitadas que 
hayan sido contratadas, con sus nombres y apellidos, especificar las condiciones de la 
relación laboral, anexando el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se 
pagará el impuesto sobre Nóminas y los conceptos por lo que se efectúan tales 
erogaciones; 

b)  El certificado con el que acredite la incapacidad parcial o permanente o 
invalidez, expedido por el instituto Mexicano del Seguro Social, o el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, conforme a sus 
respectivas leyes o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, y; 

c) La documentación con la que demuestre que ha llevado a cabo las 
adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo.” 
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Además de esta propuesta, también es urgente señalar que históricamente, 
la población femenina ha sido discriminada por su condición de mujer, 
discriminación que alcanza el ámbito laboral, en donde dichas mujeres perciben 
salarios inferiores que los hombres por el mismo trabajo, se dedican a la economía 
informal sin contar con derechos laborales ni seguridad social, o bien, se 
encuentran imposibilitadas para participar en alguna actividad económica, debido a 
la necesidad de realizar trabajos domésticos no remunerados y atender las 
responsabilidades familiares. 

La mayor parte de la aportación laboral femenina y del cual deriva el 42.2% 
del PIB del país, según datos proporcionados por el INEGI al mes de mayo de 
20121, la constituyen las actividades relacionadas con la familia, las tareas 
domésticas, o aquellas que desempeñan dentro de la economía informal, por lo 
que, resulta inconcuso admitir que los programas tendientes a garantizar la 
seguridad social de estas mujeres son una necesidad primaria que debe de ser 
atendida. 

Los datos económicos al cuarto trimestre del año 2013 en México, arrojan la 
siguiente información general: 

 

* Informe Laboral Abril 2014 de la STyPS. 

Particularmente, en la siguiente Tabla se advierte que, no obstante, las 
mujeres representan la mayoría de la población en edad de trabajar (5 millones más 
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que los hombres), la mayor población económicamente inactiva son precisamente 
mujeres (17 millones más que los hombres), es decir, los hombres se ocupan y 
desempeñan más que las mujeres. 

Aunado a lo anterior, se advierte que hay 12 millones más de hombres que 
mujeres componiendo la población económicamente activa. Una cifra que habla por 
sí sola. 

El  Estado de Morelos presenta un índice de femineidad de 107 mujeres por 
cada 100 hombres; por municipio, Cuernavaca registra el mayor con 111 y el menor 
en Huitzilac donde existe igual proporción de ambos sexos. 

De igual manera, es de resaltarse que el 34.4% de las mujeres que trabajan 
en Morelos son madres, y de éstas, el 52.5% son madres solteras, de lo que se 
colige la necesidad de proporcionar seguridad social a esta población. 

Actualmente, en el Estado de Morelos, la oferta de Centros de Atención y 
Cuidado Infantil, es insuficiente para satisfacer la demanda de la población que los 
requiere, lo que origina una profunda afectación a la sociedad, principalmente en 
dos vertientes: 

Por una parte, las trabajadoras y los trabajadores, se ven en la necesidad de 
acudir al apoyo informal para cuidar a sus hijos, o bien, retirarse de la vida laboral 
para dedicarse a las responsabilidades familiares, disminuyendo con ello la fuerza 
laboral de la Ciudad y, afectando de esta manera la actividad económica de la 
misma y, por otra parte, obstruye el óptimo desarrollo multilateral y armónico de la 
personalidad de los infantes, ante la carencia de una estimulación temprana 
mediante la obtención de una educación apropiada. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 realizada por el INEGI, 
en donde una de cada catorce mujeres con 1 ó 2 hijos y que se encuentra 
disponible para trabajar, dejó de buscar trabajo por atender sus labores domésticas 
y ayudar al cuidado de los hijos. 

En otro aspecto, el sector empresarial también se ha visto afectado por la 
fuga de talentos, ya que las trabajadoras y los trabajadores se ven obligados a 
abandonar la fuerza laboral para atender sus responsabilidades familiares, 
ocasionando con lo anterior, un costo adicional en capacitación de capital humano 
de nuevo ingreso, retrasando el cumplimiento de metas, o bien, el desarrollo de la 
empresa de que se trate. 

Es por lo anterior, que con la finalidad de apoyar a este sector vulnerable de 
la población, constituido por las trabajadoras y los trabajadores que son madres y 
padres de familia, y evitar que abandonen la fuerza laboral de la ciudad en la 
iniciativa privada y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo del sector empresarial, 
mediante la retención de sus talentos, es que debe fomentarse en el ámbito 
empresarial la creación de Centros de Atención y Cuidado Infantil en sus 
instalaciones. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

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

 

Propongo como medida para fomentar la participación empresarial en la 
creación de Centros de Atención y Cuidado Infantil en sus instalaciones, otorgar 
estímulos fiscales a quienes participen, sin dejar de lado acciones correspondientes 
en control de natalidad y embarazos no deseados. 

Para ello propongo que quienes tengan instalados Centros de Atención y 
Cuidado Infantil en sus empresas o establecimientos tendrán derecho a una reducción 
del Impuesto Sobre Nóminas, de la siguiente manera: 

a) El 100% del costo de la inversión realizada en la instalación del Centro de 
Atención y Cuidado Infantil; 

b) El 100% del costo mensual originado por la operación del Centro de Atención 
y Cuidado Infantil, y; 

c) El 50% del Impuesto sobre Nóminas, equivalente al impuesto por cada  una 
de las trabajadoras y los trabajadores que ocupen el Centro de Atención y Cuidado 
Infantil, que de integrarse la base, se tendría que pagar. 

Las empresas a que se refiere esta fracción, para obtener la reducción, deberán 
acompañar a la declaración para pagar el Impuesto sobre Nóminas, la documentación 
que acredite el cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

 La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se 
consigne el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto 
sobre Nóminas y los conceptos por los cuales se efectuaron tales erogaciones.” 

Razón por la que el día de hoy, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma el Título VI de la 
Sección Quinta que se refiere a las Infracciones y Delitos Fiscales y se adiciona un 
Capitulo III a esta misma Sección denominado “De las Reducciones”, y los artículos 
210 y 211 del Código  Fiscal para el Estado de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TÍTULO 
VI DE LA SECCIÓN QUINTA, SE ADICIONA UN CAPÍTULO III A ESTA MISMA 
SECCIÓN, DENOMINADO “DE LAS REDUCCIONES” Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 210 Y 211 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Título VI de la Sección Quinta que se 
refiere a las Infracciones y Delitos Fiscales, se adiciona un Capitulo III a esta misma 
Sección denominado “De las Reducciones”, y se adicionan los artículos 210 y 211 
del Código Fiscal para el Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

SECCIÓN QUINTA 
DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 

 
TÍTULO VI 
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DE LAS INFRACCIONES, DELITOS FISCALES Y REDUCCIONES 
 

Capitulo III 
De las Reducciones 

ARTÍCULO 210.- Las empresas que anualmente acrediten un incremento del 
25% en su planta laboral y las que inicien operaciones, tendrán derecho a una 
reducción equivalente del 20 al 40% respectivamente, por el pago del impuesto sobre 
Nóminas. 

La reducción, será aplicable a partir del mes siguiente en que acrediten el 
incremento anual que se requiere, y la reducción únicamente se aplicará respecto de 
las erogaciones que se realicen en virtud del porcentaje adicional de empleos. 

Cuando se trate del inicio de operaciones referido en el párrafo primero, la 
reducción será del 50% para los micros y pequeñas empresas y este beneficio sólo 
será aplicable durante el primer ejercicio de actividades de la empresa. 

ARTÍCULO 211.- A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, 
se les aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a 
continuación: 

I.- Las que contraten a personas con discapacidad de acuerdo a la Ley de la 
materia, tendrán una reducción por concepto del impuesto sobre Nóminas, equivalente 
al impuesto que por cada una de las  personas con discapacidad  se contraten; 

Para que las empresas puedan obtener este beneficio, deberán acompañar  a la 
declaración para el pago del impuesto sobre Nómina, lo siguiente: 

d) La plantilla laboral por separado de las personas discapacitadas que 
hayan sido contratadas, con sus nombres y apellidos, especificar las condiciones de la 
relación laboral, anexando el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se 
pagará el impuesto sobre Nóminas y los conceptos por lo que se efectúan tales 
erogaciones; 

e) El certificado con el que acredite la incapacidad parcial o permanente o 
invalidez, expedido por el instituto Mexicano del Seguro Social, o el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, conforme a sus 
respectivas leyes o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, y; 

f) La documentación con la que demuestre que ha llevado a cabo las 
adaptaciones, eliminación de barreras físicas  o rediseño de sus áreas de trabajo. 

II.- Las que tengan instalados Centros de Atención y Cuidado Infantil en sus 
empresas o establecimientos tendrán derecho a una reducción del Impuesto sobre 
Nóminas, de la siguiente manera: 

a) El 100% del costo de la inversión realizada en la instalación del Centro de 
Atención y Cuidado Infantil; 

b) El 100% del costo mensual originado por la operación del Centro de Atención 
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y Cuidado Infantil, y; 

c) El 50% del Impuesto Sobre Nóminas, equivalente al impuesto por cada  una 
de las trabajadoras y los trabajadores que ocupen el Centro de Atención y Cuidado 
Infantil, que de integrarse la base, se tendría que pagar. 

Las empresas a que se refiere esta fracción, para obtener la reducción, deberán 
acompañar a la declaración para pagar el Impuesto sobre Nóminas, la documentación 
que acredite el cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

 La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se 
consigne el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto 
sobre Nóminas y los conceptos por los cuales se efectuaron tales erogaciones.” 

 
 

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 veintidós días del 
mes de octubre 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 reforman las fracciones II, IV y 
VII del artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES II, IV Y VII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria 
para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 
la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
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entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión 

Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, obedece a la estricta 
necesidad de modificar las denominaciones de extintas Secretarías de Despacho 
pertenecientes al Poder Ejecutivo Estatal en el contenido del artículo 21 del 
Ordenamiento legal que nos ocupa, mismas denominaciones que se refieren a las 
desaparecidas Secretarías de Desarrollo Humano y Social, Finanzas y Planeación y 
Oficialía Mayor, dependencias que dejaron de tener vigencia con motivo de la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil doce, toda vez que en su artículo 11 fracciones 
II, IV y VII, se disponen las actuales denominaciones siendo estas las de 
“Secretaría de Desarrollo Social”, “Secretaría de Hacienda”, y “Secretaría de 
Administración” misma reforma que obedeció a la reorganización y ajustes en las 
dependencias que integran la administración pública estatal.  

Derivado de esto, se desprende que en el actual articulo 21 en sus 
fracciones II, IV y VII de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, dicho precepto legal refiere como integrantes 
de la Junta de Gobierno del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, a los Secretarios de Desarrollo Humanos y Social, 
de Finanzas y Planeación y al Titular de la Oficialía Mayor, sin embargo por las 
consideraciones antes expuestas, las denominaciones de las Secretarias de 
Despacho en mención, dejaron de tener vigencia por cuanto a su denominación en 
la estructura de la administración pública centralizada, por tal situación es de 
considerarse establecer en la parte conducente de dicho precepto legal, las 
denominaciones actuales que prevé la Ley de la Materia, esto con la finalidad de 
impedir interpretaciones difusas e imprecisas de la norma. 

No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que le asisten a las actuales Secretarías antes 
citadas, contenidas en los artículos 22, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Púbica del Estado de Morelos.  

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado 
de Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de 
esta Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en 
nuestros actos legislativos  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES II, IV Y VII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
ASISTENCIA Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones II, IV y VII del artículo 21 de 
la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *21.- … 

I.- … 

II.- El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social;  

III.- … 

IV.- El Titular de la Secretaría de Hacienda; 

V.- a la VI.- … 

VII.- El Titular de la Secretaría de Administración, y 

VIII.- ... 

... 

... 

.... 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 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 Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintidós días del 
mes de octubre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 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 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA LEY DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria 
para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 
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la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión 

Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, obedece a la estricta 
necesidad de modificar las denominaciones de extintas Secretarías de Despacho 
pertenecientes al Poder Ejecutivo Estatal en el contenido de los artículos 20 y 21 
del Ordenamiento legal que nos ocupa, mismas denominaciones que se refieren a 
las desaparecidas Secretarías de Desarrollo Económico y Finanzas y Planeación, 
dependencias que dejaron de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil doce, toda vez que en su artículo 11 fracciones II y IX, se disponen las 
actuales denominaciones siendo estas las de “Secretaría de Economía” y 
“Secretaría de Hacienda”, misma reforma que obedeció a la reorganización y 
ajustes en las dependencias que integran la administración pública estatal.  

Por las consideraciones antes expuestas, las denominaciones de las 
Secretarias de Despacho en mención, dejaron de tener vigencia por cuanto a su 
denominación en la estructura de la administración pública centralizada, por ello es 
de considerarse establecer en la parte conducente de los citados precepto legal, las 
denominaciones actuales que prevé la Ley de la Materia, esto con la finalidad de 
impedir interpretaciones difusas e imprecisas de la norma. 

 No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que le asisten a las actuales Secretarías antes 
citadas, contenidas en los artículos 22 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Púbica del Estado de Morelos.  

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado 
de Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de 
esta Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en 
nuestros actos legislativos  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA LEY DE ATENCION INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 20 y 21 de la Ley de Atención 
Integral para personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 20.- La Secretaría, en coordinación con el organismo estatal, la 
Secretaria de Económica, la Secretaria de Gobierno y los ayuntamientos, establecerá 
programas de promoción del empleo de las personas con discapacidad, creando al 
efecto una bolsa de trabajo, en la que se concentren listas de aspirantes con sus 
aptitudes y capacidades. 
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Artículo 21.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, promoverán el 
otorgamiento de incentivos o estímulos fiscales estatales y municipales según sea el 
caso a que se refiere la presente Ley para las personas físicas o morales que contraten 
y consideren un mínimo de empleos para personas con discapacidad mediante la 
elaboración de convenios con la Secretaría de Hacienda y las tesorerías municipales 
respectivamente 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 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 Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintidós días del 
mes de octubre de dos mil catorce. 

 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

59 “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 reforman el numeral 2 del 
inciso C) de la fracción I del artículo 20, el tercer párrafo del artículo 19, la 
fracción I del artículo 21, el párrafo primero del artículo 35, el artículo 36, el 
primero y segundo párrafo del artículo 38 y el artículo 47, todos ellos de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E: 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
NUMERAL 2 DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2o, EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 21, EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 35, EL ARTÍCULO 36, EL PRIMERO Y 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 Y EL ARTÍCULO 47, TODOS ELLOS 
DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 
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Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria 
para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 
la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, 
se requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la 
esencia de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis 
minucioso al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer 
perfectible la norma y buscar su constante actualización. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en su numeral 2 del inciso c) 
de la fracción I del artículo 2o, se establecen las aún la denominaciones de las 
desaparecidas Procuraduría General de Justicia, Oficialía Mayor, Contraloría 
General y Representación del Gobierno del Estado, por otra parte en el artículo 19 
párrafo tercero, así como en la fracción I del articulado 21, primero y segundo 
párrafo del artículo 38, hacen mención a la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
por otra parte en el artículo 35 primer párrafo y 47 aún se considera el calificativo de 
Contraloría General del Estado, por último en el artículo 36 aún consideran a la 
Oficialía Mayor, todas ellas contenidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, mismas denominaciones que dejaron de 
tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 
mismo ordenamiento que en su vigente artículo 11 fracciones II, III, IV y XIX, se 
disponen las actuales denominaciones siendo estas las de “Secretaría de Hacienda, 
Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de la 
Administración”, misma reforma que obedeció a la reorganización y ajustes en las 
dependencias que integran la administración pública estatal.  

Por otra parte es importante recalcar con respecto a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, el día 26 de marzo del presente año se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5172, la nueva Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, misma que da vida a la fiscalía del Estado.” 
Por tal motivo se necesita hacer la reforma de armonización de la desaparecida 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para quedar como Fiscalía General 
del Estado.  

Con lo que respecta a la Representación del Gobierno del Estado, es 
importante mencionar  que esta figura dejo de subsistir con la misma entrada en 
vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, motivo 
por el cual es necesario suprimirla del numeral 2 inciso c) fracción I artículo 2o de la 
Ley en comento.  
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No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que le asisten a las hoy Secretaria de Hacienda 
contenidas en el artículo 22, a la Secretaría de la Contraloría en el artículo 23 y la 
Secretaría de Administración comprendida en el precepto legal 39, todos ellos de la 
Ley Orgánica de la Administración Púbica del Estado de Morelos, las cuales 
resultan plenamente coincidentes con el objeto, y materia del precepto normativo de 
esta reforma.  

Por las razones anteriormente mencionadas y con la finalidad de mejorar 
nuestras leyes, se expone a la Asamblea la iniciativa de armonización del decreto 
en mención, con el propósito de dar sensatez y soslayar evasión de 
responsabilidades por parte de los servidores públicos. 

 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL NUMERAL 2 DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 2o, EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19, LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 21, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 35, EL ARTÍCULO 
36, EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 Y EL ARTÍCULO 
47, TODOS ELLOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el numeral 2 del inciso c) de la fracción I 
del artículo 2o, el tercer párrafo del artículo 19, la fracción I del artículo 21, el 
párrafo primero del artículo 35, el artículo 36, el primero y segundo párrafo del 
artículo 38 y el artículo 47, todos ellos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 2o.- ...: 

I.- … 

a).-  a la c).- (…) 

1.- … 

2.- Las Dependencias de la Administración Pública Central: Secretarías de 
Despacho, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Administración y 
Secretaría de la Contraloría en los términos de las disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

3.- a la 5.- (…) 

II.- … 

a).- a la g).- (…) 

… 

ARTICULO 19.- … 
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… 

La Secretaría de Hacienda y las Tesorerías Municipales enviarán 
anualmente a las dependencias y entidades, durante el mes de junio, un instructivo 
conforme al cual habrán de elaborarse los anteproyectos y en el cual se señalarán 
las fechas de entrega respectivas. Si la información solicitada no se envía 
oportunamente por las Dependencias y Entidades, tanto la Secretaría como las 
Tesorerías, elaborarán según su propio criterio, los mencionados proyectos. 

… 

ARTICULO 21.- … 

I.- Al Titular del Ejecutivo por la Secretaría de Hacienda, los 
correspondientes al Gobierno del Estado y Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal para ser enviados al Congreso del Estado en los términos que señala la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

II.- … 

… 

… 

ARTICULO 35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 
sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Secretaría de la Contraloría, y 
Contadurías y Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las atribuciones de 
vigilancia o verificación del Gasto Público dispuestas por ésta Ley o por la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado resultantes de las 
atribuciones de fiscalización de las cuentas Públicas de conformidad con las leyes 
aplicables en la materia. 

… 

ARTICULO 36.- La Secretaría de Administración y las Comisiones o 
Dependencias Municipales que determine cada Ayuntamiento, en el ámbito de su 
competencia, serán responsables de que se lleve un registro del personal de las 
dependencias, y de aquellas entidades que para su operación reciban recursos del 
Poder Ejecutivo del Estado o de los Municipios. 

ARTICULO 38.- Es facultad de la Secretaría de Hacienda formular la 
Cuenta Pública anual de la Hacienda Estatal, así como integrar la información o 
consolidar los estados financieros que emanen de las Entidades Paraestatales o 
Paramunicipales, incluidas en los presupuestos de egresos para someterla a 
consideración del Ejecutivo del Estado, para su respectiva presentación al 
Congreso del Estado. Dicha Cuenta Pública se elaborará por trimestres calendario 
comprendidos de enero a marzo; de abril a junio; de julio a septiembre y de octubre 
a diciembre.  
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El Ejecutivo rendirá la Cuenta Pública trimestralmente a más tardar el último 
día hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada trimestre de calendario. 
Para el cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Hacienda dictará las 
disposiciones administrativas que procedan. 

… 

ARTICULO 47.- Quienes efectúen gastos públicos estarán obligados a 
proporcionar a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de la Contraloría y a las 
Tesorerías, Comisiones de Regidores o Sindicaturas Municipales o cualquier 
órgano de Contraloría Municipal, la información que les soliciten, dentro de sus 
ámbitos de competencia para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de ésta Ley y de las disposiciones expedidas con base en ella. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 
inciso a) 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 Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte días del 
mes de octubre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

64 “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 21 de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 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 
EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 
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Es el caso, de la Ley de Atención Integral Para Personas Con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, la cual en su interior menciona a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, misma que fue extinguida al crearse la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, creando en su lugar 
la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.  

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea, iniciativa de armonización de la Ley en comento, con la finalidad de dar 
congruencia y evitar evasión de responsabilidades por parte de los servidores 
públicos.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS.   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 21 de la Ley de Atención Integral 
para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 21.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, promoverán el 
otorgamiento de incentivos o estímulos fiscales estatales y municipales según sea 
el caso a que se refiere la presente Ley para las personas físicas o morales que 
contraten y consideren un mínimo de empleos para personas con discapacidad 
mediante la elaboración de convenios con la Secretaría de Hacienda  y las 
tesorerías municipales respectivamente. 

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 veintidós de octubre 
del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
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COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y 
tercero del artículo tercero del similar número novecientos ochenta y ocho 
por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación e Inversión para el Fomento Agropecuario del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

DE LA LII LEGISLATURA 

P R E S E N T E.  

La que suscribe diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de está Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, y 18 fracción II de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, presento a su consideración, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO TERCERO; DEL SIMILAR NÚMERO 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN E INVERSIÓN, PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancia que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.  
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Parte fundamental de la labor legislativa, la constituye la actualización de las 
norma jurídica acción fundamental para que el marco jurídico se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización representa 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria 
para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 
la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ellas o simplemente su cumplimiento se vea 
menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena eficacia y certeza 
jurídica, a los gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos 
legales, se requiere de la constante actualización de la norma, por lo que 
atendiendo a la esencia de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien 
realizar un análisis minucioso al marco jurídico de la Entidad, con el único propósito 
de hacer perfectible la norma y buscar su constante actualización.  

Dentro del contenido del Decreto número novecientos ochenta y ocho. Por el 
que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, a construir un Fideicomiso de Administración e Inversión, 
para el Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, aún se establece la 
denominación de Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 
misma denominación que dejo de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada 
en el periódico “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil doce, ordenamiento que en su vigente artículo 11 fracción IX y XVII, 
dispone la actual denominación, siendo estas la “Secretaría de Finanzas y 
Planeación”. Reforma que obedeció a la reorganización y ajustes en las 
Dependencias que integran la Administración Pública Estatal. 

La presente propuesta tiene sustento en las atribuciones legales que les 
asisten hoy a la Secretaría de Hacienda, contenida en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual es plenamente 
coincidente con el objeto, y materia del precepto normativo de esta reforma. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO TERCERO; DEL 
SIMILAR NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. POR EL QUE SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN E INVERSIÓN, PARA EL FOMENTO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y tercero del artículo 
tercero; del Decreto número novecientos ochenta y ocho por el que se autoriza al 
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a 
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construir un Fideicomiso de Administración e Inversión, para el Fomento 
Agropecuario del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO TERCERO.- EL FIDEICOMITENTE ÚNICO DEL FOFAE SERÁ LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA.   

.... 

LA FIDUCIARIA SERÁ LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE PROPORCIONE 
LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES DEL 
FIDEICOMISO Y SERÁ DESIGNADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A PROPUESTA DEL 
COMITÉ TÉCNICO ESTATAL INTEGRADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8 
DE LAS MENCIONADAS REGLAS DE OPERACIÓN, POR OCHO MIEMBROS; 
CUATRO DE LOS CUALES FUERON PROPUESTOS POR LA SAGARPA Y CUATRO 
MÁS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
(SEDAGRO). 

TRANSITORIO  

PRIMERA.-Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para fines que 
indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 incisos a) y c) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrar en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Reciento del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte días del 
mes octubre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 

LA LII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y III 
del artículo 6, el primer párrafo del artículo 7, el artículo 8, el primer párrafo 
del artículo 10, todos ellos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

DE LA LII LEGISLATURA 

P R E S E N T E.  

La que suscribe diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de está Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, y 18 fracción II de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, presento a su consideración, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y III 
DEL ARTÍCULO 6, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7, EL ARTÍCULO 8, 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancia que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.  
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Parte fundamental de la labor legislativa, la constituye la actualización de las 
norma jurídica acción fundamental para que el marco jurídico se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización representa 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria 
para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 
la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ellas o simplemente su cumplimiento se vea 
menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena eficacia y certeza 
jurídica, a los gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos 
legales, se requiere de la constante actualización de la norma, por lo que 
atendiendo a la esencia de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien 
realizar un análisis minucioso al marco jurídico de la Entidad, con el único propósito 
de hacer perfectible la norma y buscar su constante actualización.  

Dentro del contenido de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Morelos, aún se establecen las denominaciones de Secretaría de Desarrollo 
Económico y Secretaría de Trabajo y Productividad, mismas denominaciones que 
dejaron de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el periódico “Tierra y 
Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 
ordenamiento que en su vigente artículo 11 fracción IX y XVII, dispone la actual 
denominación, siendo estas la “Secretaría de Economía,” y la “Secretaría del 
Trabajo” respectivamente. Reforma que obedeció a la reorganización y ajustes en 
las Dependencias que integran la Administración Pública Estatal. 

La presente propuesta tiene sustento en las atribuciones legales que les 
asisten hoy a la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y contenidas en 
el artículo 28 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, las cuales son plenamente coincidentes con el objeto, y materia del 
precepto normativo de esta reforma, toda vez que la Secretaría de Economía se 
enfoca a promover el desarrollo económico de nuestra entidad y la Secretaría del 
Trabajo se enfoca primordialmente a establecer y conducir la políticas laborales en 
los diferentes sectores.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, 
LA FRACCIÓN I Y III DEL ARTÍCULO 6, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
7, EL ARTÍCULO 8, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 TODOS ELLOS 
DE LA LEY DE JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I y III del artículo 6, el primer 
párrafo del artículo 7, la fracción primera del artículo 10 de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 6.-…  

I.- La Secretaría de Economía  

II.- …  

III.- La Secretaría del Trabajo   

Artículo 7.- A la Secretaría de Economía le corresponde:  

a) al f) …  

Artículo 8.- La Secretaria del Trabajo en coordinación con la Secretaría de 
Economía, deberán fomentar, promover y desarrollar programas de capacitación  
para el manejo de las relaciones obrero-patronales y cultura laboral, impositiva 
jurídico administrativa mediante enlaces con organizaciones, cámaras y/o 
dependencias afines. 

Artículo 10.- La Secretaría de Economía en el marco de sus atribuciones y 
para el cumplimiento de esta Ley, instrumentará los siguientes incentivos fiscales y 
tributarios a los jóvenes emprendedores en la creación de empresas con:  

I. a la V. ... 

 
TRANSITORIO  

PRIMERA.-Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para fines que 
indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 incisos a) y c) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrar en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Reciento del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte días del 
mes octubre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 
segundo y cuarto de la fracción II  del artículo 61, los artículos 63, 64 y 65, 
todos ellos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 61, 
LOS ARTÍCULOS 63, 64 Y 65, TODOS ELLOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria 
para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 
la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, 
se requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la 
esencia de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis 
minucioso al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer 
perfectible la norma y buscar su constante actualización. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, en sus referidos artículos materia de la presente iniciativa, 
se establece aún la denominación de la desaparecida Secretarías de Finanzas y 
Planeación, misma denominación que dejaron de tener vigencia con motivo de la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil doce, mismo ordenamiento que en su vigente 
artículo 11 fracción II, se establece la actual denominación siendo esta la de 
“Secretaría de Hacienda”, misma reforma que obedeció a la reorganización y 
ajustes en las dependencias que integran la administración pública estatal.  

No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que le asisten a la actual Secretaría antes 
citada, contenida en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Púbica 
del Estado de Morelos.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 61, LOS ARTÍCULOS 63, 64 Y 65, TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y cuarto de la 
fracción II del artículo 61, los artículos 63, 64 y 65, todos ellos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 61.- …  

I. … 

II. …      

Se notificará el resultado a los responsables y a la entidad remitiendo un 
tanto autógrafo del mismo a la Secretaría de Hacienda del Estado y las tesorerías 
municipales, para que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de 
la notificación, este no es cubierto, se haga efectivo en términos de ley, mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. 

… 

La Auditoría Superior podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda o a las 
tesorerías municipales, según corresponda, se proceda al embargo precautorio de 
los bienes de los responsables, a efecto de garantizar el cobro de la sanción 
impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el monto de la 
responsabilidad resarcitoria respectiva. 

… 

III. … 

… 

 

Artículo 63.- La Secretaría de Hacienda y las tesorerías municipales en el 
ámbito de su competencia, deberán informar a la Auditoría Superior, de los trámites 
que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto 
recuperado. 

Artículo *64.- La recuperación que se obtenga como resultado del 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias, será depositada por los 
responsables, en la Tesorería General del Estado, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda; el importe de los depósitos, deberá ser entregada por la depositaria a las 
respectivas áreas administrativas de los Poderes del Estado, tesorerías municipales 
y entes públicos estatales, municipales y autónomos, y demás entidades que 
sufrieron el daño o perjuicio respectivo, mediante liquidaciones periódicas. Dicho 
importe quedará en las áreas administrativas de las dependencias estatales o 
tesorerías y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en el 
presupuesto de egresos autorizado. 

Artículo 65.- Se crea el Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización 
Superior; estará a cargo de la Auditoría Superior y se manejará prudencialmente 
bajo autorizaciones acordadas por el titular de la misma, el fondo se integrará con el 
importe de las sanciones que imponga la Auditoría Superior por multas económicas 
conforme a la ley, estas las colectará el Estado a través de la Secretaría de 
Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, Tesorería General de Gobierno del Estado, 
quien las liquidará mensualmente a la Auditoría Superior, para incrementar el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Fiscalización Superior, la liquidación corresponderá al 
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mes anterior  la cual se entregara al concluir la segunda quincena del mes 
siguiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 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 Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte días del mes de 
octubre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria 
para la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que 
la imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión 

La iniciativa que nos ocupa, obedece únicamente en homologar la 
denominación del antes Procurador General de Justicia por el ahora Fiscal General, 
en virtud a la creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha diecinueve de marzo del 
año dos mil catorce, Aunado a lo anterior la sexta y octava disposiciones transitorias 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establecen entre 
otras cosas que las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador General de 
Justicia del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía General del Estado de 
Morelos y al Fiscal General. 

Es por ello, que considero importante, armonizar nuestra Ley Orgánica del 
Poder Judicial, con las denominaciones antes referidas, en razón de que, las leyes 
deben de ser precisas evitando equivocas interpretaciones de su contenido integral, 
generando certeza jurídica a los gobernados. 

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado 
de Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de 
esta Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en 
nuestros actos legislativos. 

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 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 111.- Cuando las Salas del Tribunal Superior de Justicia 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de su competencia, cualquiera de las 
Salas o los Magistrados que las integran, los Jueces encargados de su aplicación, 
el Fiscal General del Estado o las partes que intervinieron en los juicios en que 
tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante el 
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Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el que decidirá cual es la tesis que debe 
observarse. La resolución que se dicte, dentro del término de treinta días, 
constituirá jurisprudencia obligatoria, debiendo proceder el Pleno en los términos del 
artículo 109 de la presente ley. La resolución que se dicte no afectará las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen 
dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 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 Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte días del 
mes de octubre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XI al artículo 45 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PRESENTES. 

Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, en esta Legislatura, respetuosamente presento 
ante todos ustedes, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 
ADICIONAR UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; facultad que hago valer fundada en lo 
dispuesto por el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado, y 
apoyada en lo preceptuado por el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
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Históricamente, se ha dado muy poca importancia a las funciones que 
realizan los Síndicos y los Regidores de los Ayuntamientos de nuestro País, cuando 
actúan en forma individual, pero Constitucionalmente, como cuerpo colegiado 
realizan funciones de gran importancia, como el aprobar el presupuesto de egresos 
para cada uno de sus ejercicios fiscales; sin la aprobación de los Cabildos, una 
reforma a la Constitución del Estado, aprobada en este Congreso, no tendría 
vigencia, sin la autorización del Cabildo, difícilmente se podrían iniciar obras en los 
Municipios; lamentablemente, cuando revisamos las facultades que tienen actuando 
en forma individual, vemos que están muy limitados en su actuar. 

En la práctica, se generan infinidad de problemas en los Cabildos, cuando se 
trata de aprobar sus cuentas públicas, que deben remitirse a esta Soberanía 
Popular, en un tiempo determinado, para que la Auditoria Superior de Fiscalización, 
se encargue de fiscalizarlas, con el fin de que se compruebe que el dinero del 
pueblo, se aplicó correctamente, estos conflictos se generan, en razón de que en 
muchos casos, quienes aprueban las cuentas públicas, es decir, los integrantes del 
Cabildo, solo son enterados de los gastos que se realizan en forma general, pero 
no conocen a detalle, ni siquiera como está integrada su nómina, y por lo mismo, se 
generan muchas dudas respecto a la posible existencia en la nómina de 
“Aviadores”, es decir, de personas que cobran sin trabajar. 

El Síndico de conformidad con las atribuciones que tiene asignadas en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, tiene la obligación de defender los derechos y los 
intereses del Municipio, así como vigilar que los ingresos del Municipio y las multas 
ingresen a la Tesorería; y también tiene la importante función de impulsar en su 
caso, Controversias Constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuando se considere que otra autoridad invada sus facultades 
Constitucionales, en este orden de ideas, con la iniciativa que hoy presento a la 
elevada consideración de todos ustedes, se pretende dar mayor transparencia a las 
cuentas públicas de los Municipios, que las conozcan los integrantes de los 
Cabildos, firmando los anexos que las acompañen, particularmente, sus nóminas, 
que en muchos casos, no se conocen, en razón de que sus unidades de 
información pública no las suben a sus páginas de Internet, con esta adición de ser 
aprobada, considero que ya no existirían pretextos por parte de los integrantes de 
los Cabildos para aprobar sus cuentas públicas, ya que previamente tendrían toda 
la documentación a su alcance para revisar que los gastos realizados están 
sustentados, es decir, si en la nómina existen 200 trabajadores, verificar que 
efectivamente, 200 trabajadores están físicamente en el Municipio; Por las 
consideraciones y fundamentos anteriormente enunciados, someto a su elevada 
consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar una 
fracción XI al artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción XI al artículo 45 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos,  para quedar de la siguiente forma: 

Articulo 45.-… 

I a la X.- … 
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XI.- Verificar que las cuentas públicas del Municipio, se remitan 
oportunamente a la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado y que los integrantes del Cabildo, firmen todos los anexos de las 
mismas, como las nóminas que sean aprobadas en las sesiones del 
Ayuntamiento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 
publicación, en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

Tercero.- Se derogan todos los preceptos jurídicos que se opongan al 
presente decreto. 

Cuarto.- Publíquese en la página oficial de Internet del Congreso del Estado. 

Cuernavaca, Morelos; a 22 de octubre del año 2014. 

 

RESPETUOSAMENTE 
 

DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado David Martínez Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por lo 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción I, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
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Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha dos de julio de dos mil catorce, se presentó ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por conducto del Diputado David Martínez Martínez.  

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Vicepresidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha 
sesión ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 10 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de que se deje de 
discriminar a los menores adoptados por ciudadanos morelenses.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador plantea lo siguiente: 

“Con fecha 10 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual evidencia el reconocimiento de la progresividad de los 
derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como 
rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que 
favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los 
derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, aunada 
a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el 
Estado mexicano que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.” 

“Uno de los elementos a recalcar de dicha reforma, es la prohibición expresa 
a discriminar a una persona, al respecto el párrafo quinto del referido artículo a la 
letra dice: “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.” 

“A pesar de la disposición expresa contenida en nuestra Carta Magna 
federal, el artículo 10 de nuestra Constitución local claramente discrimina, por una 
parte a los Ciudadanos Morelenses por residencia y, por otra, a los niños y niñas 
que éstos adopten, en los términos siguientes: 
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El artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece que: 

“Los morelenses lo son por nacimiento y por residencia; ambos gozarán de 
los mismos derechos y obligaciones, en los términos que señale la presente 
Constitución y las leyes reglamentarias.” 

Sin embargo, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, dispone:  

“Son morelenses por nacimiento:  

I.- Los nacidos dentro del territorio del Estado; 

II.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o madre 
morelenses por nacimiento, y que tengan más de cinco años de vecindad en el 
Estado. 

La adopción no producirá efectos en esta materia.” 

“Es decir, a pesar de que el artículo 9 antes mencionado, establece los 
mismos derechos para los ciudadanos morelenses por nacimiento y por residencia, 
el artículo 10 sólo permite a los morelenses por nacimiento transmitir dicha 
ciudadanía a sus hijos, lo cual se traduce en una distinción entre unos y otros.” 

“Además, establece que los niños o niñas nacidos fuera del territorio del 
Estado de Morelos, que los ciudadanos morelenses por nacimiento adopten, no 
adquieren la calidad de ciudadanos por nacimiento de nuestra entidad Federativa, 
situación a todas luces discriminatoria.” 

“A mayor abundamiento, el artículo 27 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, establece que el Parentesco por consanguinidad: “… 
es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, o el 
equivalente por adopción plena.” 

“Mientras que el artículo 360 del mismo ordenamiento a la letra dice:  

“La adopción es la institución jurídica de protección a las niñas, niños, 
adolescentes e incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por lo que bajo 
vigilancia del Estado, el adoptado entra a formar parte de la familia o crea una con 
el adoptante, en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para el adoptado, atendiendo al interés 
superior del mismo y el respeto de sus derechos fundamentales.” 

“Es decir, el niño o niña adoptado adquiere la calidad de hijo consanguíneo, 
nuestro Código Familiar en congruencia con el artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hace distinción entre hijos nacidos e 
hijos adoptados, son exactamente iguales, sin embargo, el referido artículo 10 de 
nuestra Constitución Local, en franca contradicción con el ordenamiento 
fundamental de la República, dispone que la adopción no le otorga a éstos 
menores, en situación de vulnerabilidad por no tener una familia, la posibilidad de 
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adquirir la calidad de Morelenses por nacimiento, cuando son adoptados por 
ciudadanos de nuestro Estado.” 

Además el referido artículo sigue estableciendo la temporalidad de los cinco 
años, ampliamente superada por la adquisición de la ciudadanía morelense por 
residencia que se establece en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que a la letra dice: “Son morelenses por residencia 
los originarios de otras entidades federativas que tengan residencia habitual en el 
Estado por más de cinco años, y que además, durante ese tiempo, hayan 
desarrollado su vida productiva y social en la entidad; salvo los que por cualquier 
circunstancia hayan manifestado a la autoridad municipal su deseo de conservar su 
calidad de origen.” 

“En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha incongruencia 
y con esa doble discriminación, primero hacia los ciudadanos morelenses por 
residencia y, segundo, a los niños o niñas adoptados por nuestros conciudadanos, 
es que estimo indispensable reformar el artículo 10 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que el referido 
ordenamiento, deje de resultar contrario al Orden Constitucional Federal.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, quede de la forma siguiente: 

 

 

TEXTO ACTUAL 
ARTICULO 10.- Son morelenses por 
nacimiento:  
I.- Los nacidos dentro del territorio del 
Estado; 
II.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio 
estatal, hijos de padre o madre morelenses 
por nacimiento, y que tengan más de cinco 
años de vecindad en el Estado. 
La adopción no producirá efectos en esta 
materia. 

PROPUESTA 
ARTICULO 10.- Son morelenses por 
nacimiento:  
I.- Los nacidos dentro del territorio del 
Estado; 
II.- Los mexicanos nacidos fuera del 
territorio estatal, hijos de padre o madre 
morelenses. 
 
  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL: 

Nuestra Carta Magna dispone en el mismo artículo 1º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que:  

“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 
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otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.” 

En el caso que nos ocupa, sin embargo, se cometen una serie de 
discriminaciones que a continuación se exponen: 

En primer lugar, cuando distingue que sólo los morelenses por nacimiento 
podrán transmitir esta condición a sus hijos, con lo cual se hace distinción de los 
morelenses por residencia. 

En segundo lugar, contra los menores, cuando menciona que la adopción no 
producirá efectos en esa materia, es decir, a pesar de que el adoptante sea 
Morelense, no puede transmitir esa condición al adoptado, cuando este último sea 
originario de otro Estado de la República,  

B) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN 
LOCAL: 

El artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece que: 

“Los morelenses lo son por nacimiento y por residencia; ambos gozarán de 
los mismos derechos y obligaciones, en los términos que señale la presente 
Constitución y las leyes reglamentarias.” 

El artículo 11 del mismo ordenamiento a la letra dice: 

“Son morelenses por residencia los originarios de otras entidades federativas 
que tengan residencia habitual en el Estado por más de cinco años, y que además, 
durante ese tiempo, hayan desarrollado su vida productiva y social en la entidad; 
salvo los que por cualquier circunstancia hayan manifestado a la autoridad 
municipal su deseo de conservar su calidad de origen.” 

Como se puede observar, nuestra Carta Magna Local en sus artículos 9 y 11, 
no hace distinción entre Morelenses por nacimiento o por residencia, siendo que el 
artículo 10, materia del presente dictamen, otorga sólo a los primeros, el derecho de 
transmitir a sus hijos esa condición desde el nacimiento. 

Además, el mismo artículo 11 establece la temporalidad por cinco años, por 
lo que resulta ocioso exigir a los Morelenses por nacimiento, además, la residencia 
en el Estado de Morelos por ese mismo tiempo para poder transmitir la condición de 
Morelense por nacimiento a sus hijos. 

C) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL MISMO CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 

El artículo 27 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, menciona lo siguiente: 

El artículo 27 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece que el Parentesco por consanguinidad: “… es el que existe entre 
personas que descienden de un mismo progenitor, o el equivalente por adopción 
plena.” 
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Mientras que el artículo 360 del mismo ordenamiento a la letra dice:  

“La adopción es la institución jurídica de protección a las niñas, niños, 
adolescentes e incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por lo que bajo 
vigilancia del Estado, el adoptado entra a formar parte de la familia o crea una con 
el adoptante, en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para el adoptado, atendiendo al interés 
superior del mismo y el respeto de sus derechos fundamentales.” 

Es decir, el niño o niña adoptado adquiere la calidad de hijo consanguíneo, el 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en congruencia con lo 
dispuesto por el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no hace distinción entre procreados por los padres e 
hijos adoptados por los mismos, adquieren ambos la calidad de hijos simplemente, 
al contrario, el artículo 10 de nuestra Constitución Local, en franca oposición con 
nuestra Carta Magna, dispone que la adopción no le otorga a éstos menores, la 
posibilidad de adquirir la calidad de Morelenses por nacimiento, incluso cuando son 
adoptados por ciudadanos de nuestro Estado. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se derogan diversas fracciones del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del 
estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la manera siguiente:  

ARTÍCULO 10.- Son morelenses por nacimiento:  

I.- Los nacidos dentro del territorio del Estado; 

II.- Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o madre 
morelenses. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- En términos de lo que dispone el artículo 147 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, remítase el presente 
decreto a los 33 Ayuntamientos de la Entidad, con todos y cada uno de los debates 
que se hubiere provocado, para  su aprobación correspondiente. 
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SEGUNDA.- Una vez aprobada la reforma por la mayoría de los 
Ayuntamientos y realizado el cómputo a que se refiere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, hágase la 
Declaratoria de la aprobación de la reforma y expídase el Decreto respectivo. 

TERCERA.- Una vez que fuere aprobado por el Constituyente Permanente el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria que emita el 
Congreso del Estado. 

CUARTA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en el 
artículo 145 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 14 de octubre de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
 
 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
dictamen por el que se reforman las fracciones IV y VII del artículo 3, el 
artículo 9 y 12 de la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos 
y de sus Municipios; 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fueron remitidas 
para su análisis y dictamen correspondiente, diversas INICIATIVAS con Proyecto 
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de Decreto que reforma la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de 
Morelos y de sus Municipios, presentadas por los Diputados Rosalina Mazari 
Espín Integrante del Partido Revolucionario Institucional, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, José Manuel Agüero Tovar Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y Juan Ángel Flores Bustamante 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción VI, 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 
del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día quince de mayo del año dos mil trece, la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman las fracciones IV y VII en el artículo 3, así como se reforman los 
artículos 9, 11 y 12, y se adiciona un Capítulo Segundo que se denominará 
“Autoridades y Ámbito de Aplicación” el cual comprenderá los actuales 
artículos 4 y 5, todo en la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de 
Morelos y sus Municipios. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/782/13 de fecha quince de mayo de dos mil trece, fue 
remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis 
y dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman las fracciones IV y VII en el artículo 3, así como se reforman los 
artículos 9, 11 y 12, y se adiciona un Capítulo Segundo que se denominará 
“Autoridades y Ámbito de Aplicación” el cual comprenderá los actuales 
artículos 4 y 5, todo en la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de 
Morelos y sus Municipios. 

c) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día veintisiete de junio del año dos mil trece, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y sus Municipios. 

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
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SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/979/13 de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, 
fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y sus 
Municipios. 

e) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día treinta de octubre del año dos mil trece, el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
modifica la fracción VII del artículo 3 de la Ley de Nomenclatura de los Bienes 
del Estado de Morelos y de sus Municipios. 

f) En consecuencia de lo anterior el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1434/13 de fecha treinta de octubre de dos mil trece, 
fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de sus 
Municipios. 

g) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día dieciocho de junio del año dos mil catorce, el Diputado Juan 
ángel Flores Bustamante, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la  
Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
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. 

h) En consecuencia de lo anterior el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2411/14 de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, 
fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente a la 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. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

A manera de síntesis, la iniciativa que los legisladores proponen, es una 
adecuación de las denominaciones actuales de la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas y el Instituto de Cultura de la Ley de Nomenclatura de los Bienes 
del Estado de Morelos y sus Municipios, de conformidad con las disposiciones que 
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establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y la 
Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

Los iniciadores justifican sus propuestas de modificación legislativa, en razón 
de lo siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman las 
fracciones IV y VII en el artículo 3, así como se reforman los artículos 9, 11 y 
12, y se adiciona un Capítulo Segundo que se denominará “Autoridades y 
Ámbito de Aplicación” el cual comprenderá los actuales artículos 4 y 5, todo 
en la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de sus 
Municipios presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. 

“Cada periodo de Administración Gubernamental configura su estructura 
orgánica que habrá de responder a la planeación, enfoque político, dirección 
estratégica y políticas públicas que se implementarán, sin desconocer desde luego 
que siempre se referirá al cumplimiento de los fines del Estado y de los deberes 
públicos que habrán de ser cumplidos y respetados en el marco constitucional y de 
derecho existente”. 

“Así, la actual Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos publicada el pasado 28 de septiembre de 2012, responde a la visión del 
Ejecutivo en turno, por lo que en ella se determina la existencia y ámbito 
competencial de cada una de las Secretarías de despacho de las que se auxiliará; 
determinándose -para la materia que interesa a la presente reforma- en el artículo 
11, fracciones V y XIV, la existencia de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de 
Obras Públicas, extinguiendo a su vez el Instituto de Cultura del Estado de Morelos, 
según se aprecia de la Disposición Transitoria Tercera de la propia Ley”. 

“Ahora bien, se destaca el hecho de que en la vigente Ley de Nomenclatura 
de los Bienes del Estado de Morelos y de sus Municipios, publicada el 15 de agosto 
de 2012, se hace referencia como autoridades encargadas de su aplicación a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y al Instituto de Cultura del 
Estado de Morelos, mismas que como ya se mencionó han sido sustituidas 
competencialmente por las actuales Secretarías de Cultura y de Obras Públicas, 
motivo que lleva a plantear la presente Iniciativa a fin de realizar la correspondiente 
armonización legislativa en la denominación de dichas autoridades”. 

“Esta propuesta, parte de la concepción de la legislación como un cuerpo 
sistemático de preceptos que deberá irse ajustando permanentemente, según 
vayan surgiendo nuevas normas, se deroguen o se modifiquen otras. Por ello, en 
las reformas legales habrán de aplicarse una serie de reglas lógicas y sistémicas 
que den coherencia, para que el orden jurídico no sea un cuerpo compuesto de 
leyes aisladas o sin orden, sino un todo en el que haya plena conexión entre las 
distintas normas jurídicas”. 

“En ese sentido, se estima que la presente Iniciativa abonará en el nivel de 
aceptabilidad y observancia de la Ley, porque aporta claridad y exactitud sobre 
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quiénes son las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la Ley de 
Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de sus Municipios, a fin de 
evitar que para tal efecto se tenga que recurrir a la hermenéutica jurídica, buscando 
respetar con ello el principio de certeza jurídica, sobre todo porque -en la medida en 
que la población perciba sencillez en las normas- le resulta más fácil, deseable y 
asequible su acatamiento”. 

“Adicionalmente, con esta Iniciativa también se corrige el hecho de que no 
existía un Capítulo Segundo, el cual se adiciona y comprenderá a los artículos 4 y 
5, los cuales no sufren modificación alguna en su contenido”.  

“Finalmente, se omite la mención literal de la Dirección General de 
Adquisiciones y Patrimonio, para evitar que por la dinámica propia de la 
organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, cada que cambie de 
denominación dicha área se generen imprecisiones en esta referencia, de manera 
que sólo genéricamente se hará la mención de la unidad administrativa encargada 
del registro y control del patrimonio del Estado, con lo que se armoniza el texto 
inclusive con lo dispuesto en los artículos 12, 16 último párrafo, 57, 75, 78, 79, 90 y 
92 de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos”. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma la Ley de Nomenclatura 
de los Bienes del Estado de Morelos y de sus Municipios presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

“La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión.” 

“Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata.” 

“Es el caso, de la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos 
y sus Municipios, no se ha adecuado los nombres de las secretarías correctos con 
las reformas del 26 de septiembre del 2012, se aprobó la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública, misma que Ahora la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas al igual que el Instituto de Cultura es hoy la Secretaría de Cultura 
del Estado de Morelos.” 

“No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado  al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad.” 

“Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la ley citada, a fin de que tome la 
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congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos.”  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Modifica la Fracción VII del 
Artículo 3 de la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y 
de sus Municipios presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. 

“Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 
considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación 
del articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las 
leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales”. 

“Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones”. 

“En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno”. 

“La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está 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”. 

“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”. 

“La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Obras Públicas, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 
respondan a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por 
ley tienen encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en 
principios éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus 
principales objetivos de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía, y 
transparencia, para asegurar el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, 
impulsando a la participación social a fin de proporcionar los servicios con calidad 
en beneficio de la población”. 
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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. 

“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 este 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 
imperativa actualización de las demás leyes existentes que forman parte del marco 
jurídico de nuestra entidad”. 

“En este caso, la ley de nomenclaturas 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 razón 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”. 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto 
de las reformas que proponen los iniciadores, en comparación al texto vigente, 
resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
POR LA DIPUTADA 
ROSALINA MAZARI 

ESPÍN 

TEXTO 
PROPUESTO POR 

EL DIPUTADO 
EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

TEXTO 
PROPUESTO POR 

EL DIPUTADO 
JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR 

TEXTO 
PROPUESTO POR 

EL DIPUTADO JUAN 
ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

LEY DE NOMENCLATURA DE LOS BIENES DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS 

Artículo 3.- …  

 
 
I a la III (…) 
 
IV. Instituto: El 
Instituto de Cultura 
del Estado Morelos;  
 
V a la VI (…) 
 
VII. Secretaría: La 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas 

Artículo 3.- … 

 
 
I. a la III. … 
 
IV. Secretaría de 
Cultura: La Secretaría 
de Cultura del Estado 
de Morelos; 
 
V. a VI. … 
 
VII. Secretaría: La 
Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de 
Morelos. 

Artículo 3.- Para 

efectos de esta Ley 
se entenderá por: 
 
I a la III (…) 
 
IV. Secretaría de 
Cultura: A la 
Secretaría de 
Cultura del Estado 
de Morelos; 
 
V a la VI (…) 
 
VII. Secretaría: La 
Secretaría de 

Artículo 3.- Para 

efectos de esta Ley 
se entenderá por: 
 
I a la VI… 
 
VII. Secretaría: La 
Secretaría de 
Obras Públicas. 

Artículo 3.- 
 

 
I al III (…) 
 
IV.- Secretaría: 
Secretaría de Cultura. 
 
V… VI (…) 
VII.- Secretaría: 
Secretaría de Obras 
Públicas. 
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Obras Públicas 

 CAPÍTULO 
SEGÚNDO 
 
AUTORIDADES Y 
AMBITO DE 
APLICACIÓN 

   

Artículo 9.- 

Transcurridos 
cuarenta y cinco días 
naturales, la 
Secretaría remitirá las 
propuestas al Instituto 
de Cultura del Estado 
de Morelos, para que 
éste emita una terna 
para la nomenclatura.  
 
El Instituto, previa 
consulta a la 
Dirección General de 
Adquisiciones y 
Patrimonio tratándose 
de bienes 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 9.-  

Transcurridos cuarenta 
y cinco días naturales, 
la Secretaría remitirá 
las propuestas a la 
Secretaría de 
Cultura, a fin de que 
esta última emita una 

terna para la 
nomenclatura.  
 
La Secretaría de 
Cultura, previa 
consulta a la unidad 
administrativa 
encargada del 
registro y control del 
patrimonio del 
Estado tratándose de 

bienes 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 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 de 
Cultura, previa 

consulta a la 
Dirección General 
de Adquisiciones y 
Patrimonio 
tratándose de 
bienes 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 9.-  

Transcurridos 
cuarenta y cinco días 
naturales, la 
Secretaría remitirá las 
propuestas a la 
Secretaría de Cultura, 
a fin de que esta 
última 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 
Dirección General de 
Adquisiciones y 
Patrimonio tratándose 
de bienes de 
Gobierno del Estado, 
y al área 
administrativa 
correspondiente de 
los Ayuntamientos 
tratándose de bienes 
municipales. 

Artículo 11.- La 

Secretaría ingresará 
los datos de 
nomenclatura de los 
bienes del Estado a la 
unidad 
administrativa 
encargada del 
registro y control del 
patrimonio del 
Estado, y al área 

administrativa 
correspondiente de los 
Ayuntamientos 
tratándose de bienes 
municipales. 

  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. 
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Artículo 12.- La 

Secretaría, previa 
consulta al Instituto, 
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.  
 

 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. 

  

IV.-VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Derivado de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 
ordenamiento legal que establece en su disposición decima quinta transitoria, se 
realicen las adecuaciones correspondientes al marco jurídico estatal, entre las que 
se destacan la reorganización de la administración pública tanto centralizada, 
descentralizada y paraestatal, impactando en la integración y denominación de 
diversas Secretarías de despacho; por tal circunstancia los iniciadores fundan su 
iniciativa en realizar las adecuaciones a la Ley de Nomenclatura de los Bienes del 
Estado de Morelos y sus Municipios, por cuanto hace a la actualización de la 
denominación de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la 
ahora Secretaría de Obras Públicas, así como el Instituto de Cultura por la hoy 
denominada Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, la cual de conformidad 
con el objeto y materia de la Ley que se analiza, resulta procedente el cambio de 
dichas denominaciones. 

b) Aunado a lo anterior la Décima Quinta disposición transitoria de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, establece que se 
deberán realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para homologar su 
texto en razón de las secretarías, dependencias y entidades que señalan la 
presente ley. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
consideramos procedente aprobar las propuestas de los iniciadores, en los términos 
aludidos, estableciendo a la misma, precisiones que resultan de imperiosa 
observancia para evitar interpretaciones difusas del precepto legal que se reforma. 
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Es importante comentar que parte fundamental de los legisladores es 
actualizar  las normas jurídicas que nos rigen, por tal motivo esta Comisión 
dictaminadora coincidimos con la propuesta de la diputada Rosalina Mazari Espín 
en el sentido de adicionar un Capítulo Segundo a la Ley materia de la iniciativa, ello 
en virtud que no existe en la citada Ley dicho Capítulo, es decir, los capítulos no 
llevan una secuencia correcta ya que del Capítulo primero continua el Capítulo 
tercero, generando incertidumbre jurídica, por tal motivo estimamos procedente la 
adición del CAPÍTULO SEGUNDO denominado AUTORIDADES Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN; con la finalidad de generar integración, congruencia y precisión del 
acto legislativo. 

Respecto de la propuesta del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, en el 
sentido de que sea la Unidad de Procesos para la Adquisición de contratos del 
Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, la que emita una consulta y reciba la 
Nomenclatura definitiva de los bienes del Estado, resulta improcedente en razón de 
que esa dependencia se encarga de adquirir los bienes pero, una vez que han 
pasado a formar parte del patrimonio Estatal, es la Unidad Administrativa encargada 
del Registro y Control del Patrimonio del Estado, la entidad competente para 
realizar dichos trámites, de conformidad con la Ley General de Bienes del Estado 
de Morelos y como acertadamente lo plantea la Diputada Rosalina Mazari Espín. 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en ejercicio de las 
facultades con las que se encuentra investida y que otorga la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado, tiene a bien realizar la 
modificación siguiente, ya que al respecto se observa que los legisladores Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y José Manuel Agüero Tovar, innecesariamente 
transcribieron el primer párrafo del Artículo 3° de la Ley de Nomenclatura de los 
Bienes del Estado de Morelos y sus Municipios, siendo que lo único que se 
pretende reformar del citado precepto legal son las fracciones IV y VII del Artículo 
mencionado.  

Por cuanto a lo que hace a las disposiciones transitorias en la iniciativa que              
propone el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se sugiere que se cambie el 
orden del segundo transitorio al primero, y con ello no violentar un proceso 
legislativo, tal y como lo establecen los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y por lo que se 
refiere a la propuesta hecha por el Diputado José Manuel Agüero Tovar se sugiere 
agregar el transitorio que indique que el presente decreto sea remitido al Titular del 
Poder Ejecutivo para los trámites correspondientes de conformidad con los artículos 
44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 Aunado a todo lo anterior, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 
consideramos procedente la modificación de dichas propuestas, toda vez que ésta 
obedece a un análisis jurídico integral del precepto legal que nos ocupa. Así mismo 
se observa que el legislador Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su 
iniciativa menciona que la Legislación a reformar la Ley de Nomenclatura de los 
Bienes del Estado de Morelos y sus Municipios, siendo la denominación correcta 
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“Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de sus Municipios”, es 
decir, agregar la proposición “de” y por cuanto a la iniciativa que hace el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante pone el nombre de la ley incorrectamente “Ley de 
Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de sus Municipios en el 
Estado de Morelos” siendo la denominación correcta “Ley de Nomenclatura de los 
Bienes del Estado de Morelos y de sus Municipios” todo esto tratando de ello evitar 
malas interpretaciones en su contenido y con ello generar integración, congruencia 
y precisión del acto legislativo, facultad de modificación concerniente a las 
Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, no obstante de esto, la argumentación aludida 
descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 
Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la 
misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas 
para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la 
iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o 
motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por 
cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de 
ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar 
una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la 
Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función 
principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 
71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o 
adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión 
para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y 
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únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. 

V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Por lo anterior, una vez analizada la procedencia de las modificaciones 
hechas a las propuestas y fundadas las facultades de esta Comisión Dictaminadora, 
se propone realizar diversas modificaciones a las propuestas de los Iniciadores al 
tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y VII del artículo 3, el 
artículo 9, 11 y 12, y se Adiciona un capítulo segundo que se denominará 
“AUTORIDADES Y AMBITO DE APLICACIÓN”, el cual comprenderá los actuales 
artículos 4 y 5 de la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de 
sus municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- …: 

I. a la III. (…) 

IV. Secretaría de Cultura: A la Secretaría de Cultura del Estado de 
Morelos; 

V. a la VI. (…) 

VII. Secretaría: La 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 de Cultura, previa consulta a la unidad administrativa 
encargada del registro y control del patrimonio 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 administrativa encargada del registro y control 
del patrimonio del Estado, 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.  

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se intercambia 
únicamente el orden del segundo por el primero, para quedar de la siguiente 
manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
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70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. Para los efectos del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración 
de la Asamblea el presente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y VII EN 
EL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 11 Y 12, Y SE 
ADICIONA UN CAPÍTULO SEGUNDO QUE SE DENOMINARÁ “AUTORIDADES 
Y ÁMBITO DE APLICACIÓN” EL CUAL COMPRENDERÁ LOS ACTUALES 
ARTÍCULOS 4 Y 5, TODO EN  LA LEY DE NOMENCLATURA DE LOS BIENES 
DEL ESTADO DE MORELOS Y DE SUS MUNICIPIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y VII en el artículo 3, así 
como se reforman los artículos 9, 11 y 12, y se adiciona un Capítulo Segundo que 
se denominará “AUTORIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN” el cual comprenderá 
los actuales artículos 4 y 5, todo en  la Ley de Nomenclatura de los Bienes del 
Estado de Morelos y de sus Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

I. a III. … 

IV. Secretaría de Cultura: La Secretaría de Cultura del Estado Morelos;  

V. a VI. … 

VII. Secretaría: La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 4.- … 

Artículo 5.- … 

Artículo 9.- Transcurridos cuarenta y cinco días naturales, la Secretaría 
remitirá las propuestas a la Secretaría de Cultura, a fin de que esta última emita 
una terna para la nomenclatura.  

La Secretaría de Cultura, previa consulta a la unidad administrativa 
encargada del registro y control del patrimonio del Estado tratándose de bienes 
de Gobierno del Estado, y al área administrativa correspondiente de los 
Ayuntamientos tratándose de bienes municipales y tomando en consideración lo 
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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 administrativa encargada del registro y control 
del patrimonio del Estado, 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 genere 
confusión.  

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se intercambia 
únicamente el orden del segundo por el primero, para quedar de la siguiente 
manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los catorce días del mes de Octubre del dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Presidenta 
 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal                                                                          

Secretario 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Vocal 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
            Vocal                                                             Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Justicia 
Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley de Justicia Alternativa en materia Penal para el 
Estado de Morelos; presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado 
de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una 
discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día veinticinco de Junio del dos mil catorce, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de 
Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2475/14 de fecha veintiséis de junio del dos mil catorce, 
fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el 
Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el legislador propone, es con la 
finalidad de armonizar diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa en 
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Materia Penal para el Estado de Morelos con la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

El Iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

“La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión.” 

“Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata.” 

“Es el caso, de la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal  para el Estado 
de Morelos, el cual en su interior menciona la figura de procurador y procuraduría y 
el día 26 de marzo del presente año se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5172. La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, misma que da vida a la fiscalía del Estado.” 

“No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad.” 

“Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa de armonización de la Ley en comento, con la finalidad de dar 
congruencia y evitar evasión de responsabilidades por parte de los servidores 
públicos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto 
de la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN MATERIA PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO *3.- ...: 
 
 
I a la II (…) 
 
III. Centro: al Centro de Justicia 
Alternativa de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Morelos; 

ARTÍCULO *3.- Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I a la II (…) 
 

III. Centro: al Centro de Justicia 
Alternativa de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos; 
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IV a la X (…) 
 
XI. Director: Al Director General del 
Centro de Justicia Alternativa de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado Morelos; 
 
XII a la XV (…) 

 
IV al X (…) 
 
XI. Director: Al Director General del 
Centro de Justicia Alternativa de la 
Fiscalía General del Estado de 
Morelos; 
 
(…) 

ARTÍCULO 4.- El Centro de Justicia 
Alternativa, es un órgano de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y será el rector de 
los medios alternativos de justicia en 
materia penal, con las facultades y 
atribuciones que establece esta ley. 

ARTÍCULO 4.- El Centro de Justicia 
Alternativa, es un órgano de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos y será 
el rector de los medios alternativos de 
justicia en materia penal, con las 
facultades y atribuciones que establece 
esta ley. 

ARTÍCULO *7.- …: 
 
 
 
I a la IV (…) 
 
V. Proponer al Procurador la 
adscripción de las Unidades de 
Orientación Ciudadana; 
 
VI a la VIII (…) 
 
 
IX. Promover y proponer al 
Procurador General de Justicia del 
Estado, la suscripción de convenios de 
colaboración, así como cartas de 
intención y otros instrumentos jurídicos 
con instituciones afines, para lograr los 
objetivos del Centro; 
 
X a la XI (…) 
 
XII. Rendir  al Procurador informe de 
sus actividades; 
 
XIII a la XV (…) 

ARTÍCULO *7.- Son atribuciones del 
Centro de justicia Alternativa las 
siguientes: 
 
I a la IV (…) 
 
V. Proponer al Fiscal la adscripción de 
las Unidades de Orientación 
Ciudadana; 
 
VI a la VIII (…) 
IX. Promover y proponer al Fiscal 
General del Estado, la suscripción de 
convenios de colaboración, así como 
cartas de intención y otros instrumentos 
jurídicos con instituciones afines, para 
lograr los objetivos del Centro; 
X a la XI (…) 
XII. Rendir al Fiscal informe de sus 
actividades 
(…) 

ARTÍCULO *8.- … 
 

ARTÍCULO *8.- El Centro de Justicia 
Alternativa estará integrado por los 
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I. … 
 
II. Dirección de Zona de Acuerdos 
Reparatorios, atendiendo a la 
organización de la Procuraduría; 
… 
I a la III (…) 

siguientes órganos: 
 
I (..) 
 
II. Dirección de Zona de Acuerdos 
Reparatorios, atendiendo a la 
organización de la Fiscalía; 

ARTÍCULO *9.- El Director General del 
Centro será designado por el 
Procurador General de Justicia del 
Estado de Morelos. El Director General 
para el ejercicio de sus funciones se 
auxiliará de los Directores de Zona de 
Acuerdos Reparatorios de cada área, 
de los Ministerios Públicos, personal 
especializado, y demás funcionarios. 
ARTÍCULO *11.- 
 
I a la IV (…) 
 
V. Expedir las acreditaciones del Centro 
autorizadas por el Procurador ; 
 
VI. Proponer al Procurador la 
adscripción de las Unidades de 
Orientación Ciudadana; 
 
VII (…) 
 
VIII. Presentar los planes y programas 
anuales del Centro para su aprobación 
por el Procurador del Estado; 
 
IX. Proponer al Procurador reglamentos 
institucionales, y los manuales de 
procedimientos y de organización del 
Centro y sus unidades adscritas, así 
como los formatos de las sesiones que 
se utilizan en el Centro, revisarlos 
anualmente y en su caso actualizarlos; 

 
X. Proponer al Procurador las 
designaciones de Directores de Zona 

ARTÍCULO *9.- El Director General del 
Centro será designado por el Fiscal 
General del Estado de Morelos. El 
Director General para el ejercicio de 
sus funciones se auxiliará de los 
Directores de Zona de Acuerdos 
Reparatorios de cada área, de los 
Ministerios Públicos, personal 
especializado, y demás funcionarios. 
ARTÍCULO *11.- El Director General 
tendrá las siguientes facultades: 
 
I a la IV (..) 
 
V. Expedir las acreditaciones del 
Centro autorizadas por el Fiscal; 
 
VI. Proponer al Fiscal la adscripción de 
las Unidades de Orientación 
Ciudadana; 
 
VII (…) 
 
VIII. Presentar los planes y programas 
anuales del Centro para su aprobación 
por el Fiscal del Estado; 
 
IX. Proponer al Fiscal reglamentos 
institucionales, y los manuales de 
procedimientos y de organización del 
Centro y sus unidades adscritas, así 
como los formatos de las sesiones que 
se utilizan en el Centro, revisarlos 
anualmente y en su caso actualizarlos; 

 
X. Proponer al Fiscal las 
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de Acuerdos Reparatorios, así como el 
personal del Centro, para aprobación; 
 
XI.  (…) 
 
XII. Presentar los informes necesarios 
al Procurador de su administración; 
 
XIII. Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de egresos y presentárselo 
al Procurador para su aprobación; 
 
XIV a la XVI (…) 
 
ARTÍCULO 19.- El personal del centro 
estará sujeto a la responsabilidad 
administrativa y en su caso a los 
procedimientos disciplinarios 
establecidos en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como las demás 
disposiciones aplicables a la materia. 

designaciones de Directores de Zona 
de Acuerdos Reparatorios, así como el 
personal del Centro, para aprobación; 
 
XI. (…) 
 
XII. Presentar los informes necesarios 
al Fiscal de su administración; 
 
XIII. Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de egresos y 
presentárselo al Fiscal para su 
aprobación; 
 
(…) 
 
 
ARTÍCULO 19.- El personal del centro 
estará sujeto a la responsabilidad 
administrativa y en su caso a los 
procedimientos disciplinarios 
establecidos en la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de 
Morelos y la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como las demás 
disposiciones aplicables a la materia. 

ARTÍCULO 45.- La Procuraduría 
General de Justicia del Estado, podrá 
celebrar convenios con las minorías 
étnicas, para incorporarlos como 
auxiliares en el Centro de Justicia 
Alternativa; a efecto de que participen 
en forma activa en la resolución de 
conflictos relacionados con sus grupos, 
en busca de un resultado restaurativo. 

ARTÍCULO 45.- La Fiscalía General 
del Estado, podrá celebrar convenios 
con las minorías étnicas, para 
incorporarlos como auxiliares en el 
Centro de Justicia Alternativa; a efecto 
de que participen en forma activa en la 
resolución de conflictos relacionados 
con sus grupos, en busca de un 
resultado restaurativo. 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
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c) Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que 
derivado del estudio y análisis a las propuestas del iniciador, estas se estiman 
procedentes, toda vez que de conformidad a la exposición de motivos del legislador, 
las referidas propuestas obedecen únicamente a armonizar la denominación del 
antes Procurador General de Justicia por el ahora Fiscal General, así como también 
la denominación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado por la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
en virtud a la creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha diecinueve de marzo del 
año dos mil catorce. 

d) Aunado a lo anterior, la sexta y octava disposiciones transitorias de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establece entre otras 
cosas que las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador General de Justicia del 
Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía General del Estado de Morelos y al 
Fiscal General, así como también los Reglamentos y demás normatividad aplicable 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, subsistirá, en lo que 
resulte aplicable a la Fiscalía General del Estado de Morelos, hasta en tanto no se 
expida la correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
consideramos procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los términos 
aludidos, estableciendo a la misma, precisiones que resultan de imperiosa 
observancia para evitar interpretaciones difusas del precepto legal que se reforma. 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en ejercicio de las 
facultades con las que se encuentra investida y que otorga la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado, ya que al respecto se observa 
que el legislador innecesariamente transcribió el párrafo primero del artículo 3, así 
mismo el legislador omitió poner las fracciones XII, XIII, XIV y XV, colocando 
únicamente hasta la fracción XI siendo que continua la secuencia de las mismas, de 
igual forma transcribió innecesariamente el párrafo primero del artículo 7 y de nueva 
cuenta omite poner la secuencia de las fracciones siguientes a la XII a la cual 
pretende modificar siendo las fracciones XIII, XIV y XV, además transcribió 
sobrantemente el primer párrafo del artículo 8, además de no considerar el segundo 
párrafo con sus respectivas fracciones I, II y III de dicho precepto legal, de igual 
forma transcribe inadecuadamente el primer párrafo del artículo 11y no contempla 
las fracciones XIV, XV y XVI del citado ordenamiento legal, todos ellos de la Ley de 
Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos; siendo que lo único 
que se pretende reformar del artículo 3 son las fracciones III y la XI, las fracciones 
V, IX y XII del artículo 7, del artículo 8 únicamente la fracción II, del artículo 11 las 
fracciones V, VI, VIII, IX, X, XII Y XIII, todos ellos del citado Código, lo anterior es 
así, puesto que se advierte que en dichos preceptos contemplan párrafos que no 
sufren modificación alguna, circunstancia que debe aludirse con puntos 
suspensivos en forma particular, así mismo en cuanto a la continuación de las 
fracciones se deben mencionar dichas fracciones acompañadas de paréntesis y 
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puntos suspensivos, es decir, estableciendo dicho signo de puntación por cada 
párrafo y fracciones que no son objeto de reforma, ello a fin de dar mayor precisión 
y certeza jurídica al Decreto de mérito, evitando mal interpretaciones de su 
contenido integral.  

En este orden, se observa que es preciso modificar dicha propuesta en el 
sentido de reformar correctamente el cambio de la denominación del Procurador 
General de Justicia del Estado, por el de Fiscal General, tal y como lo establece la 
sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, ello considerando que los actos legislativos deben de ser completos. 

Por otra parte, por cuanto a lo que hace a las disposiciones transitorias, se 
sugiere que se cambie el orden del segundo transitorio al primero, y con ello no 
violentar un proceso legislativo, tal y como lo establecen los artículos 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Aunado a todo lo anterior, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, 
consideramos procedente la modificación de dicha propuesta, toda vez que ésta 
obedece a un análisis jurídico integral del precepto legal que nos ocupa, facultad de 
modificación concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III del artículo 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, no obstante de esto, 
la argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido 
por el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la 
misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas 
para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la 
iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o 
motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por 
cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de 
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ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar 
una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la 
Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función 
principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 
71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o 
adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión 
para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y 
únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Por lo anterior, una vez analizada la procedencia de la modificación a la 
propuesta y fundadas las facultades de esta Comisión Dictaminadora, se 
propone realizar diversas modificaciones a las propuestas del Iniciador al 
tenor de lo siguiente: 

Se modifica el artículo único, quedando de la siguiente manera:   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma las fracciones III y XI del artículo 3, el 
artículo 4, las fracciones V, IX y XII del artículo 7, la fracción II del primer párrafo del 
artículo 8, el artículo 9, las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XII y XIII del artículo 11, así 
como los artículos 19 y 45 de la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *3.- … 

I a la II (…) 

III. Centro: al Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos; 

IV a la X. (…) 

XI. Director: Al Director General del Centro de Justicia Alternativa de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos; 

XII a la XV. (…)  

ARTÍCULO 4.- El Centro de Justicia Alternativa, es un órgano de Justicia de 
la Fiscalía General del Estado de Morelos y será rector de los medios alternativos 
de justicia en materia penal, con las facultades y atribuciones que establece la ley. 

ARTÍCULO *7.- … 

I a la IV. (…) 

V. Proponer al Fiscal la adscripción de las Unidades de Orientación 
Ciudadana; 

VI a la VIII. (…) 
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IX. Promover y proponer al Fiscal General del Estado, la suscripción de 
convenios de colaboración, así como cartas de intención y otros instrumentos 
jurídicos con instituciones afines, para lograr los objetivos del Centro; 

X a la XI. (…) 

XII. Rendir al Fiscal informe de sus actividades; 

XIII a la XV. (…) 

ARTÍCULO *8.- … 

I. (…) 

II. Dirección de Zona de Acuerdos Reparatorios, atendiendo a la 
organización de la Fiscalía; 

… 

I a la III (…),  

ARTÍCULO *9.- El Director General del Centro será designado por el Fiscal 
General del Estado de Morelos. El Director General para el ejercicio de sus 
funciones se auxiliará de los Directores de Zona de Acuerdos Reparatorios de cada 
área, de los Ministerio Públicos, personal especializado, y demás funcionarios. 

ARTÍCULO *11.- … 

I a la IV (…) 

V. Expedir las acreditaciones del Centro autorizadas por el Fiscal; 

VI. Proponer al Fiscal la adscripción de las Unidades de Orientación 
Ciudadana; 

VII (…) 

VIII. Presentar los planes y programas anuales del Centro para su 
aprobación por el Fiscal del Estado; 

IX. Proponer al Fiscal reglamentos institucionales, y los manuales de 
procedimientos y de organización del Centro y sus unidades adscritas, así como los 
formatos de las sesiones que se utilizan en el Centro, revisarlos anualmente y en su 
caso actualizarlos; 

X. Proponer al Fiscal las designaciones de Directores de Zona de Acuerdos 
Reparatorios, así como el personal del Centro, para aprobación; 

XI. (…) 

XII. Presentar los informes necesarios al Fiscal de su administración; 

XIII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y presentárselo al 
Fiscal para su aprobación; 

XIV a la XVI (…) 
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ARTÍCULO 19.- El personal del centro estará sujeto a la responsabilidad 
administrativa y en su caso a los procedimientos disciplinarios establecidos en la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás disposiciones 
aplicables a la materia. 

ARTÍCULO 45.- La Fiscalía General del Estado, podrá celebrar convenios 
con las minorías étnicas, para incorporarlos como auxiliares en el Centro de Justicia 
Alternativa; a efecto de que participen en forma activa en la resolución de conflictos 
relacionados con sus grupos, en busca de un resultado restaurativo.  

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se intercambia 
únicamente el orden del segundo por el primero, para quedar de la siguiente 
manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación. Para los efectos del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 
y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a 
consideración de la Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN MATERIA PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma las fracciones III y XI del artículo 3, el 
artículo 4, las fracciones V, IX y XII del artículo 7, la fracción II del primer párrafo del 
artículo 8, el artículo 9, las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XII y XIII del artículo 11, así 
como los artículos 19 y 45 de la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- … 

I. a la II. (…) 

III. Centro: al Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos; 

IV. a la X. (…) 
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XI. Director: Al Director General del Centro de Justicia Alternativa de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos; 

XII. a la XV. (…)  

ARTÍCULO 4.- El Centro de Justicia Alternativa, es un órgano de Justicia de 
la Fiscalía General del Estado de Morelos y será rector de los medios alternativos 
de justicia en materia penal, con las facultades y atribuciones que establece la ley. 

ARTÍCULO 7.- … 

I. a la IV. (…) 

V. Proponer al Fiscal la adscripción de las Unidades de Orientación 
Ciudadana; 

VI. a la VIII. (…) 

IX. Promover y proponer al Fiscal General del Estado, la suscripción de 
convenios de colaboración, así como cartas de intención y otros instrumentos 
jurídicos con instituciones afines, para lograr los objetivos del Centro; 

X. a la XI. (…) 

XII. Rendir al Fiscal informe de sus actividades; 

XIII a la XV. (…) 

ARTÍCULO 8.- … 

I. (…) 

II. Dirección de Zona de Acuerdos Reparatorios, atendiendo a la 
organización de la Fiscalía; 

… 

I. a la III. (…) 

ARTÍCULO 9.- El Director General del Centro será designado por el Fiscal 
General del Estado de Morelos. El Director General para el ejercicio de sus 
funciones se auxiliará de los Directores de Zona de Acuerdos Reparatorios de cada 
área, de los Ministerio Públicos, personal especializado, y demás funcionarios. 

ARTÍCULO 11.- … 

I. a la IV. (…) 

V. Expedir las acreditaciones del Centro autorizadas por el Fiscal; 

VI. Proponer al Fiscal la adscripción de las Unidades de Orientación 
Ciudadana; 

VII. (…) 

VIII. Presentar los planes y programas anuales del Centro para su 
aprobación por el Fiscal del Estado; 
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IX. Proponer al Fiscal reglamentos institucionales, y los manuales de 
procedimientos y de organización del Centro y sus unidades adscritas, así como los 
formatos de las sesiones que se utilizan en el Centro, revisarlos anualmente y en su 
caso actualizarlos; 

X. Proponer al Fiscal las designaciones de Directores de Zona de Acuerdos 
Reparatorios, así como el personal del Centro, para aprobación; 

XI. (…) 

XII. Presentar los informes necesarios al Fiscal de su administración; 

XIII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y presentárselo al 
Fiscal para su aprobación; 

XIV a la XVII. (…) 

ARTÍCULO 19.- El personal del centro estará sujeto a la responsabilidad 
administrativa y en su caso a los procedimientos disciplinarios establecidos en la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás disposiciones 
aplicables a la materia. 

ARTÍCULO 45.- La Fiscalía General del Estado, podrá celebrar convenios 
con las minorías étnicas, para incorporarlos como auxiliares en el Centro de Justicia 
Alternativa; a efecto de que participen en forma activa en la resolución de conflictos 
relacionados con sus grupos, en busca de un resultado restaurativo.  

D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 14 días del mes de octubre de dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Presidenta 

 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal                                                                          

Secretario 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Vocal 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
 

Vocal 
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Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
            Vocal                                                             Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 
adiciona el artículo 143 bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 73, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos y por los artículos 104 y 106 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
el presente:   

DICTAMEN: 

I.- Del Proceso Legislativo: 

En sesión ordinaria celebrada el 04 de septiembre de 2013, la Diputada 
ROSALINA MAZARI ESPÍN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 
143 bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, 
misma que fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- Materia de la Iniciativa: 

La finalidad es adicionar un artículo 143 Bis en la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, a fin de que prever que cualquier 
animal enfermo o sujeto a tratamiento con medicamentos, siga las medidas 
zoosanitarias que se implementen, y esté separado de los demás animales, tal y 
como lo contempla la NOM-194-SSA1-2004, hasta que nuevamente cuente con el 
Certificado Zoosanitario en el que se constate el cumplimiento de la normatividad 
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respectiva, con el objeto de prevenir la dispersión de enfermedades y así controlar 
el estado de salud de los animales. 

III.- Considerandos: 

La Diputada Iniciadora señala en la exposición de motivos de su iniciativa los 
siguientes argumentos, que se reproducen literalmente por ser de utilidad para la 
posterior valoración de la misma: 

“De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal, las 
actividades de sanidad animal tienen como finalidad diagnosticar y prevenir la 
introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten la 
salud o la vida de los animales; procurar el bienestar animal; así como establecer 
las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y en los establecimientos 
dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de los bienes de origen animal 
para consumo humano. 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, productos y 
servicios; especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio 
y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio; 
especificaciones sanitarias de productos; publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de septiembre de 2004, establece en su numeral 6.3.2 que: 

“6.3.2 Debe existir como mínimo un corral para los animales enfermos o 
sospechosos, separado físicamente de los corrales de recepción, identificados y 
con drenaje independiente.” 

Asimismo, respecto a la recepción e inspección antemortem, el  registro de 
los animales enfermos, caídos o muertos en los corrales, debe incluir la 
procedencia, identificación y causa posible de la enfermedad, caída o muerte, así 
como su destino. Los corrales de los animales enfermos o sospechosos, deben ser 
lavados con agua y jabón y posteriormente desinfectados, diariamente o después 
de haberse usado. 

En el marco jurídico del Estado de Morelos, la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5012 de fecha 15 de agosto de 2012, tiene por objeto establecer las bases 
para la organización, fomento, mejoramiento, desarrollo y protección de las 
actividades pecuarias en el Estado, y señalar las normas para su control y 
vigilancia. 

Respecto al sacrificio de los animales, señala en su artículo 100: 

“Artículo 100.- El sacrificio de animales para el consumo público, deberá 
efectuarse en lugares debidamente acondicionados y su funcionamiento deberá 
llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones sanitarias vigentes, debiendo 
ser autorizado, en sus respectivos ámbitos de competencia, por las autoridades 
competentes de la materia correspondiente.” 

Además, para proceder al sacrificio, el ganado deberá ser inspeccionado por 
la autoridad sanitaria correspondiente, quien deberá expedir el Certificado Sanitario. 
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Asimismo, los propietarios o encargados de ganado tienen la obligación de 
prodigar a sus animales los cuidados preventivos y zootécnicos necesarios para 
preservar la salud y bienestar de los mismos, y es obligación de las personas dar 
aviso por escrito a la SAGARPA, Ayuntamientos y Organizaciones Ganaderas, de la 
existencia, aparición o inicio de cualquier enfermedad epizoótica, debido a la 
presencia de animales enfermos o muertos. 

Para ello, la Dirección General de Ganadería y Acuacultura de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con las autoridades federales 
competentes, efectuará el diagnóstico y aplicará las medidas correspondientes. 

También, las autoridades sanitarias establecerán obligatoriamente las 
medidas preventivas zoosanitarias que estimen necesarias a efecto de alcanzar el 
sano desarrollo de la ganadería; las cuales tienen por objeto proteger la vida, salud 
y bienestar de los animales incluyendo su impacto sobre la salud humana, así como 
asegurar el nivel adecuado de protección zoosanitaria en todo el territorio nacional. 

Por ello, resulta necesario adicionar un artículo 143 Bis en el Capítulo V 
relativo a la Inocuidad, en el que se propone que cualquier animal enfermo o sujeto 
a tratamiento con medicamentos, debe seguir las medidas zoosanitarias que se 
implementen, asimismo estar separado de los demás animales, tal y como lo 
contempla la NOM-194-SSA1-2004, hasta que nuevamente cuente con el 
Certificado Zoosanitario en el que se constate el cumplimiento de la normatividad 
respectiva, con el objeto de prevenir la dispersión de enfermedades y así controlar 
el estado de salud de los animales.  

También con esta Iniciativa se pretende especificar claramente que en caso 
de que el animal no obtenga el Certificado Zoosanitario, deberá sacrificarse por 
separado y su carne no deberá destinarse para el consumo humano.” 

IV. Valoración: 

Esta Comisión Dictaminadora estima procedente en lo general la Iniciativa en 
análisis, por las siguientes consideraciones: 

a) Resulta importante que nuestra legislación local incluya un artículo 
que especifique las medidas sanitarias básicas de carácter preventivo tendientes a 
asegurar el sano desarrollo de la ganadería, sobre todo cuando se trata de la salud 
de los animales y ello tienen impacto sobre la salud humana, tal como acontece en 
este caso, en el cual la intención es adicionar un artículo que especifique que 
cuando se enferme un animal deberá separarse de los demás animales, hasta que 
recupere su salud y en términos de la normatividad aplicable- obtenga su 
Certificado Zoosanitario. 

b) Por otro lado, para determinar la viabilidad de la reforma en estudio, 
se consideró necesario realizar un estudio comparativo con otras Entidades 
Federativas, en las que pudieran existir regulaciones similares a la propuesta, 
encontrando lo siguiente: 
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1.- La Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de Chiapas prevé 
en su artículo 52: 

Artículo 52.- Cualquier animal enfermo o sujeto a tratamiento con 
medicamentos deberá sacrificarse por separado y su carne no deberá destinarse 
para el consumo humano. 

Los animales podrán destinarse para consumo humano, hasta que el animal 
se dictamine sano en los términos de la normatividad correspondiente y/o haya 
trascurrido el período de eliminación de los fármacos, conforme a la dosificación, 
tiempo de tratamiento y las instrucciones de las etiquetas del mismo, para asegurar 
la excreción de dichas sustancias y el completo restablecimiento del animal. 

2.- La Ley Ganadera, Apícola y Avícola del Estado de Campeche señala en 
su artículo 212 lo siguiente: 

ARTÍCULO 212.- Desde el momento en que se aprecien síntomas de 
enfermedad en los animales, se deberá proceder a su aislamiento separándolos de 
los animales sanos. El mismo aislamiento se llevará a cabo con los animales 
muertos cuya muerte se presuma haber sido causada por enfermedades infecto-
contagiosas. Sus despojos deberán ser enterrados o incinerados inmediatamente, 
dando aviso a las autoridades sanitarias competentes. 

3.- En la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario para el Estado de Quintana 
Roo son varios los artículos que regulan hipótesis similares: 

ARTÍCULO 65.-Se prohíbe el consumo humano de cualquier animal enfermo 
o sujeto a tratamiento con medicamentos, los cuales deberán sacrificarse por 
separado. Los animales podrán destinarse al consumo humano, hasta que el animal 
se dictamine sano en los términos de la normatividad correspondiente y/o haya 
trascurrido el período de eliminación de los fármacos, conforme a la dosificación, 
tiempo de tratamiento y las instrucciones de las etiquetas del mismo, para asegurar 
la excreción de dichas sustancias y el completo restablecimiento del animal. 

ARTÍCULO 74.-Cualquier animal enfermo o sujeto a tratamiento con 
medicamentos deberá ordeñarse por separado y su leche no deberá destinarse 
para el consumo humano, hasta que el animal se dictamine sano en los términos de 
la normatividad correspondiente y/o haya trascurrido el período de eliminación 
conforme a la dosificación, tiempo de tratamiento y las instrucciones de las 
etiquetas del envase, para asegurar la excreción de dichas sustancias. 

ARTÍCULO 202.- Sin perjuicio de las denuncias realizadas ante las 
autoridades que deban intervenir, desde el momento en que el propietario o 
encargado note la presencia de alguna enfermedad contagiosa, deberá proceder al 
aislamiento y confinación de los animales enfermos, separándolos de los sanos; el 
mismo aislamiento se llevará a cabo con los animales que han muerto de 
enfermedades infecto contagiosas, para lo cual deberán enterrarse o incinerarse, 
dando aviso a las autoridades competentes o auxiliares. 
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Como se desprende de las anteriores disposiciones, son diversas las 
Entidades Federativas que se han ocupado de regular el tema de la separación de 
los animales enfermos, a fin de preservar la salud de las personas; por lo que 
siguiendo el ejemplo de tales Estados, resulta atendible la propuesta en 
dictaminación, con el objetivo de que nuestra norma local sea más completa y no 
haya lugar a interpretaciones que permitan evadir el cumplimiento de la 
normatividad sanitaria. 

c) Ahora bien, la normativa internacional también dispone medidas 
similares de separación de los animales enfermos, y al respecto la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la Guía de 
buenas prácticas en explotaciones lecheras, del año 2004 ha recomendado lo 
siguiente: 

1.2.5 Mantener aislados a los animales enfermos y separar la leche 
procedente de animales enfermos o en tratamiento 

Para minimizar el riesgo de propagación de enfermedades dentro de las 
instalaciones, se debe mantener aislados a los animales enfermos del resto del 
rebaño. Seguir los procedimientos adecuados para separar la leche procedente de 
animales enfermos y de animales en tratamiento (por ejemplo: en cubos o 
contenedores separados), y si es posible, asignarles instalaciones separadas. 

En ese sentido, se estima que con la inclusión del artículo que se propone en 
la iniciativa materia del presente dictamen, se logrará incluso estar a la altura de la 
normatividad y estándares internacionales en la materia. 

d) No pasa desapercibido para esta Comisión Dictaminadora el hecho de 
que en la Ley vigente se prevé en el artículo 80 la siguiente prohibición: 

Artículo 80.- Queda estrictamente prohibida la movilización de animales 
mostrencos, enfermos o en cuarentena, productos o subproductos que deriven de 
ellos, objetos y materiales que hayan estado en contacto con los mismos; lo 
anterior, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas y a las 
Campañas Zoosanitarias establecidas en la Entidad. 

No obstante, como se desprende de la lectura del precepto anterior, la 
prohibición abarca únicamente el supuesto de la movilización de los animales; no 
así la hipótesis del periodo en el que se detecta una enfermedad, aun cuando el 
animal no se traslade o movilice, y tampoco se dice nada en la Ley vigente sobre su 
separación cuando se sujeten a tratamiento con medicamentos a fin de que se 
desintoxiquen o su sacrificio por separado cuando no obtenga certificado 
zoosanitario. 

De ahí que en opinión de esta Comisión sí resulta procedente complementar 
la norma local a fin de que contenga de manera expresa la obligación de mantener 
separados a los animales enfermos o intoxicados, en todos los casos y no 
únicamente cuando se requiera movilizarlos. 
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e) Por otro lado, también se ha advertido respecto del sacrificio y 
comercialización de la carne, que la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado de Morelos, señala en su artículo 104, fracción II, lo siguiente: 

“Artículo 104.- Son obligaciones de los administradores de los rastros 
públicos o privados y, en su caso, de los propietarios:” 

“II.- Llevar el libro de control de sacrificios de animales aprobado por la 
autoridad correspondiente, en el cual se anotara el número de animales que 
sacrifiquen, el nombre del introductor, lugar de procedencia, especie, edad, clase, 
color y marca de los animales; así como fecha y número de Guía de Tránsito, 
constancia o certificado libre de clembuterol y certificado zoo-sanitario, incluyendo 
las facturas correspondientes, igualmente se anotaran los nombres del vendedor y 
comprador, y” 

 Sobre este tema cabe señalar que si bien se contiene la obligación de 
los administradores y propietarios de rastros de llevar el control sobre la existencia 
de los certificados zoosanitarios, no se establece el requerimiento puntual de que el 
sacrificio de un animal enfermo deba hacerse por separado, por lo que se arriba a la 
conclusión de que sería muy importante para cuidar la salud de los morelenses 
adicionar la propuesta que plantea la Diputada Iniciadora. 

 

 

V. Modificación de la Iniciativa: 

Sin alterar el espíritu de la iniciativa planteada, sino más bien para precisar 
que la intención de separar a los animales enfermos comprende no sólo el caso de 
movilización de los mismos, sino todo momento desde que el propietario detecta la 
enfermedad, se incorpora una modificación en la redacción del primer párrafo del 
artículo 143 Bis que se adiciona, lo cual puede válidamente efectuar esta Comisión, 
según dispone el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

Por lo que se procede a lo siguiente: 

Texto original del artículo 143 de la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos, por el que solicita se complemente con la 
adhesión del artículo 143 Bis. 

Artículo 143.- El abastecimiento de carne deberá provenir de un centro de 
sacrificio autorizado por autoridad competente y contar con su respectivo sello de 
inspección sanitaria. En el caso de productos cárnicos se estará a la normatividad 
aplicable.  

PROPUESTA DEL PROMOVENTE: 
 

DE LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA: 

Artículo 143 Bis.- Cualquier animal 
enfermo o sujeto a tratamiento con 

Artículo 143 Bis.- Desde el 
momento en que se aprecien 
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medicamentos, deberá seguir las 
medidas zoosanitarias 
correspondientes y estará separado 
de los demás animales hasta que se 
dictamine sano en los términos de la 
normatividad aplicable, y haya 
transcurrido el período de eliminación 
de los fármacos, conforme a la 
dosificación de las etiquetas del 
mismo, para asegurar la excreción de 
dichas sustancias y el completo 
restablecimiento del animal. 
 
En caso de que el animal no obtenga 
el Certificado Zoosanitario, deberá 
sacrificarse por separado y su carne 
no deberá destinarse para el consumo 
humano.  
 

síntomas de enfermedad en los 
animales o cuando se sujeten a 
tratamiento con medicamentos, 
deberán seguir las medidas 
zoosanitarias correspondientes y se 
procederá a separarlo de los demás 
animales hasta que se dictamine sano 
en los términos de la normatividad 
aplicable, así como haya trascurrido el 
período de eliminación de los 
fármacos, conforme a la dosificación, 
tiempo de tratamiento y las 
instrucciones de las etiquetas del 
mismo, para asegurar la excreción de 
dichas sustancias y el completo 
restablecimiento del animal. 
En caso de que el animal no obtenga 
el Certificado Zoosanitario, deberá 
sacrificarse por separado y su carne 
no deberá destinarse para el consumo 
humano.  

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente dictamen esta Comisión de Desarrollo Agropecuario, por unanimidad de 
votos, considera procedente en lo general y lo particular la reforma, por lo que 
dictamina en sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el 
siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 143 BIS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 143 Bis a la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 143 Bis.- Desde el momento en que se aprecien síntomas de 
enfermedad en los animales o cuando se sujeten a tratamiento con medicamentos, 
deberán seguir las medidas zoosanitarias correspondientes y se procederá a 
separarlo de los demás animales hasta que se dictamine sano en los términos de la 
normatividad aplicable, así como haya trascurrido el período de eliminación de los 
fármacos, conforme a la dosificación, tiempo de tratamiento y las instrucciones de 
las etiquetas del mismo, para asegurar la excreción de dichas sustancias y el 
completo restablecimiento del animal. 

En caso de que el animal no obtenga el Certificado Zoosanitario, deberá 
sacrificarse por separado y su carne no deberá destinarse para el consumo 
humano.  

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

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

A T E N T A M E N T E 
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Presidente 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Secretario 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Secretario 
 

 Dip Ángel García Yáñez 
Vocal 

 

        Dip. Jordi Messeguer Gally 
Vocal 

 
Dip. Rosalina Mazari Espín 

Vocal 

 

             Dip Raúl Tadeo Nava 
Vocal 

 

Dip Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal 

  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 
reforma la fracción XXVII del artículo 4 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 73 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos y por el artículo 104, fracción II del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes 
elementos:   

DICTAMEN: 

I.- Del Proceso Legislativo: 

En sesión ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2014, la Diputada 
ROSALINA MAZARI ESPÍN integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 
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Morelos: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la fracción 
XXVII del artículo 4 de Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, misma que fue turnada en el 14 de mayo del 2014 a la Presidencia de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- Materia de la Iniciativa: 

Su objeto es reformar la fracción XXVII del Artículo 4 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable a efecto de actualizar el nombre del organismo denominado 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) al momento de 
ser aprobada dicha Ley en el año 2009, para sustituirlo por el nombre actual que 
lleva dicha institución ya transformada, a saber: Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEG) como instancia que determina criterios de marginalidad en 
conjunto con el Instituto Nacional de Población (CONAPO). 

III. Considerandos 

De la exposición de motivos que realiza la Diputada ROSALINA MAZARI 
ESPÍN, se desprenden diversas consideraciones que justifican ampliamente la 
necesidad de modificar el artículo que cita, por lo que consideramos pertinente 
transcribirlos de manera textual para una mejor ubicación del planteamiento de la 
iniciadora lo siguiente: 

Por reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006, el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía  e Informática que era un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transformó en 
un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Para dar cumplimiento a esta norma constitucional, se expidió la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística  y Geográfica, el 16 de abril de 2008, 
en el cual se materializó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática adquiere autonomía técnica y de gestión y cambia de denominación a 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Así, el Título Tercero de la citada Ley regula la organización y 
funcionamiento del Instituto, el cual conforme con lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será un organismo público 
con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, 
responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información, Estadística 
y Geográfica. 

De un análisis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, se ha detectado que en artículo 4 fracción XXVII se alude todavía al 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, como se puede observar 
aquí: 

ARTÍCULO 4.-  

I. a XXVI. … 
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XXVII. Marginalidad: La definida de acuerdo con los criterios establecidos por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto 
Nacional de Población (CONAPO); 

XVIII a XLIII. … 

Por lo anterior se plantea con esta Iniciativa reformar este precepto para 
modificar la referencia hecha al nombre de este organismo a fin de que se prevea al 
vigente Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y con ello asegurar que la 
norma sea clara y se encuentre adecuadamente actualizada, en términos de la 
Constitución Federal. 

Cabe señalar que la actualización de las leyes es también una función que 
como representantes sociales tenemos, por medio de la cual logramos generar 
certeza jurídica a los particulares, y es una actividad que los parlamentos deben 
efectuar en forma cotidiana, para que el trabajo legislativo sea palpable y desde 
luego se traduzca en ordenamientos coherentes, armónicos y con las menores 
contradicciones posibles, ya que al evitar ambigüedades o rezagos se logra un 
marco jurídico más eficiente y menos obsoleto, que posibilita la observancia de las 
normas sin mayor complicación. 

En este sentido, resulta pertinente la presente propuesta que pretende que el 
ordenamiento jurídico materia de la reforma cuente con la denominación del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía como corresponde, en términos de la 
normatividad vigente. 

IV. Valoración de la Iniciativa 

Del análisis de la Iniciativa y de los elementos de valoración, esta Comisión 
detectó que desde la creación de la referida Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 
el 2009, ahí se estableció el error en la denominación, ya que la Reforma 
Constitucional del Artículo 26 efectuada el 7 de abril en el 2006, agrega un apartado 
“B” donde se establecen las bases para la autonomía del INEGI, para la creación 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y para la 
transformación del INEGI, de acuerdo con el siguiente contenido: 

Artículo 26.- … 

A. … 

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, 
estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de 
uso obligatorio en los términos que establezca la ley.  

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de 
un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 
observancia.  

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, 
uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán 
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designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de 
Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión.  

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de 
accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los 
requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y 
escalonamiento de su encargo.  

A la par, con esta reforma, para facultar al legislativo en esta materia, se 
efectuó modificación a la fracción XXIX del Artículo 73 Constitucional para quedar 
como sigue: 

Artículo 73.- … 

I.-XXVIII. … 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo 
económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de 
interés nacional; 

XXIX-E.-XXX. 

Derivado de tales reformas constitucionales, el 16 de abril del 2008 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, la cual contiene 126 artículos y 17 
transitorios, organizados en cinco títulos: disposiciones generales, acerca del 
Sistema, organización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, faltas 
administrativas y sanciones, así como el recurso de revisión. 

Como se podrá observar, es a partir de la emisión de la Ley de la materia 
que nos ocupa, que se estableció su actual denominación como Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, sin embargo, como se expresó con anterioridad, en la 
fracción XXVII del Artículo 4 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Morelos, aparece desde un principio como Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, o INEGI, siglas que conserva hasta la actualidad pese a la 
modificación en su denominación.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión tiene a bien emitir el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 4 DE LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma la fracción XXVII del artículo 4, de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 4.- … 

I a XXVI. … 

XXVII.- Marginalidad: La definida de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO); 
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XXVIII. a XLII. … 

   TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 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. 

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

A T E N T A M E N T E 
Comisión De Desarrollo Agropecuario 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Presidente 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Secretario 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Secretario 
 

Dip Ángel García Yáñez 
Vocal 

 
Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal 

             Dip Raúl Tadeo Nava 
Vocal 

 
Dip Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Vocal 

 
     Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal 
  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que 
reforma la fracción V del artículo 7 de  la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE CONGRESO: 

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 73 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos y el artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado, 
sometemos al conocimiento del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen en 
sentido positivo, al tenor de lo siguiente:   

DICTAMEN: 

I.- Del Proceso Legislativo: 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

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

 

En sesión ordinaria celebrada el 18 de junio de 2014, en el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la Diputada ROSALINA MAZARI ESPÍN 
integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Inconstitucional, 
presentó la siguiente Iniciativa: 

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, misma que, con igual fecha, fue turnada a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

II.- Materia de las Iniciativas: 

Esta Iniciativa tiene por objeto actualizar el nombre de Fiscalía General del 
Estado, que era referida como Procuraduría General de Justicia del Estado, por 
cuanto a la fracción V del artículo 7 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado de Morelos. 

III.- Considerandos: 

De la exposición de motivos que realiza la Diputada ROSALINA MAZARI 
ESPÍN, se desprenden diversas consideraciones atendibles, que enmarcan la 
necesidad de modificar el artículo que cita, de las cuales se destacan las 
siguientes: 

“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 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.”  

IV. Valoración de la Iniciativa: 
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Los integrantes de la Comisión dictaminadora han realizado el análisis y 
valoración de la Iniciativa, la cual consideran procedente en lo general y en lo 
particular, toda vez que como lo menciona el promovente, con fecha 19 de marzo 
de 2014 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad se publicó en su ejemplar número 
5169 DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS.- Por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por las que se crea la Fiscalía General 
del Estado de Morelos.  

En sus respectivas exposiciones de motivos, los iniciadores de esa reforma 
pretendieron de crear la Fiscalía General del Estado para garantizar la  adecuada 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal (acusatorio adversarial), 
mediante el cual se le otorga autonomía constitucional al Órgano de Procuración de 
Justicia, así como modificaciones en el procedimiento de nombramiento de su 
Titular, por lo que al haberse publicado y entrado en vigor tal reforma es ahora 
procedente hacer la armonización que plantea la Diputada iniciadora de la reforma 
en análisis.   

Así mismo podemos fundamentar nuestra valoración en la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos que en sus artículos 3 y 5 disponen: 

Artículo 3.- El objeto de la presente Ley es el desarrollo de la mejora 
regulatoria en el Estado de Morelos, la cual se entenderá como el proceso 
mediante el que se garantiza que los beneficios de la regulación son 
notoriamente superiores a sus costos, la máxima utilidad para la sociedad y la 
transparencia en la elaboración de la regulación; esto, a través de acciones 
tendientes a: 

 

 

 

I. Mejorar la calidad del marco regulatorio y los procesos 
administrativos que de éste se derivan;  

II. La regulación, desregulación y simplificación administrativa del 
marco regulatorio del Estado; y  

III. El diseño y reingeniería de los procesos mediante los cuales se 
elaboran y aplican las regulaciones, para aumentar sus beneficios, reducir 
sus costos e incrementar su eficacia. 

Artículo 5.- La mejora regulatoria que se desarrolle deberá procurar que 
la regulación del Estado: 

I. Contenga disposiciones normativas objetivas y precisas, justificando 
la necesidad de su creación y el impacto administrativo, social y presupuestal 
que generaría su emisión;  

II. Facilite a los particulares el ejercicio de sus derechos y el 
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cumplimiento de sus obligaciones;  

III. Simplifique administrativamente los trámites y servicios que prestan 
las Dependencias y Entidades, procurando cuando así sea procedente, la 
presentación de trámites por medios electrónicos; 

IV. Promueva que los trámites generen los mínimos costos de 
cumplimiento;  

V. Promueva en lo procedente, la homologación de la regulación del 
Estado con la de los diferentes Municipios del mismo; y 

VI. Fomente la transparencia y proceso de consulta pública en la 
elaboración de la regulación. 

De los preceptos trascritos se desprende que en efecto el marco normativo 
debe tender a mejorar en su calidad, lo cual puede alcanzarse si se simplifica la 
norma, si se homologa la regulación y sobre todo si se crean disposiciones 
normativas que sean objetivas y precisas, lo cual justamente es lo que se pretende 
con esta reforma, cuya finalidad es precisar la denominación de la Fiscalía General. 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora, aprueba por 
unanimidad y somete a consideración del Pleno de esta LII Legislatura, el siguiente:  

DICTAMEN 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 

PRIMERA. 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.  

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

Poder Legislativo a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil 
catorce. 

Los Integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
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Presidente 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Secretario 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Secretario 
 

 Dip Ángel García Yáñez 
Vocal 

 
     Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal 

 

 
            Dip Raúl Tadeo Nava 

vocal 

Dip Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal 

     Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Adrián Guillermo 
Chávez González, Alicia Suárez González, Luz Vallejo Quinto, Raúl Ramírez 
Bernal, Susana Miranda Alvarado, Adán Martínez Ramírez, Adolfo Alemán 
Pérez, Alejandro Escobar Serrano, María Elena Cuevas Suárez del Real, 
Beatriz Rodríguez Alonso, Santos Felipe Espitia Ortiz, Teodora Camacho 
Álvarez. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
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Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. Adrián Guillermo Chávez González, Alicia 
Suárez González, Luz Vallejo Quinto, Raúl Ramírez Bernal, Susana Miranda 
Alvarado, Adán Martínez Ramírez, Adolfo Alemán Pérez, Alejandro Escobar 
Serrano, María Elena Cuevas Suárez del Real, Beatriz Rodríguez Alonso,   
Santos Felipe Espitia Ortiz y Teodora Camacho Álvarez. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 14, 15 y 16  de julio, 04, 05, 06 y 07 de 
agosto de 2014 respectivamente, los  C.C. Adrián Guillermo Chávez González, 
Alicia Suárez González, Luz Vallejo Quinto, Raúl Ramírez Bernal, Susana 
Miranda Alvarado, Adán Martínez Ramírez, Adolfo Alemán Pérez, Alejandro 
Escobar Serrano, María Elena Cuevas Suárez del Real, Beatriz Rodríguez 
Alonso,   Santos Felipe Espitia Ortiz y Teodora Camacho Álvarez, por su propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Adrián Guillermo Chávez González, acredita a la fecha de su 
solicitud 21 años, 09 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Agente Especial B, en la Dirección General de la Policía “BIS”, 
del 01 de julio de 1993, al 31 de marzo del 2002; Judicial B, en la Dirección General 
de la Policía Judicial Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
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abril del 2002, al 15 de agosto del 2003; Judicial B, en la Dirección Regional Oriente 
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 10 de julio del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso j), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Alicia Suárez González, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 05 meses, 23 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: Defensora de Oficio, en la Dirección General Jurídica de 
la Secretaría General de Gobierno, del 25 de junio de 1985, al 28 de febrero de 
1986. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa “B” Interina, del Juzgado Mixto 
del Séptimo Distrito Judicial con Residencia en Jonacatepec, Morelos, del 05 de 
octubre, al 31 de diciembre de 1984; Mecanógrafa “B” Supernumeraria, del Juzgado 
de Primera Instancia del Ramo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 
Jojutla, Morelos, del 01 de diciembre de 1986, al 28 de febrero de 1987; Secretaria 
“E” Supernumeraria,  del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Cuarto 
Distrito Judicial con sede en Jojutla, Morelos, del 01 de marzo de 1987, al 01 de 
marzo de 1999; Secretaria de Acuerdos Temporal,  del Juzgado Penal de Primera 
Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, del 02 de 
marzo de 1999, al 02 de marzo del 2004; Secretaria de Acuerdos Temporal,  del 
Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación del Estado con residencia en 
Jojutla, Morelos, del 03 de marzo, al 02 de septiembre del 2004; Secretaria de 
Acuerdos, adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito 
Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, del 03 de septiembre del 2004, al 25 de 
junio del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Luz Vallejo Quinto, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
04 meses, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de febrero de 1986, al 31 de marzo de 1991; Mecanógrafa (Base), en la 
Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de abril de 1991, al 31 de agosto del 2001; Operadora de 
Conmutador, en el Departamento de Servicios Generales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de septiembre del 2001, al 31 de mayo del 2014; Jefa de 
Unidad, en la Dirección General de Control Administrativo de la Fiscalía General de 
Justicia, del 01 de junio, al 03 de julio del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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D).- El  C. Raúl Ramírez Bernal, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
11 meses y 18 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Operador de Vehículo, en la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 
noviembre de 1986, al 30 de marzo de 1987; Custodio, en la Secretaría de 
Seguridad Publica, del 09 de agosto de 1988, al 17 de enero de 1991; Policía Raso, 
en la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 1991, al 17 de marzo de 
1992 y del 16 de abril, al 30 de junio de de 1992; Policía Sargento, en la Policía 
Preventiva Sección “B” de la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 
julio, al 15 de octubre de 1992; Policía Raso, en el Sector VIII de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 1992, al 16 de enero de 1994; 
Chofer, en la Dirección de Servicios Sociales, del 03 de marzo, al 20 de noviembre 
de de 1994; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 21 de noviembre de 1994, al 15 
de julio de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Susana Miranda Alvarado, acredita a la fecha de su solicitud               
29 años, 02 meses, 15 dias, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Receptoría de Rentas de Huitzilac de la 
Secretaría de Hacienda, del 15 de marzo de 1985, al 27 de abril de abril de 1988; 
Secretaria Taquimecanógrafa (Base), En la Receptoría de Rentas de Huitzilac de la 
Secretaría de Hacienda, del 28 de abril de 1988, al 13 de marzo de 1990; Auxiliar 
Administrativa (Base), En la Receptoría de Rentas de Huitzilac de la Secretaría de 
Hacienda, del 14 de marzo de 1990, al 28 de febrero de 2001, Auxiliar 
Administrativa en la Dirección General de Coordinación Hacendaria de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 de marzo de 2001, al 15 de agosto de 2001; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de agosto de 2001, al 15 de marzo de 2011; Auxiliar de Analista 
Especializado, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de marzo de 2011, al 15 de abril de 2013;  Auxiliar de 
Analista Especializado, en el Departamento de Registro de Vehículos de Servicio 
Particular de la Secretaría de Movilidad de Transportes, del 16 de abril de 2013, al 
03 de febrero de 2014; Auxiliar de Analista Especializado (Base), en el 
Departamento de Registro de Vehículos de Servicio Particular de la Secretaría de 
Movilidad de Transportes, del 04 de abril, al 15 de julio de 2014; Jefa de 
Correspondencia, en la Dirección General de Transporte Público y Particular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de julio de 2014, al 15 de agosto de 
2014 , fecha en la que causó baja. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido.  

F).-  El  C. Adán Martínez Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 02 meses, 25 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
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cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 16 de abril de 1993, al 31 de julio del 2008; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2008, al 11 de julio del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).-  El  C. Adolfo Alemán Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 09 meses, 03 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Chofer, en la Dirección General de Catastro, del 01 de agosto 
de 1985, al 16 de agosto de 1986 y del 17 de noviembre de 1986, al 14 de abril de 
1993; Topógrafo, en la Dirección General de Catastro y Regularización, del 15 al 29 
de abril de 1993; Topógrafo, en la Delegación de Catastro de Jojutla, de la 
Dirección General de Catastro y Regularización, del 30 de abril de 1993, al 31 de 
marzo de 1997; Auxiliar de Campo (Base), en la Delegación de Catastro de Jojutla, 
de la Dirección General de Catastro y Regularización, del 01 de abril de 1997, al 03 
de enero del 2000; Auxiliar de Campo, en la Delegación de Catastro de Jojutla, de 
la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 04 de enero del 
2000, al 15 de febrero del 2006; Auxiliar de Campo, en la Dirección General de 
Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero del 
2006, al 15 de mayo del 2013; Auxiliar de Campo, en la Delegación de Movilidad y 
Transporte de Jojutla de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de mayo 
del 2013, al 03 de febrero del 2014; Auxiliar de Campo (Base), en la Delegación de 
Movilidad y Transporte de Jojutla de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 04 
de febrero, al15 de julio del 2014; Analista Técnico, en la Dirección General 
Administrativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de julio, al 05 de 
agosto del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).-  El  C. Alejandro Escobar Serrano, acredita a la fecha de su solicitud            
20 años, 01 mes, 13 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Verificador, en la Dirección de Patrimonio y Registro de la 
Propiedad en la Subsecretaría del Trabajo y Patrimonio, del 14 de junio de 1985, al 
31 de mayo de 1988; Mensajero, en la Secretaría Privada, del 01 de junio de 1988, 
al 16 de marzo de 1989; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Preventiva del Estado, del 01 de agosto de 1995, al 07 de mayo de 1999; 
Informador, en la Dirección General de Planeación Estratégica, del 01 de julio de 
1999, al 15 de junio del 2000; Informador, en la Coordinación General de Seguridad 
Pública, del 16 de junio del 2000, al 05 de noviembre del 2001; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 06 de noviembre del 2001, al 15 de enero del 2006; Agente 
de Seguridad, en la Dirección General de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio del 2008, al 07 de julio del 
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2014,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- La  C. María Elena Cuevas Suárez del Real, acredita a la fecha de su 
solicitud 21 años, 01 mes, 18 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en el “Jardín Borda” 
del Instituto de Cultura de Morelos, del 16 de junio de 1993, al 28 de febrero de 
1995; Secretaria “A”, en el “Jardín Borda” del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 
de marzo de 1995, al 15 de mayo del 2000; Auxiliar “A”, en el Departamento de 
Recursos Humanos y Materiales del  Instituto de Cultura de Morelos, del 16 de 
mayo del 2000, al 15 de mayo del 2002; Secretaria Ejecutiva, en el Departamento 
de Recursos Humanos y Materiales del Instituto de Cultura de Morelos, del 16 de 
mayo del 2002, al 30 de septiembre del 2012; Secretaria Ejecutiva, en la Secretaría 
de Cultura, del 01 de octubre del 2012, al 31 de mayo del 2014; Jefa de Oficina “C”, 
en la Secretaría de Cultura, del 01 de junio, al 04 de agosto del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 
del cuerpo normativo antes aludido.  

J).- La  C. Beatriz Rodríguez Alonso, acredita a la fecha de su solicitud               
22 años, 04 meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Trabajadora Social, en el Consejo Tutelar 
para Menores Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de marzo de 
1992, al 15 de octubre del 2002; Analista, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 16 de octubre del 2002, al 30 de abril 
del 2005; Trabajadora Social, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo del 2005, al 15 de agosto del 2009; 
Trabajadora Social, en la Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 16 al 31 de agosto del 2009; 
Trabajadora Social, en la Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes, Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre del 2009, al 15 de febrero del 2012; Jefa de 
Departamento de Criminología, en la Dirección General de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de febrero del 
2012, al 31 de agosto del 2013; Jefa de Departamento de Criminología, en la 
Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 05 de agosto del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- El  C. Santos Felipe Espitia Ortiz, acredita a la fecha de su solicitud              
20 años, 01 mes, 04 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
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siguientes: Policía Raso, en el Departamento Operativo de la Policía Industrial 
Bancaria, del 01 de julio, al 15 de septiembre de 1994; Policía Raso, en la 
Delegación Cuautla de la Policía Auxiliar, del 16 de septiembre de 1994, al 31 de 
julio del 2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 05 de agosto 
del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

 L).- La  C. Teodora Camacho Álvarez, acredita a la fecha de su solicitud 35 
años, 29 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Civil “Dr. Amador Espinoza” en 
Jojutla, del 06 de junio de 1979, al 15 de febrero de 1986; Auxiliar de Enfermería, 
en la Oficialía Mayor, del 16 al 28 de febrero de 1986; Auxiliar de Enfermería, en el 
Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 de marzo de 1986, al 03 de junio de 1989  y 
del 05 de julio de 1989, al 30 de octubre de 1994; Auxiliar de Enfermería, en la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social, del 31 de octubre de 1994, 
al 15 de abril del 2000; Enfermera General, en el Módulo de Justicia de Jojutla, de 
la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, del 16 de abril del 2000, 
al 31 de julio del 2001; Enfermera General, en Área Varonil CERESO de 
Atlacholoaya, del 01 de agosto del 2001, al 15 de noviembre del 2003; Enfermera 
General, en la Dirección General de Readaptación Social de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 16 de noviembre del 2003, al 15 de junio del 2006; Auxiliar 
Administrativa (Base), en la Dirección General del Sistema de Información Catastral 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de junio del 2006, al 13 de julio 
del 2010; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Control Vehicular, de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 14 de julio del 2010, al 15 de mayo del 
2013; Secretaria de Subdirector, en la Dirección de Supervisión Operativa de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de mayo del 2013, al 03 de febrero del 
2014; Secretaria de Subdirector (Base), en la Dirección de Supervisión Operativa de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 04 de febrero, al 15 de julio del 2014; 
Jefa de Sección, en la Dirección General de Transporte Público y Particular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de julio, al 07 de agosto del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 
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DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Adrián 
Guillermo Chávez González, Alicia Suárez González, Luz Vallejo Quinto, Raúl 
Ramírez Bernal, Susana Miranda Alvarado, Adán Martínez Ramírez, Adolfo 
Alemán Pérez, Alejandro Escobar Serrano, María Elena Cuevas Suárez del 
Real, Beatriz Rodríguez Alonso,   Santos Felipe Espitia Ortiz y Teodora 
Camacho Álvarez, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con 
el último cargo de:  

A).- Judicial B, en la Dirección Regional Oriente de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia 
del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos en el Poder Judicial 
del Estado de Morelos. 

 C).- Jefa de Unidad, en la Dirección General de Control Administrativo de la 
Fiscalía General de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

E).- Jefa de Correspondencia, en la Dirección General de Transporte Público 
y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

F).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

G).- Analista Técnico, en la Dirección General Administrativo de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Agente de Seguridad, en la Dirección General de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

I).- Jefa de Oficina “C”, en la Secretaría de Cultura en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

J).- Jefa de Departamento de Criminología, en la Dirección General de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de 
la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Jefa de Sección, en la Dirección General de Transporte Público y 
Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- y F).- Al 55%; C).-, E).- y L).- Al 100%; D).- Al 75%; G).- Al 90%; H).- y 
K).- Al 50%; I).- Al 65% y J).- Al 70%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Al 100%,   por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los quince días del mes 
de Octubre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
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 

  

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Ramón 
Rufino López Arzola, María Aurora del Socorro Castillo Pérez, Albino Camargo 
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Ferrer, María de la Luz Unzueta Jiménez, Fernando Estrada Serrano, Lucía 
Flores Castañeda. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Ramón Rufino López Arzola, María 
Aurora del Socorro Castillo Pérez, Albino Camargo Ferrer, María de la Luz 
Unzueta Jiménez, Fernando Estrada Serrano y Lucía Flores Castañeda. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 16 de julio, 04, 05, 08 y 11 de 
agosto  de 2014 ante este Congreso del Estado los CC. Ramón Rufino López 
Arzola, María Aurora del Socorro Castillo Pérez, Albino Camargo Ferrer, María 
de la Luz Unzueta Jiménez, Fernando Estrada Serrano y Lucía Flores 
Castañeda, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
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A).- El C. Ramón Rufino López Arzola, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Supernumerario, en la Jefatura de Policía del Estado, del 20 de junio de 
1973, al 19 de junio de 1986; Policía Rural, en la Policía Rural de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 20 de junio, al 01 de septiembre de 1986; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de Obras 
Públicas, del 01 al 14 de julio del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años,  02 meses, 
24 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 68 años de 
edad, ya que nació el 13 de abril de 1946, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
d), del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. María Aurora del Socorro Castillo Pérez, ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria Ejecutiva, en la Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 08 de diciembre de 1995, al 15 de junio del 
2014; Operadora de Conmutador, en la Dirección General de Control Administrativo 
de la Fiscalía General de Justicia, del 16 de junio, al 17 de julio del 2014, fecha en 
la que se expidió la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 años, 07 meses, 09 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 
que nació el 13 de mayo de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

C).- El C. Albino Camargo Ferrer, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de 
mayo, al 15 de julio de 1999; Policía Raso, en el Sector Operativo 3 de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de julio de 1999, al 15 de agosto del 2007; Policía 
Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, Subdirección Administrativa de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2007, al 30 de julio del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor 
público y se acreditan 15 años,  14 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 02 de marzo de 1958, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. María de la Luz Unzueta Jiménez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
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Mecanógrafa, en la Procuraduría General de Justicia, del 22 de febrero, al 31 de 
marzo de 1988; Auxiliar del C. Procurador, en la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de abril, al 14 de julio de 1988; Mecanógrafa, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 15 de julio, al 30 de septiembre de 1988; Secretaria “A”, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 1988, al 05 de enero de 
1990; Mecanógrafa, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales Zona Sur-Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de agosto de 1996, al 30 de abril del 2011; Mecanógrafa, en la Dirección 
Regional Sur-Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General de Justicia, del 01 de mayo del 2011, al 03 
de febrero del 2014; Mecanógrafa (Base),  en la Dirección Regional Sur-Poniente 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 04 de febrero, al 
15 de julio del 2014; Auxiliar de Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente de la Fiscalía 
General de Justicia, del 16 de julio, al 04 de agosto del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la servidora pública y se 
acreditan 19 años,  10 meses, 01 día, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 13 de diciembre de 1958, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Fernando Estrada Serrano, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Trabajador 
Social, en la Dirección General de Participación Ciudadana y Cultura Ambiental de 
la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 15 de marzo, al 31 de agosto de 1996; 
Jefe de Oficina, en la Dirección General de Participación Ciudadana y Cultura 
Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de septiembre de 1996, 
al 15 de mayo de 1997; Chofer, en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de octubre de 1997, al 15 
de enero de 1998; Analista Especializado, en la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de enero 
de 1998, al 31 de mayo del 2001; Analista Especializado (Base), en la Dirección 
General de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
del 01 de junio del 2001, al 01 de mayo del 2002; Analista Especializado, en la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 02 de mayo del 2002, al 15 de abril del 2013; Analista Especializado, 
en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas, del 16 de 
abril del 2013, al 15 de julio del 2014; Analista Especializado C, en la Subsecretaría 
de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas, del 16 al 29 de julio del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 17 años,  11 meses, 13 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 71 años de edad, ya que nació el 17 de noviembre de 1942, 
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en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

F).- La C. Lucía Flores Castañeda, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Coordinación Regional 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de marzo del 2000, al 31 de julio del 2001; Auxiliar de Intendencia, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2001, al 15 de julio del 2014; Auxiliar de 
Intendencia (Base-Interina), en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de julio, al 07 de 
agosto del 2014, fecha en la que se expidió la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la trabajadora y se acreditan 14 años, 05 meses, 06 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 29 
de octubre de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 
antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
CC. Ramón Rufino López Arzola, María Aurora del Socorro Castillo Pérez, 
Albino Camargo Ferrer, María de la Luz Unzueta Jiménez, Fernando Estrada 
Serrano y Lucía Flores Castañeda, quienes respectivamente, prestan o prestaron 
sus servicios con el último cargo de:  

A).- Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Normatividad de la 
Secretaría de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Operadora de Conmutador, en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Fiscalía General de Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, Subdirección 
Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

D).- Auxiliar de Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona Sur Poniente de la Fiscalía General de 
Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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E).- Analista Especializado C, en la Subsecretaría de Infraestructura de la 
Secretaría de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 F).- Auxiliar de Intendencia (Base-Interina), en la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 65%;  B).- , C).- , D).- y  E).-  Al 75%  y F).- Al 70%, por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los quince días del mes 
de Octubre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Tomas Burgos Rodríguez. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación 
promovida por el C. Tomas Burgos Rodríguez. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 28 de abril del 2014, el C. Tomas Burgos Rodríguez, 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 h), 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 y carta de 
certificación de salario expedidas por el Instituto de la Educación Básica 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. Tomas Burgos Rodríguez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
23 años, 03 meses, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar “G” de Intendencia, del 01 de 
marzo de 1985, al 31 de enero de 1998; Asistente de Servicios en Plantel, del 01 de 
enero de 1999, al 31 de enero de 2004; Oficial de Servicios y Mantenimiento, 
adscrito al Jardín de Niños “Profra. Carmen Calderón” del Municipio de Yautepec, 
Morelos, del 01 de enero de 2009, al 07 de abril de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia al beneficio solicitado. 
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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 concede pensión por Jubilación al C. Tomas Burgos 
Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Oficial de Servicios 
y Mantenimiento, adscrito al Jardín de Niños “Profra. Carmen Calderón” del 
Municipio de Yautepec, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % 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 el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los quince días del mes 
de Octubre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Miguel 
Ángel Mondragón Rodea. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por el C. Miguel Ángel Mondragón Rodea. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de mayo del 2014, ante este 
Congreso del Estado, el C. Miguel Ángel Mondragón Rodea, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Miguel Ángel Mondragón Rodea, ha 
prestado sus servicios en la Comisión Estatal de Reservas Territoriales,  
desempeñando los cargos siguientes: Coordinador de informática, del 01 de agosto 
de 1996, al 31 de enero del 2001; Jefe de Departamento de Cartografía e 
Informática, del 01 de febrero del 2001, al 02 de octubre del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 18 años,  02 meses, 01 día de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya 
que nació el 22 de febrero de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 
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 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al     
C. Miguel Ángel Mondragón Rodea, quien ha prestado sus servicios en la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, desempeñando como último cargo el 
de: Jefe de Departamento de Cartografía e Informática. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los quince días del mes 
de Octubre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Juventud por el que se crea la Ley de 
Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos y que abroga la 
Ley de la Juventud para el Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el 3 de Agosto del 2005. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de la Juventud le fue remitida, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL ESTADO 
DE MORELOS QUE ABROGA LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE 
MORELOS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD EL 3 DE AGOSTO 
DEL 2005, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 76 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 51, 54 y 103 104, 106, 107 y 108 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta soberanía el presente: 

DICTAMEN 

I. Antecedentes de la iniciativa 

Con fecha nueve de octubre del año dos mil trece, le fue turnada a la Comisión 
de la Juventud, para su análisis y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se crea la ley de las personas adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos que 
abroga la ley de la juventud para el estado de Morelos publicada en el periódico tierra y 
libertad el 3 de agosto del 2005. 

Con fecha quince de octubre de dos mil catorce, se dio cuenta ante el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA LA LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
EN EL ESTADO DE MORELOS QUE ABROGA LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL 
ESTADO DE MORELOS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD EL 3 
DE AGOSTO DEL 2005, presentada por los Diputados Jordi Messeguer Gally y 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Presidente y Secretario de la Comisión de la Juventud 
respectivamente. En consecuencia, por instrucciones de la Diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo de Pleno de dicha sesión 
ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Juventud. 

Derivado de las sesiones de la Comisión Dictaminadora, realizadas en el año 
actual y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen para 
ser sometido a la consideración de ésta Honorable Asamblea. 

II. Materia de la Iniciativa 

Se identifica con la expedición de una norma que garantice a las personas 
adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos el ejercicio pleno de sus derechos 
civiles y políticos; y, económicos sociales y culturales, ya que la presente Ley pretende 
asegurar la inclusión de las personas adolescentes y jóvenes, el respeto a sus 
derechos, a la diversidad y a la generación de mecanismos de participación, basados 
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en los principios de heterogeneidad, reconocimiento de grupos específicos, perspectiva 
de género, perspectiva de juventud y la no discriminación. 

Los diputados que damos origen al presente dictamen observamos en esta Ley 
el valor y el provecho que para todos los sectores de la sociedad representa una 
norma que edifique la fuerza institucional y la eficacia de las acciones necesarias para 
repercutir con reglas que aseguren decisiones óptimas por cuanto a las políticas que 
impactan en las personas adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos. A partir de 
esta Ley podrán involucrarse más, real y profesionalmente las personas adolescentes 
y jóvenes en los distintos sectores que dan vida al estado de Morelos, se contará con 
un conocimiento certero de cuáles son las circunstancias que enfrentan 
intergeneracionalmente, y se empoderarán decisiones y acciones estratégicas, a largo 
plazo.  

III. Valoración de la Iniciativa 

El trámite seguido a la Iniciativa en cuestión permitió que fuera analizada en 
lo general, determinando su procedencia; resultado de lo anterior se elaboraron las 
consideraciones del dictamen en lo general y se procedió a discutir si habría 
artículos reservados, resaltando que en lo particular no hubo reserva alguna. 

La legislación vigente en materia de juventud, para el estado de Morelos 
publicada en el periódico  tierra y libertad el 3 de agosto del 2005, no dota de 
estabilidad, permanencia de criterios, institucionalidad y recursos a las políticas 
públicas de juventud, de ahí la importancia y el objetivo de la presente iniciativa que 
pretende lograr que las personas adolescentes y jóvenes tengan políticas públicas 
que garanticen sus derechos con esta ley, diseñada como un instrumento para 
fortalecer la sostenibilidad en el tiempo de las políticas que impactan e inciden en 
sus vidas. 

Desde el Congreso del Estado, procurando un orden público, justo y eficaz, 
mediante la expedición de leyes, decretos y acuerdos, conciliando los legítimos 
intereses de la sociedad, reconocemos la importancia y la trascendencia de que 
esta Ley considere a la persona ‘joven’ a partir de los 18 años, a manera de no 
entrar en conflicto con las leyes de niñez y adolescencia, y de esta forma evitar un 
tratamiento menos beneficioso para las personas jóvenes de menos de 18 años en 
conflicto con la ley.  

En la presente Ley contemplamos que no sólo enuncia derechos y 
estrategias frente a las políticas públicas, sino que también visibiliza a las personas 
adolescentes y jóvenes, como sujetos de derechos, ante la sociedad.  

En esta legislación se describe de qué manera el órgano encargado de las 
acciones del ejecutivo, a favor de las personas adolescentes y jóvenes, va a ejercer 
funciones contemplando los mecanismos para la articulación con la sociedad civil y 
su influencia o repercusión en las políticas públicas, así como su responsabilidad 
como agente de sensibilización sobre la perspectiva de juventud; lo anterior está 
fortalecido porque la presente Ley propone una definición clara de  cuáles serán los 
recursos financieros con los que contará el órgano de atención a las personas 
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adolescentes y jóvenes. 

La presente Ley contempla convocar e involucrar a las personas 
adolescentes y jóvenes en la articulación e implementación de todas aquellas 
acciones que garanticen sus derechos. 

El marco jurídico vigente de la juventud para el estado de Morelos fue 
aprobado el 13 de julio de 2005 en el contexto de las “políticas por la juventud”. A 
ocho años de su vigencia y a ocho años de la firma, en octubre de 2005, de la 
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (CIDJ) ha quedado 
manifiesta una gran cantidad de acciones y asuntos que limitan las posibilidades de 
los conceptos, propósitos y fines que sustentaron a la Ley de la Juventud para el 
Estado de Morelos. 

Cumpliendo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
donde se reconocen y protegen los derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes, al establecer en el artículo 1o que toda persona goza de los derechos 
humanos y garantías reconocidos por ella y por los tratados internacionales 
firmados y ratificados por el Estado mexicano, equiparables en jerarquía con la 
Carta Magna, y armonizando los avances alcanzados con las recientes reformas 
constitucionales, es jurídica, socialmente responsable y de necesaria acción el que 
superemos la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos publicada en agosto 
del 2005. Lo anterior queda de manifiesto al establecerse en la Carta Magna y en la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación la prohibición de discriminar 
a las personas por motivos como la edad. 

Por mandato de la Constitución federal, además de la protección que brinda 
México a las personas adolescentes y jóvenes en la legislación nacional, éstas son 
titulares de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 
–aún pendiente de ratificación por el Estado mexicano; la Declaración de Lisboa 
sobre Políticas y Programas Relativos a la Juventud; las Directrices de las Naciones 
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; el Programa de Acción 
Mundial para los Jóvenes hasta el Año 2000 y Años Subsiguientes; la Declaración 
sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y 
Comprensión entre los Pueblos; y, la Declaración de Guanajuato. 

Para la República Mexicana resultan aplicables también gran cantidad de 
leyes federales que en las diferentes materias reconocen una serie de derechos 
humanos en beneficio de la población adolescente y juvenil, y tomando como base 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, resulta 
fundamental que a nivel estatal se cuente con un ordenamiento jurídico actualizado 
que contenga derechos específicos a favor de la población adolescente y juvenil, el 
cual es necesario debido al contexto de inclusión social, económica y política que 
deben vivir las personas adolescentes y jóvenes; el nuevo ordenamiento que se 
propone tiene como objetivo impulsar un programa público común que establezca 
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criterios y pautas transversales, basadas en las demandas, necesidades, fortalezas 
y competencias de las personas adolescentes y jóvenes. 

Partiendo del propósito jurídico de esta iniciativa, que es cumplir con el 
mandato de proteger y empoderar a las personas adolescentes y jóvenes en 
Morelos, es mediante la acción legislativa que proponemos un nuevo marco jurídico 
para las personas adolescentes y jóvenes con el marco de garantía plena de los 
derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, del Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), porque estamos comprometidos con el trabajo a favor de los derechos 
de las personas adolescentes y jóvenes como algo fundamental, ya que en la 
medida en que reconozcamos por ley que las personas adolescentes y jóvenes 
tienen necesidades específicas y que estas, de manera muy focalizada se derivan 
de este grupo etario, pues entonces obviamente las políticas de adolescencia y 
juventud van a construirse adecuadamente. 

Derivado de lo anterior, al estado de Morelos, por cuanto a la parte orgánica, 
de la institución que garantice las políticas con las juventudes y desde las 
juventudes, se le propone una nueva institucionalidad, sólida, y que cuente con las 
facultades para analizar, evaluar y hacer seguimiento de la política transversal que 
instrumenten las distintas dependencias del gobierno estatal. 

Por ello se busca reforzar la capacidad institucional de diseño, ejecución y 
evaluación sobre la generación e impacto de las políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes, haciendo efectivo el cumplimiento de los 
derechos respecto de las garantías de ejercicio de los Derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes, de ahí que reconozcamos con esta Iniciativa de ley la 
existencia de muchas juventudes, acreedoras de diferentes políticas. 

La evidencia científica, surgida del análisis propuesto por Sergio Ballardini en 
el que se tipifican los modelos de políticas públicas, muestra que han existido 
esfuerzos  para empoderar a las personas adolescentes y jóvenes desde distintas 
plataformas políticas; que familia, escuela y movilizaciones han fomentado diversas 
expresiones de participación y que hoy forman parte de la memoria evolutiva del 
fomento a la participación democrática de las personas adolescentes y jóvenes, 
haciendo notar que las estrategias que promocionaran su desarrollo y participación 
en los gobiernos y legislaturas anteriores, por cuanto al diseño y fomento de su 
participación democrática en el estado de Morelos, puedan identificarse de acuerdo 
a las siguientes clasificaciones: 

Políticas PARA la juventud, cuyos rasgos esenciales se resumen en 
paternalismo, ubicación de la juventud en lugares periféricos del cuerpo social 
activo, proteccionismo —los jóvenes son vistos como vulnerables y sin 
experiencia—, y un fuerte control social. En el mismo sentido, comparten una 
extrema confianza en los resultados de procesos de enseñanza, inequívocamente 
dirigidos, en la orientación prevista por los adultos. Esta perspectiva también se 
prolonga en la esperanza de la «acción benéfica» de ciertas asociaciones juveniles 
haciéndoles adquirir una ética y comportamientos sociales predeterminados. Se 
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perfecciona así, mediante estas asociaciones, el control familia-escuela dotando de 
un cierto control a los tiempos de ocio de los jóvenes, tratándose de un dirigismo 
social generalizado ejercido bajo la tutela «omnipresente y omniprovidente» de los 
adultos que estimulan en los jóvenes conductas pasivas y conformistas. 

Ejemplo de lo anterior consta el único informe en su tipo sobre la población 
joven morelense, surgido del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) en el que se expone mediante el Estudio Cualitativo 
“Los Derechos de los Jóvenes”  lo siguiente: Los jóvenes del grupo focal realizado 
en la ciudad de Cuernavaca, Morelos pertenecían a organizaciones (como 
Icnoyohuani, A.C.) y escuelas convocadas por el Instituto Estatal de la Juventud 
para participar en el Foro de Consulta Ciudadana para la Integración de la "Ley de 
los Jóvenes en México" (cuya duración se acercó a las dos horas); es importante 
considerar este dato porque los jóvenes tenían una afinidad ideológica con 
principios de evidente raigambre católica, quizás por eso podemos inferir –a manera 
de hipótesis de trabajo- que sus respuestas, opiniones y propuestas en muchas 
ocasiones fueron construidas más desde un abstracto “deber ser”, que desde sus 
experiencias concretas. 

Políticas POR la juventud, es decir, «por medio» de los jóvenes. Sus 
características principales son: llamados a la movilización, adoctrinamiento, retórica 
heroica, dinamización del potencial juvenil instrumentando su idealismo en 
provecho del sistema, instrumentalizando el idealismo juvenil. Pasiva por parte de 
los jóvenes, es impuesta desde arriba. No sirve a los jóvenes, se sirve de ellos. 
Tiende a asegurar la subsistencia del sistema mediante el reclutamiento de los 
jóvenes a modo de herramienta indispensable en la movilización de masas. Propia 
de los regímenes totalitarios y autoritarios, para los que la movilización de la 
juventud es una necesidad básica para su continuidad y por lo cual incorporan la 
glorificación de la juventud como uno de sus mitos esenciales. 

Ejemplo de lo anterior queda expuesto en los CONSIDERANDOS que 
presentara la Cuadragésima Novena Legislatura del Congreso del estado libre y 
soberano de Morelos y que promulgara Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, 
Gobernador  Constitucional del Estado libre y soberano de Morelos en ese período, 
como la “Ley de la Juventud para el Estado de Morelos” y que a la letra dice Que se 
llevaron a cabo siete foros a convocatoria de las Comisiones Unidas de Asuntos de 
la Juventud y Puntos Constitucionales y Legislación, regionalizados en los cuales 
participaron los municipios de Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, 
Miacatlán, Coatlán del Río, Mazatepec, Jonacatepec, Jantetelco, Temoac, 
Axochiapan, Tepalcingo, Zacualpan de Amilpas, Cuautla, Yecapixtla, Ocuituco, 
Tetela del Volcán, Ciudad Ayala, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Zacatepec, Jojutla, 
Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Cuernavaca, Yautepec, Totolapan, 
Tlalnepantla, Atlatlahucan y Huitzilac, en los cuales participaron más de 3,000 
jóvenes () Cabe señalar a las instituciones que participaron entre las que se 
encuentran, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Sistema Dif-Morelos, Dirección del Trabajo y Previsión Social, Dirección 
de Atención a la Juventud del INDEJUM, Procuraduría General de Justicia, 
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Secretaría de Seguridad Pública, Centros de Integración Juvenil A.C, Impulsa 
Morelos al Joven Emprendedor, Tecnológico de Monterrey, Universidad Latina, 
Jóvenes Empresarios de la Universidad del Estado de Morelos entre otros. 

Tomar las medidas pertinentes corresponde a la Comisión de Juventud, pues 
en nuestras atribuciones está determinado el conocer, estudiar y dictaminar, en su 
caso, las iniciativas de ley que estén relacionadas con el desarrollo, recreación y 
actividades de la juventud, por ello es fundamental legislar a favor de las personas 
adolescentes y jóvenes fortaleciendo las políticas públicas en estas temáticas, 
delimitando al sujeto joven y consagrando sus derechos. 

Establecemos a partir de esta Iniciativa de ley que las políticas públicas 
deben estimular la integralidad de las personas adolescentes y jóvenes, basándose 
en una modelación que contemple: 

Políticas CON la juventud, es la más moderna en el tiempo y la más 
innovadora. Su principio base es la solidaridad y es en esencia participativa, no sólo 
en el aspecto ejecutivo, sino en aquellos procesos que hacen al análisis y a la toma 
de decisiones. Activa desde los jóvenes e interactiva en la dialéctica juventud-
sociedad. No impuesta desde arriba. Creativa, abierta y sujeta a mutuo debate 
crítico. Respetuosa y no excluyente. 

Políticas DESDE la juventud, que parte de la definición que refiere a aquellas 
actividades e iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por los mismos jóvenes 
en condición autogestionaria y aun por subsidios otorgados por el Estado a 
colectivos de gestión y trabajo juveniles. 

Existe una deuda insostenible en términos jurídicos, económicos, sociales y 
éticos, identificada en los obstáculos que enfrentan hoy las personas adolescentes 
y jóvenes, como lo revelara el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), y que hasta la fecha no hemos logrado saldar, pues 
los habitantes que hoy en día conforman la población juvenil de Morelos nacieron 
en los ochenta y noventa (y ya en los primeros años del S XXI), luego entonces 
debemos considerar que el entorno social y político que les ha tocado vivir ha 
estado marcado por la violencia, la inseguridad y la desconfianza hacia las 
instituciones de justicia y políticas. Este escenario es en el que los jóvenes 
morelenses de hoy han crecido: inseguro, autoritario, reprimido cuando de 
movilizaciones sociales se trata, vaciado de contenido político. No es de extrañar, 
por tanto, que los jóvenes morelenses (en general) estén muy alejados de las 
organizaciones y la participación política, por lo que buscan otras instancias de 
expresión. Derivado de lo anterior, enfrentamos un momento histórico, en el que es 
compartida la percepción social, política y legislativa de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Reconocemos ante las personas adolescentes y jóvenes que Morelos 
atraviesa por niveles importantes de violencia social, situación que se amplifica 
cuando es explotada por algunos medios masivos de comunicación, no negamos 
que hay una porción importante de la opinión pública ubica a las personas jóvenes 
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como responsables de primer orden en la generación de conductas asociadas a las 
violencias. Consecuencia de lo señalado nos hemos concentrado en prevenir 
cualquier situación que enmarque iniciativas que pretendan promover un 
tratamiento penal de personas adolescentes como si fueran adultos, violando 
tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, de ahí 
que nos sumemos a sostener el principio garantista en la defensa y promoción de 
los derechos de las personas adolescentes como un logro valioso que resulta 
necesario defender. La presente iniciativa de ley cuya definición etaria no deja 
puertas abiertas para un tratamiento menos beneficioso de las personas menores 
de 18 años en conflicto con la ley, parte de los 18 años como límite inferior de la 
persona joven. 

En esta propuesta de Ley se atiende a los marcadores de la adolescencia y 
la juventud, y que construye a las juventudes: 

Biológicos, entendidos como la pubertad; 

Psicológicos, entendidos como la búsqueda de la identidad; y, 

Sociológicos, entendidos como la búsqueda de las independencias 
económica, domiciliar, familiar, política y social; 

La ley actual y su reglamento no hacen consideraciones objetivas sobre las 
transiciones que enfrentan las personas adolescentes y jóvenes; la presente 
iniciativa considera objetivamente las transiciones a las que deben enfrentarse las 
personas adolescentes y jóvenes: 

Transición económica; 

Transición domiciliar; 

Transición a la independencia emocional; y, 

Transición a la ciudadanía política y civil, 

La ampliación del límite de edad que reconoce a las personas como jóvenes 
hasta los 35 años de edad, supone una medida de acción positiva y obedece al 
hecho de que las personas jóvenes, de 30 a 35 años de edad, se están 
incorporando más tarde al mercado de trabajo, por la exclusión del sector formal, 
retrasando el logro de la emancipación juvenil por la vía de la mayor permanencia 
en la escuela y los problemas de su incorporación plena y estable en el mercado 
laboral. 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y a la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), en su Estudio sobre Juventud 
“Tendencias y Urgencias” las personas jóvenes se enfrentan a las siguientes 
paradojas: 

Poseen más acceso a la educación y menos acceso al empleo; 

Gozan de más acceso a la información y menos acceso al poder; 

Tienen más expectativas de autonomía y menos opciones para 
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materializarla; 

Están mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su morbi 
mortalidad específica; 

Son más dúctiles y móviles pero más afectados por las trayectorias 
migratorias inciertas; 

Están más cohesionados hacia adentro, pero con mayor impermeabilidad 
hacia fuera; 

Son más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de éste; 

Ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del 
cambio; 

Están más abiertos a la expansión del cambio simbólico y poseen una mayor 
restricción del consumo material; 

Están confrontados entre la autodeterminación y el protagonismo por una 
parte, y la precariedad y desmovilización por otra; 

Con un panorama tan complejo como el que enfrentamos se consideraron e 
incluyeron en esta iniciativa, propuestas relacionadas con la estabilidad y el futuro 
de las personas adolescentes y jóvenes, sus familias y habitantes en general de las 
comunidades en el estado de Morelos. Y porque es importante legislar con 
objetividad, la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el estado de 
Morelos que proponemos, si bien incluye la tipología de políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes, también articula que estas únicamente podrán 
ejecutarse si cuentan con información previa, actualizada, cierta y oportuna, pues 
debe contar con un estudio de factibilidad social, jurídica, económica y ambiental, 
priorizando el respeto a los derechos humanos, cuidando un desarrollo integral, 
armónico, con responsabilidad económica y sustentable ambientalmente. 

Socializamos la creación de la Ley de las personas adolescentes y jóvenes 
en el Estado de Morelos atendiendo al reto de construir con y desde las juventudes 
para atender a los mandatos constitucionales y colocar a las juventudes por encima 
de intereses individuales que han atentado históricamente contra la población 
adolescente y juvenil 

La primera etapa de la socialización consistió en actualizar y analizar el 
acervo de la legislación, reglamentación, disposiciones administrativas o en su 
caso, de la jurisprudencia aplicable a la población adolescente y joven en el estado 
de Morelos. 

La segunda etapa consistió en el acopio de la información científica, técnica, 
estadística y documental disponible en instituciones educativas públicas o privadas 
para contar con diagnósticos de la realidad estatal en materia de juventud: 

“Juventud en Morelos” Paraísos secuestrados. ENCUESTA NACIONAL DE 
JUVENTUD 2000 

“Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación – 2004 – 2011” Foro 
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consultivo, científico y tecnológico, A.C. 

“Los jóvenes de Morelos” COESPO, 2007 

“Programa Estatal de atención a  la Juventud” 2007 - 2012 

“Jóvenes en Morelos 2008” COESPO, 2008 

“Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de 
Personas en México, 2009” 

“Encuesta Estatal Juventud. Morelos 2009” 

“Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales, 2010” 

“ADICCIONES. COESPO Morelos. 2010” 

“Los retos sociodemográficos, Morelos 2010” 

“Los jóvenes en Morelos! INEGI, 2010 

“Pobreza y Rezago social 2010, Morelos” CONEVAL.  

“Instituto Mexicano de la Juventud”. Transparencia focalizada. 2010.  

“Encuesta Nacional de Juventud, 2010” UNAM. Instituto Mexicano de la 
Juventud. 2011 

“Subsemun 2011” 

“Decide tu Presente, VOTANDO IDEAS” 

“Mujeres y Hombres en México, 2011” INEGI e Instituto Nacional de Las 
Mujeres 

“Las Mujeres en Morelos” INEGI y UNIFEM 

“Índice mexicano de la vulnerabilidad ante la Trata de Personas”. CEIDAS. 
2010 

“La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas 
regionales. ENSAYO TEMÁTICO DE LA INFANCIA CUENTA EN MÉXICO. 2010.  

“Encuesta Nacional sobre Discriminación en México” Resultados por 
regiones geográficas y zonas metropolitanas. CONAPRED.  

“Las y los adolescentes en México. Miradas regionales sobre sus derechos” 
ENSAYO TEMÁTICO DE LA INFANCIA CUENTA EN MÈXICO 2011. Red por los 
Derechos de la Infancia en México. 

Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011. 

“Informe sobre la Juventud Mundial” DESA. ECOSOC. UN. 

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México. 2011. 
CONEVAL. 

“Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Alcohol.” Gobierno Federal. SALUD. 
INSP. CONADIC. INSP. CENADIC.  
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8 Delitos Primero. Índice Delictivo. CIDAC.  

“Los jóvenes y las Competencias. Educación para todos. UNESCO. 2012” 

Informe sobre Competitividad Social en México 2012. PNUD 

Resultados Nacionales y Estatales de la Consulta Infantil y Juvenil 2012. IFE.  

“Propuesta para la Generación de la Política Pública de Juventud. 2013 - 
2018” México, 2012.  

“Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes” Organización 
Iberoamericana de la Juventud.  

“Encuesta Iberoamericana de Juventudes” OIJ. BID. CAF. PNUD. CEPAL. 
UNAM. 2013. 

La tercera etapa fue la participación sustantiva de actores sociales como el 
eje transversal en el diseño de esta Iniciativa de ley, para tal efecto se llevó a cabo 
la realización de foros, consultas y otras actividades en relación con las funciones 
de la Comisión; celebración de reuniones de trabajo para conocer directamente de 
diversas autoridades, de los sectores de la población y ciudadanos, cualquier 
criterio u opinión que juzgaran conveniente recabar para la mejor elaboración de la 
Iniciativa: 

Instalación del Consejo Consultivo de la Comisión de Juventud. 

Cuatro sesiones de trabajo del Concejo Consultivo de la Comisión de 
Juventud, con el objetivo de construir un nuevo marco legal para las personas 
adolescentes y jóvenes del estado de Morelos.  

Seis foros especializados, celebrados a través de convocatoria abierta, a los 
que asistieron diversas autoridades, de los sectores de la población y ciudadanos 
para escuchar a especialistas en la materia de juventudes, dándole seguimiento al 
objetivo de construir un nuevo marco legal para las personas adolescentes y 
jóvenes del estado de Morelos: 

FORO 1: Seminario de Estudios sobre Juventud de la UNAM; 

FORO 2: UNFPA, Punto Focal de Juventud en México; 

FORO 3: CONAPRED, ESPOLEA y Fundación DIÁLOGOS; 

FORO 4: FUNDACIÓN IDEA, IMJUVE y UNFPA;  

FORO 5: OLLIN, TRANSPARENCIA MEXICANA y CIDAC; 

FORO 6: Instituto Morelense de la Juventud.  

Ocho mesas de análisis sobre la Convención Iberoamericana de los 
Derechos de los Jóvenes 

SEXTO CONGRESO JUVENIL. 

SÉPTIMO PARLAMENTO JUVENIL.  

SÉPTIMO CONGRESO JUVENIL. 
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OCTAVO PARLAMENTO JUVENIL. 

Se sumaron personas de distintas representaciones a sesiones de trabajo, a 
través de las acciones convocantes y/o por invitación, con diversas autoridades, 
organizaciones e instituciones educativas, juveniles, políticas y deportivas, a fin de 
canalizar sus demandas y propuestas en el marco de las atribuciones 
correspondientes: 

UNAM 

CRIM UNAM 

UNFPA MÉXICO 

CONAPRED 

ESPOLEA 

CIDAC 

FUNDACIÓN IDEA 

INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

MORELOS SIN DISCRIMINACIÓN 

CENTRO CRISTIANO Y LA ALIANZA DE PASTORES 

ROTARACT CHIPITLÁN 

COLEGIO DE BACHILLERES 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS MORELOS 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UAEM 

DIÁLOGOS POR MÉXICO 

TRANSPARENCIA MEXICANA 

FUNDACIÓN OLLIN 

RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

SISTEMA DIF MORELOS 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE MORELOS 

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

RADIO CHINELO  

ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE ONU PARA LAS 
JUVENTUDES 

MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

CENTRO DE OPERACIONES, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN SOBRE 
GOBERNANZA 

CINEMA PLANETA 

LA TALLERA SIQUEIROS. SALA DE ARTE PÚBLICO.  

RED JÓVENES RIE 

JCI CUERNAVACA 

INSTANCIAS, DIRECCIONES Y REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD EN MORELOS 

ITESM CAMPUS CUERNAVACA 

ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO, MORELOS 

JÓVENES EN MOVIMIENTO, MORELOS 

JÓVENES DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

JÓVENES DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

JÓVENES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEL PRD 

MISS EARTH MORELOS 

VIFAC 

EL SUBMARINO MORADO 

ACCIONA MÉXICO 

JÓVENES COPARMEX 

JÓVENES CANACINTRA 

TRIBUS URBANAS 

UN MILLÓN DE JÓVENES POR MÉXICO 

ILLUMEXICO 

SAFEKIDS MÉXICO 
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 

UNIVERSIDAD TECNOÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

UNAM 

CRIM UNAM 

UNFPA MÉXICO 

CONAPRED 

ESPOLEA 

CIDAC 

FUNDACIÓN IDEA 

INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

MORELOS SIN DISCRIMINACIÓN 

CENTRO CRISTIANO Y LA ALIANZA DE PASTORES 

ROTARACT CHIPITLÁN 

COLEGIO DE BACHILLERES 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS MORELOS 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UAEM 

DIÁLOGOS POR MÉXICO 

TRANSPARENCIA MEXICANA 

FUNDACIÓN OLLIN 

RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

SISTEMA DIF MORELOS 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE MORELOS 

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

RADIO CHINELO  

ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE ONU PARA LAS 
JUVENTUDES 

MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

CINEMA PLANETA 

LA TALLERA SIQUEIROS. SALA DE ARTE PÚBLICO.  

RED JÓVENES RIE 

JCI CUERNAVACA 

INSTANCIAS, DIRECCIONES Y REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD EN MORELOS 

ITESM CAMPUS CUERNAVACA 

ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO, MORELOS 

JÓVENES EN MOVIMIENTO, MORELOS 

JÓVENES DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

JÓVENES DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

JÓVENES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEL PRD 

MISS EARTH MORELOS 

VIFAC 

EL SUBMARINO MORADO 

ACCIONA MÉXICO 

JÓVENES COPARMEX 

JÓVENES CANACINTRA 

TRIBUS URBANAS 

UN MILLÓN DE JÓVENES POR MÉXICO 

ILLUMEXICO 

REDefine México / REDefine Morelos 

SAFEKIDS MÉXICO 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 
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UNIVERSIDAD TECNOÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

De la presente iniciativa se destacan cuatro componentes, primero, 
definiciones sobre las personas adolescente y joven, el alcance de este concepto y 
su delimitación etaria, que corresponde, desde los 12 y hasta los 17 para las 
personas adolescentes y de los 18 hasta los 35 años de edad a las personas 
jóvenes. Segundo, declarar los derechos de las personas adolescentes y jóvenes 
en el estado de Morelos. Se reafirman derechos ya consagrados para las personas 
en otras cartas de derechos (como en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos) pero haciendo especial énfasis en el sujeto adolescente y el sujeto joven. 
Tercero, establecer las obligaciones del estado para garantizar y promover los 
derechos enunciados. Y cuarto, la definición de la institucionalidad y del sistema 
estatal de juventud, con roles y responsabilidades, para el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas con las juventudes y desde las juventudes. 

IV. Modificación a la iniciativa 

Por el estudio objetivo del contenido de la Iniciativa, resulta pertinente hacer 
las modificaciones que se consideraron necesarias a efecto de garantizar la 
eficiencia en la aplicación de las determinaciones que contempla la Ley, al tenor 
siguiente: 

Con la finalidad de fortalecer la presente Ley, se consideró acertada la 
necesidad de garantizar los derechos que empoderen a las personas adolescentes 
y jóvenes en el estado de Morelos, a partir de su derecho a la identidad y 
personalidad propia, priorizando en su derecho a la libertad y seguridad personal, 
siempre considerando que las generaciones por venir tienen como planes de vida 
un futuro sano, responsable y libre de discriminación. 

Es importante destacar que del análisis del contenido de la Ley y una vez 
realizadas las anteriores modificaciones, se hicieron pequeños ajustes de redacción 
que lograrán pueda ser interpretada de la mejor manera posible y así tenga 
observancia en beneficio de las personas adolescentes y jóvenes en el estado de 
Morelos.  

A manera de conclusión, los diputados que damos origen al presente 
dictamen, en comisión dictaminadora, hemos analizado la procedencia de la Ley y 
coincidimos en que la misma contempla de forma integral a las personas 
adolescentes y jóvenes, que la actual no establece, por lo que esta aportará 
aspectos normativos importantes para el desarrollo de las personas adolescentes y 
jóvenes en el estado de Morelos.  

El dictamen propuesto no contradice nuestra normatividad estatal ni federal; 
ya que en éste se prevé la coordinación entre las autoridades municipales, estatales 
y federales, para el efecto de que los derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes lleguen a todos los niveles y sectores de la población y que los recursos 
materiales y económicos se distribuyan de acuerdo a los programas y proyectos 
aprobados sin discriminación alguna.  

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

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

 

por el artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; así como del artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos, esta legislatura ha tenido bien expedir la siguiente:  

LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

Título Primero 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Del objeto de la Ley  

La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en 
el Estado de Morelos. Tiene por objeto reconocer los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes que habiten o transiten en el Estado de Morelos, así como 
garantizar su debido cumplimiento por parte de las autoridades estatales y 
municipales. Asimismo establecer los principios rectores de las políticas públicas 
con las juventudes y desde la juventudes, que contribuyan al desarrollo integral de 
las personas adolescentes y jóvenes y las bases del Sistema Estatal de Políticas 
con las juventudes y desde las juventudes mediante la creación del Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, la Oficina de Evaluación de 
Políticas con las juventudes y desde las juventudes, el Concejo de las Juventudes 
del Estado de Morelos, el Fondo Estatal de Juventud y el Mecanismo de 
coordinación con las Secretarías, Organismos y Dependencias del Poder Ejecutivo, 
el Poder Legislativo y el Poder Judicial, los Órganos Autónomos y los 
Ayuntamientos del Estado. 

Artículo 2.- Sujetos de la Ley 

Son sujetos de la presente Ley, las personas de entre 12 años cumplidos y 
18 años no cumplidos de edad, denominadas adolescentes; las personas, de entre 
18 años cumplidos y 36 años no cumplidos de edad, que residan o transiten en el 
Estado de Morelos, sin distinción o discriminación motivada en el origen étnico o 
nacional, género, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, 
orientación o preferencia sexual, opiniones, preferencias, estado civil, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, lengua, opiniones, ideología, e 
identidad de género cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto suspender, restringir o desconocer los derechos y libertades de las 
personas adolescentes y jóvenes. 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

Adolescente o Persona Adolescente: Persona de doce a diecisiete años de 
edad; 

Joven o Persona Joven: Persona de dieciocho a treinta y cinco años de 
edad; 

Juventudes o Juventud: A la heterogeneidad de las personas jóvenes; 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

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

 

Etario: Perteneciente o relativo a la edad de una persona; 

Ley: Ley de las personas adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos; 

Instituto: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes; 

Concejo: Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos; 

Conferencia: Conferencia Municipal de Juventud; 

Oficina: Oficina de Evaluación de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes; 

Junta: Junta de Gobierno del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes; 

Fondo: Fondo Estatal de Proyectos Juveniles; 

Emprendedurismo: Actividad innovadora hacia una economía en la que el 
conocimiento, la ciencia y la tecnología aplicada sirvan como generadores de 
riqueza y bienestar. 

Plan: Plan Estatal con las juventudes y desde las juventudes; 

Consulta: Consultas Regionales; 

Diagnóstico: Diagnóstico Estatal con las juventudes y desde las juventudes; 

Sistema: Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes; 

Artículo 4.- Para efectos de esta ley, las políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes deberán dirigirse a los siguientes grupos etarios: 

Las personas adolescentes de doce a diecisiete años de edad; 

Las personas jóvenes de dieciocho a treinta y cinco años de edad; 

De acuerdo a sus circunstancias: 

I. La adaptación a cambios fisiológicos y anatómicos relacionados con la 
pubertad, y la integración de una madurez sexual en un modelo personal de 
comportamiento; 

La resolución progresiva de formas anteriores de apego a padres y familia, y 
el desarrollo, a través de la relación con sus compañeros de una mayor capacidad 
de establecer relaciones interpersonales más íntimas; 

El establecimiento de una identidad individual, incorporando una identidad 
sexual y roles sociales adaptativos; 

La utilización de una habilidad intelectual enriquecida, con la adquisición de 
un sentido de comunidad y de una “visión global”; 

El desarrollo de los potenciales para actividades ocupacionales y de 
esparcimiento, con una dedicación gradual a aquellas que son importantes para el 
individuo y para la comunidad; 
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La formación de una firme capacidad de establecer compromisos 
permanentes en sus relaciones personales, en el ámbito vocacional y en otros 
aspectos sociales; 

La aceptación progresiva de mayores responsabilidades en relación con las 
figuras paternales; 

La dedicación activa al trabajo con estructuras sociales establecidas; 

Artículo 5.- Corresponde a los poderes del estado, a los Organismos 
Autónomos y a los Ayuntamientos del estado implementar dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, que promuevan la participación de las personas adolescentes y jóvenes 
como sujetos de derecho, asimismo como su inclusión en la vida política, 
económica, social, cultural y ambiental del estado. 

Capítulo II 

Principios Rectores 

 Artículo 6.- Para la interpretación de la presente Ley son principios rectores 
los siguientes: 

I. Principio de Heterogeneidad 

Para los efectos de la presente Ley y las políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes, que de ésta emanen, se entenderá por el 
principio de heterogeneidad al reconocimiento de la diversidad de cada persona 
adolescente y joven, de acuerdo a su individualidad, identidad, género y expresión. 

II. Reconocimiento de grupos específicos 

Son considerados grupos específicos aquellos que se conformen por 
personas adolescentes y jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
pertenecientes a: 

a) Comunidades integrantes de un pueblo indígena; 

b) Comunidades migrantes; 

c) Población usuaria de drogas legales o ilegales; 

d) Población con alguna discapacidad; 

e) Población que vive con VIH o enferma de SIDA;  

III. Perspectiva de Género 

Los planes y programas que se realicen en beneficio de las personas 
adolescentes y jóvenes deberán promover en todo momento la perspectiva de 
género, entendiéndose ésta como la igualdad de derechos, oportunidades y 
responsabilidades independientemente del género de cada persona. 

Los planes y programas realizados por las diversas instancias de gobierno 
deberán trabajar para que las condiciones económicas, culturales y sociales que 
generan inequidad, explotación y abuso de las personas adolescentes y jóvenes 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

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

 

sean atendidas y solucionadas. 

Las instancias de gobierno del Estado de Morelos deberán trabajar para 
lograr la equidad de género al interior de las familias, erradicando los patrones de 
agresión. 

Queda totalmente prohibida la distinción, exclusión, o restricción basada en 
la condición de género que tenga como objetivo suspender, restringir o desconocer 
el goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas adolescentes y  jóvenes. 

IV. Perspectiva de Juventud 

La perspectiva de juventud deberá estar integrada en el diseño e 
instrumentación de políticas públicas, partiendo de una visión sistémica e integral 
de respeto y cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, 
económicos y ambientales de las personas adolescentes y jóvenes como actores y 
sujetos de los procesos que contribuyan al desarrollo equitativo e incluyente en el 
estado de Morelos. 

En función de este principio las autoridades asumirán que los derechos 
humanos de las personas adolescentes y jóvenes son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. 

V. Principio de No Discriminación 

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 
exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, género, 
discapacidad, condición social o económica, condición de salud, religión, 
orientación sexual, opiniones, preferencias, estado civil, sexo, edad, lengua, 
opiniones, ideología, e identidad de género, o cualquier otra que tenga por efecto 
suspender, restringir o desconocer el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas adolescentes y jóvenes. 

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo 
en cualquiera de sus manifestaciones. 

Titulo Segundo 

Capítulo I 

Derechos Civiles y Políticos de la Persona Joven 

 Artículo 7.- Los derechos planteados en esta Ley son enunciativos más no 
limitativos. La presente ley reconoce que toda persona adolescente y joven en el 
estado Libre y Soberano de Morelos goza de los derechos civiles y políticos. 

Artículo 8.- Derecho a la Vida 

Ninguna persona adolescente o joven podrá ser privada de la vida 
arbitrariamente y deberá gozar de una vida digna. 

Artículo 9.- Derecho a la Paz 
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Se proclama el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad y 
el deber de alentarlas mediante la educación, programas e iniciativas que canalicen 
las energías solidarias y de cooperación de las personas adolescentes y jóvenes. El 
estado fomentará, a través de políticas públicas, la cultura de paz; estimulará la 
creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en el respeto de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, favoreciendo en todo caso la igualdad, la 
comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la justicia y la democracia. 

Artículo 10.- Derecho a la Integridad Personal 

Toda persona adolescente o joven tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psicológica, emocional, social y económica. 

Artículo 11.- Derecho a la protección contra abusos sexuales 

Las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para la prevención de 
la explotación, el abuso y el turismo sexual y de cualquier otro tipo de violencia o 
maltrato sobre las personas adolescentes o jóvenes, y promoverán la recuperación 
física, psicológica, emocional, social y económica de las víctimas, a través de las 
instancias y leyes vigentes aplicables. 

Artículo 12.- Derecho a la justicia 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el derecho al acceso a la justicia 
en los procesos administrativos y judiciales. Las instituciones de administración e 
impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización 
dirigidos a su personal, sobre la atención a población perteneciente a los grupos 
específicos reconocidos en esta ley. Este derecho implica ser oído, con las debidas 
garantías y dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, en la 
substanciación 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. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el derecho a la denuncia, la 
audiencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad 
ante la ley y a todas las garantías del debido proceso, reconocidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 Las personas adolescentes y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas o 
etnias, tienen derecho a ser asistidas gratuitamente por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. 

Las personas adolescentes y jóvenes condenadas por un delito tienen 
derecho a un tratamiento digno que estimule su respeto por los derechos humanos 
y que tenga en cuenta su edad y la necesidad de promover su reinserción social a 
través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir un trato digno 
y apropiado cuando sean víctimas de un delito o cualquier tipo de ilícito. 
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Las autoridades asegurarán que las personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad, tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las 
demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para 
facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como 
participantes directos e indirectos. Las instituciones de administración e impartición 
de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, 
apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de 
documentos en Sistema de escritura Braille. Las instancias de administración e 
impartición de justicia, contarán con la disponibilidad de los recursos para la 
comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para su atención. 

Artículo 13.- Derecho a la identidad y personalidad propia 

 Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a una identidad propia, 
consistente en la formación de su personalidad y conciencia, en atención a sus 
especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación 
sexual, cultura y creencias éticas y religiosas. 

Las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para promover el 
debido respeto a la identidad de las personas adolescentes y jóvenes, garantizando 
su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que las discriminen en 
cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad; además, las autoridades 
deberán contribuir a su desarrollo social y económico con el fin de potenciar sus 
capacidades y lograr una calidad de vida digna y sustentable. 

Artículo 14.- Derecho a la libertad y seguridad personal 

Se reconoce a las personas adolescentes y jóvenes el derecho a su libertad 
y al ejercicio de la misma, siempre que no constituya un delito o falta penados por la 
ley y sin ser coartados ni limitados en las actividades que derivan de ella, 
prohibiéndose cualquier medida que atente contra su libertad, integridad, seguridad 
personal, seguridad emocional, seguridad física y seguridad mental. 

El estado deberá crear políticas públicas diferenciadas para atender a las 
personas adolescentes y jóvenes víctimas de secuestro, delitos relacionados al 
crimen organizado, lesión dolosa con arma blanca, extorsión, robo a peatón con 
violencia o sin violencia, y robo de vehículo con o sin violencia. 

Consecuentes con el reconocimiento y deber de protección del derecho a la 
libertad y seguridad de las personas adolescentes y jóvenes, el estado garantiza 
que las personas adolescentes y jóvenes no serán arrestadas, detenidas, presas o 
desterradas arbitrariamente, así como cualquier tipo de privación y las demás 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 
Internacionales, leyes federales, locales y las accesorias, así como cualquier 
aplicable en la materia. 

Artículo 15.- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho de ejercer la libertad de 
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pensamiento, de conciencia y de religión, prohibiéndose cualquier forma de 
persecución, discriminación o represión que atente contra ello. Este derecho incluye 
la libertad de ejercer o de adoptar el pensamiento, la conciencia o la religión de su 
elección, así como la libertad de manifestar su pensamiento, conciencia o religión, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 

Las personas adolescentes y jóvenes no serán objeto de medidas coercitivas 
que puedan menoscabar su libertad de ejercer o de adoptar o promover su 
pensamiento, sus creencias o la religión de su elección. 

Artículo 16.- Derecho a la libertad de expresión 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a ejercer libremente su 
expresión, a disponer de foros, entre pares e intergeneracionales; de espacios de 
discusión, académicos, científicos, sociales y culturales; del espacio público, para 
dar a conocer sus ideas a través de cualquier expresión humana; de convocatorias, 
cuya finalidad sea participar de la vida económica y política del estado; y, de 
plataformas electrónicas, para hacer uso libre de las redes sociales. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
electrónica, impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

El ejercicio del derecho previsto en el párrafo anterior no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los 
derechos de las otras personas, el orden público o la salud. 

Estará prohibida toda apología del odio, violencia y/o discriminación, así 
como cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 
personas. 

En el ejercicio de éste derecho, se deberá buscar la protección al desarrollo 
integral de la adolescencia, y de las personas jóvenes, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Artículo 17.- Derecho de reunión y asociación 

Todas las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a asociarse 
libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

El estado se compromete a generar las condiciones que, con respeto a la 
independencia y autonomía de las organizaciones y asociaciones juveniles, les 
posibiliten la obtención de recursos para el financiamiento de sus actividades, 
proyectos y programas. 

Artículo 18.- Derecho a formar parte de una familia 

Toda familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Las personas adolescentes, atendiendo al interés superior del niño, tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
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sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Las personas jóvenes tienen el derecho a que su familia sea protegida de 
todo tipo de maltrato o violencia. 

El estado trabajará para prevenir y atender a la violencia familiar, integrando 
recursos a partir de una política transversal, que contemple simultáneamente 
acciones en los ámbitos judicial, policial, de salud, de educación, de seguridad 
social y de empleo; el objetivo de esta política, además del impacto directo en la 
mujer y su vida, se concentrará en reducir las consecuencias negativas de la 
violencia familiar para sus hijos, quienes la experimentan como testigos o víctimas, 
y para la sociedad por su importante carga social y económica. 

El estado debe tomar medidas apropiadas para facilitar las condiciones 
educativas, económicas, sociales y culturales que fomenten la cultura de respeto a 
los derechos humanos, la cohesión y fortaleza de la vida familiar y el sano 
desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes en su seno, a través de políticas 
públicas y su adecuado financiamiento. 

Artículo 19.- Formación de una familia 

Las personas jóvenes tienen derecho a formar una familia, a la libre elección 
de la pareja, a la vida en común y/o a la constitución del matrimonio dentro de un 
marco de igualdad de sus miembros, así como a la maternidad y paternidad 
responsable y sana, que permitan su continuo desarrollo personal, educativo, 
formativo y laboral; o en caso de disolución de dicha unión, de acuerdo a la 
capacidad civil establecida en la legislación del estado. 

El estado recopilará evidencia sobre el tipo de intervenciones que puedan 
llevar a la formulación de políticas, con las juventudes y desde las juventudes, que 
protejan a las personas adolescentes de un matrimonio temprano; y desarrollará 
métodos para evaluar el impacto de la educación y la matriculación a la escuela 
sobre la edad del matrimonio. 

El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de las 
personas contrayentes, de acuerdo a lo establecido en el Código Familiar y leyes 
accesorias vigentes en el estado. 

Artículo 20.- Participación política, económica y social 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la participación 
política, económica y social. El estado se compromete a impulsar y fortalecer 
procesos sociales que generen medios y garantías que hagan efectiva la 
participación de las personas adolescentes y jóvenes de todos los sectores de la 
sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión. 

El estado promoverá medidas y generará las condiciones necesarias que de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, promuevan e 
incentiven el ejercicio de las personas adolescentes y jóvenes a su derecho de 
inscribirse en agrupaciones políticas, económicas y sociales, a elegir y ser elegidas 
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en las mismas. 

El estado deberá promover que las instituciones públicas fomenten la 
participación de las personas adolescentes y jóvenes en la formulación de políticas 
con las juventudes y desde las juventudes, articulando los mecanismos adecuados 
para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de adolescentes y 
jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a participar en el 
diseño y evaluación de políticas públicas, y en la ejecución de programas y 
acciones que busquen el desarrollo y el bienestar de la comunidad; para ello el 
estado reconocerá la conformación de Consejos Municipales de Juventud, 
Colectivos, Organizaciones y Asociaciones que trabajen activamente con las 
juventudes y desde las juventudes. 

I. Los Consejos Municipales de Juventud son órganos ciudadanos que 
participan en el diseño y formulación de políticas públicas y planes de desarrollo, 
teniendo como actividades: 

a) Promover la coordinación interinstitucional ante órganos  gubernamentales 
y de cooperación internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer acciones a 
favor de las juventudes en los municipios 

a) Celebrar acuerdos y convenios  con los sectores público y privado para 
promover políticas públicas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral 
de las juventudes 

El estado deberá promover el asociacionismo juvenil mediante el fomento a 
la integración de colectivos o agrupaciones juveniles, así como garantizar su 
empoderamiento y generar mecanismos para su fortalecimiento. 

Artículo 21.- Derecho a la Capacidad de Testar 

Las personas adolescentes que habiendo cumplido 16 años de edad podrán 
testar siempre y cuando no lo prohíba expresamente la legislación vigente. 

Capítulo II 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Artículo 22.- Derecho a la educación 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la educación integral, 
especial, inclusiva, incluyente, continua, científica, actualizada, pertinente, de 
calidad y gratuita, en términos de lo que establece la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y las leyes que de ella emanen; que les 
permita alfabetizarse o continuar preparándose en su desarrollo personal, social, 
vocacional y profesional. 

La educación fomentará el reconocimiento y la práctica de las artes, las 
ciencias, el respeto a las culturas étnicas, acceso generalizado a las nuevas 
tecnologías, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la tolerancia, y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Se 
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reconoce que éste derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo, se 
formal, informal o no formal. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir orientación 
vocacional adecuada, la cual debe responder a las habilidades, aspiraciones y las 
necesidades sociales, laborales y personales. 

El estado deberá difundir, promover y generar políticas públicas y programas 
que estén encaminados a propagar la cultura financiera y de emprendedurismo 
social, cultural y de negocios en las personas adolescentes y jóvenes. 

La educación para las personas adolescentes y jóvenes en el estado, deberá 
orientarse hacia las siguientes características: disponibilidad en los elementos 
necesarios para una educación de calidad; accesibilidad en la educación para todas 
las personas adolescentes y jóvenes en el estado, especialmente a los grupos más 
vulnerados de hecho y de derecho; con carácter intercultural para adolescentes y 
jóvenes de comunidades indígenas o especial para personas adolescentes y 
jóvenes con discapacidad; en igualdad de oportunidades; aceptabilidad suficiente y 
adecuada al mercado laboral; y, adaptabilidad, a las necesidades del alumnado en 
contextos culturales y sociales variados. 

El estado deberá propiciar la integración de personas adolescentes y jóvenes 
con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la 
aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, de acuerdo a lo que es la 
Educación Inclusiva; asimismo, deberá atender a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, sean estas por discapacidades transitorias o 
definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Para tal efecto deberá 
proporcionarse a las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad materiales 
y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los 
planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de 
intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos 
computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que 
se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad. 

El Ejecutivo promoverá en el sector educativo, en coordinación con los 
padres y madres de familia y con apoyo del sector salud, asignaturas especiales en 
las currículas escolares sobre el conocimiento de los derechos humanos aplicados 
al VIH/SIDA, con programas educativos que desde temprana edad enseñen a las 
personas adolescentes y jóvenes a respetar y ayudar a las personas, pares o no, 
con enfermedad, con discapacidad, o de diversidad sexual; además del 
conocimiento sobre mecanismos de transmisión y prevención de infecciones de 
transmisión sexual; con el objetivo de erradicar el estigma, la homofobia y la 
discriminación. 

Para las personas adolescentes y jóvenes que se encuentren en situaciones 
que disminuyan su oportunidad de acceso o continuidad a la educación, o sus 
estudios hayan sido truncados, el estado deberá diseñar políticas públicas que 
generen condiciones para el acceso, o reintegración de las personas adolescentes 
y  jóvenes en condiciones adversas; así como dar especial énfasis a la información 
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y prevención con relación a las diferentes temáticas y problemáticas de las 
personas adolescentes y jóvenes. 

Artículo 23.- Derecho a la educación en sexualidad 

Se reconoce la importancia de potenciar el desarrollo en las personas 
adolescentes y jóvenes, de conocimientos y habilidades que les permitan hacer 
elecciones responsables en sus vidas, particularmente en un contexto de alta 
exposición a materiales sexualmente explícitos que Internet y otros medios hacen 
posible. 

Las políticas orientadas a la educación en sexualidad en lo que compete a 
esta Ley, se basarán en los siguientes supuestos: 

a)  La sexualidad es un aspecto inherente en la vida humana, con 
dimensiones físicas, sicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y 
culturales.  

b)  No es posible entender la sexualidad sin referencia al contexto y 
circunstancias de cada persona humana.  

c)  El libre desarrollo de la sexualidad es responsabilidad de cada persona 
humana.  

d)  Las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente 
entre y dentro de las culturas. Ciertos comportamientos se consideran aceptables y 
deseables mientras que otros se consideran inaceptables. Esto no significa que 
estos comportamientos no ocurran o que deberían ser excluidos del debate en el 
contexto de la educación en sexualidad.  

La educación en sexualidad deberá incluir información sobre los 
comportamientos sociales y sexuales sanos y respetuosos, así como a la 
información y orientación relativa al proceso de reproducción de los seres humanos; 
aumentar y mejorar la comunicación de los adolescentes con sus padres, madres, 
maestros, tutores y otros adultos que por su relación afectiva intime confianza; al 
respeto en el ejercicio de la sexualidad; mejorar las percepciones acerca de los 
grupos de pares y las normas sociales; integridad sexual y seguridad del cuerpo; a 
la protección de la salud sexual óptima, libre de infecciones y enfermedades; 
aumentar el conocimiento y manejo de información correcta; a la protección de la 
libertad en el ejercicio de su sexualidad; sobre cómo elaborar materiales y 
programas de educación en sexualidad sensibles, pertinentes a la cultura y 
apropiados a la edad de cada estudiante; a la información sobre sexualidad basada 
en el conocimiento científico, espiritual emotivo y psicológico; y, al sano desarrollo 
de la sexualidad de las personas adolescentes y jóvenes. 

La sexualidad deberá regirse por los mismos principios y derechos 
fundamentales que rigen a la educación en el marco constitucional federal, tomando 
en cuenta las necesidades específicas de las personas adolescentes y jóvenes, 
fomentando una conducta informada y responsable en el ejercicio de la sexualidad, 
orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de las 
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infecciones de transmisión sexual, el VIH/SIDA/ITS, los embarazos no planeado y el 
abuso o violencia sexual. 

El Ejecutivo adoptará e implementará políticas con las juventudes y desde 
las juventudes, de información sobre sexualidad dentro y fuera de los planteles de 
educación formal, estos últimos siempre y cuando estén incorporados a un órgano 
del propio gobierno del estado, estableciendo planes, campañas y programas que 
aseguren la información, la divulgación científica y el pleno y responsable ejercicio 
de dicha información. Para ello el sector salud dará legitimidad, espacio y recursos 
para las personas adolescentes y jóvenes como parte activa de los programas de 
salud sexual. 

El estado aplicará y desarrollará políticas con las juventudes y desde las 
juventudes, con base en programas sobre sexualidad, a través de los planes, 
campañas y programas que aseguren la información completa, científica, 
psicológica y afectiva, fundamentada en evidencia, libre de prejuicios, apropiada y 
no sesgada, acorde a la edad de las personas adolescentes y jóvenes que 
participen de esta educación. Ésta debe incluir oportunidades estructuradas que les 
permitan conocer y asumir decisiones responsables sobre su sexualidad en una 
edad madura, así como poner en práctica la toma de decisiones y otras 
competencias necesarias para realizar elecciones fundamentadas acerca de su vida 
sexual, permitiendo así, el pleno y responsable ejercicio de la misma. 

El estado recopilará evidencia para prevenir embarazos no planeados y 
asumirá la responsabilidad del acompañamiento para las madres y padres jóvenes 
que asuman una paternidad a temprana edad en las condiciones que sea, además 
de aquella evidencia dirigida a aumentar el empleo, la retención escolar, la 
disponibilidad educativa y el apoyo social; asimismo, llevará a cabo investigaciones 
en diversos contextos socioculturales para identificar programas factibles para 
reducir el embarazo no planeado en las personas adolescentes 

El Ejecutivo garantizará el acceso universal de las personas adolescentes y 
jóvenes a los servicios de promoción, prevención, detección oportuna y tratamiento 
temprano de VIH/ SIDA/ ITS; dado por la oferta institucional en educación sexual y 
en el conocimiento del estatus serológico. 

Las autoridades del sector salud en el estado crearán programas de 
orientación, educación, y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad y sus familias.  

Artículo 24.- Derecho al acceso al conocimiento científico 

Las personas adolescentes y jóvenes tendrán derecho al acceso a los 
medios necesarios para adquirir conocimiento científico y tecnológico Este 
conocimiento es parte de una educación de calidad, y otorga las herramientas a las 
personas adolescentes y jóvenes para integrarse a una sociedad global, moderna, 
con alto desarrollo tecnológico y permite su participación en el mejoramiento crítico 
de su entorno y situación social. Las personas adolescentes y jóvenes podrán 
acceder a este conocimiento de acuerdo a sus necesidades, intereses y 
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circunstancias.  El estado fomentará el acercamiento de las personas adolescentes 

y jóvenes a instituciones tecnológicas y científicas, asimismo apoyará y desarrollará 
actividades que busquen llevar información científica y tecnológica a personas 
adolescentes y jóvenes, particularmente aquellos  que por su situación geográfica o 
económica se encuentren limitados en su contacto con las instituciones 
previamente mencionadas.  El estado deberá asegurar recursos, económicos o 
humanos, para facilitar la trasmisión de conocimiento científico actualizado a las 
personas adolescentes y jóvenes. Se deberá promover una consciencia que 
enfatice la importancia del desarrollo científico y tecnológico como parte 
fundamental del progreso de la sociedad. 

Artículo 25.- Derecho a la cultura y el arte 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la cultura, a la libre 
expresión y creación artística, con acceso a todo recinto donde se desarrollen 
actividades culturales, y a expresarse artísticamente de acuerdo a sus propios 
intereses, disciplinas, estilos y expectativas. Para tal efecto se deberán promover 
las adecuaciones físicas y de señalización necesarias. 

El estado generará políticas con las juventudes y desde las juventudes para 
estimular y promover la creación artística y cultural de las personas adolescentes y 
jóvenes; a fomentar, respetar y proteger las culturas autóctonas, urbanas y 
nacionales, así como a desarrollar programas de intercambio y otras acciones que 
promuevan una mayor integración intercultural entre personas adolescentes y 
jóvenes, a nivel local, regional y global. 

Las instituciones encargadas del arte y la cultura en el estado deberán 
generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las 
personas adolescentes y jóvenes, y de las personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad en el arte y la cultura; estableciendo condiciones de inclusión de las 
personas adolescentes y jóvenes, y de las personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de 
servicios artísticos y culturales. 

A través de las dependencias de gobierno pertinentes el Poder Ejecutivo 
impulsará el reconocimiento y el apoyo de la identidad cultural y lingüística 
específica de las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, incluidas la 
Lengua de Señas Mexicana y la cultura de los sordos; para ello deberá partir de la 
capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y tecnología con la 
finalidad de lograr su integración en las actividades culturales; fomentando la 
elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema Braille u otros formatos 
accesibles. 

La autoridad promoverá y garantizará, por todos los medios a su alcance, la 
promoción de las expresiones culturales de las personas adolescentes y  jóvenes, y 
el intercambio cultural a nivel nacional e internacional; contemplará mecanismos 
para el acceso de las personas adolescentes y jóvenes a distintas manifestaciones 
culturales, además de un sistema promotor de iniciativas culturales juveniles, 
poniendo énfasis en rescatar elementos culturales de los sectores populares y de 
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los pueblos indígenas asentados en el estado. 

Artículo 26.- Derecho a la salud 

Las personas adolescentes y jóvenes, tienen derecho a la salud integral. En 
el concepto de salud confluyen entre lo biológico y lo social, el individuo y la 
comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Es además un 
medio para la realización personal y colectiva. Es un indicador de bienestar y 
calidad de vida de una comunidad. Es además un medio para la realización 
personal y colectiva. Es un indicador de bienestar y calidad de vida de una 
comunidad. Se entiende por salud el completo bienestar físico, mental y social. No 
solo la ausencia de enfermedad. 

El estado debe promover el desarrollo transversal de entornos favorables 
para la salud de las personas adolescentes y jóvenes, articulando acciones en 
donde los diferentes sectores, autoridades locales, instituciones, organizaciones 
civiles y la población en general se relacionen y participen en la identificación de 
necesidades y recursos, así como en la elaboración de programas y planes 
específicos para su mejoramiento desde una perspectiva integral de la problemática 
de la salud.  Su público objetivo será la población, que se interrelaciona en los 
siguientes espacios: escuelas, sitios de trabajo, unidades médicas, vivienda, 
lugares de esparcimiento, transporte, municipios y ciudades. 

Las personas adolescentes y jóvenes, tienen derecho a que se les presten 
los servicios médicos, basados en evidencia científica, necesarios para la 
prevención, tratamiento, atención y rehabilitación de enfermedades. Este derecho 
incluye la atención básica, gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la atención 
y cuidado especializado de la salud adolescente y juvenil, la promoción de la salud 
sexual y reproductiva, el acceso a métodos de anticoncepción para las personas 
jóvenes, la investigación de los problemas de salud que se presentan en la edad 
adolescente y juvenil, la información y prevención contra el sobrepeso, la obesidad, 
los trastornos alimenticios, el alcoholismo, el tabaquismo, el uso problemático de 
drogas; el derecho a la confidencialidad de su estado de salud física y mental; y, 
cualquier otra que afecte la salud integral de las personas adolescentes y jóvenes; 
al respeto del personal de los servicios de salud, en particular, en lo relativo a su 
salud sexual y reproductiva; y a que los tratamientos le sean prescritos conforme 
con la legislación aplicable. 

Las personas adolescentes y jóvenes con problemas de salud derivados del 
consumo problemático de drogas legales e ilegales tienen derecho a no ser 
discriminadas por parte de todas las instancias, pero especialmente en las 
dependencias que realizan las acciones de salud, y en ningún caso las personas 
adolescentes y jóvenes podrán ser condicionadas al acceso de cualquier servicio 
público o privado, por esta causa. El estado debe posibilitar la participación de los 
distintos actores sociales en las acciones de salud, las cuales pueden clasificarse, 
respectivamente, en: prevención del uso; reducción de riesgos y daños; y, 
tratamiento cuando se presenta un consumo problemático. Es necesario que las 
acciones y programas a implementarse, para el buen desarrollo de las acciones de 
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intervención, cualesquiera que éstas sean, tengan objetivos claros, y mensurables; 
mantenerse en un marco de respeto a los derechos humanos de las personas 
usuarias adolescentes o jóvenes, el cual permita prevenir la discriminación y 
criminalización por el hecho de consumir drogas; y, poner énfasis en las 
poblaciones vulnerables a drogas, como lo son las personas adolescentes y 
jóvenes, poblaciones con personas adolescentes y jóvenes en situación de calle, 
personas adolescentes y jóvenes integradas a poblaciones carcelarias. En este 
sentido, será importante cambiar el lenguaje discriminatorio que presenta a las 
personas usuarias como adictas, hacia uno que permita distinguir entre el uso, el 
abuso y la dependencia a las drogas, y que sin dejar de lado el objetivo de la 
abstención, consideren acciones para la población adolescente y joven que no 
acepta recibir tratamiento ni abstenerse del uso de drogas. 

El estado implementará políticas y programas de salud integral, 
específicamente orientadas a la prevención de enfermedades, promoción de la 
salud y estilos de vida saludables entre las personas adolescentes y jóvenes. 

El estado velará por una atención médica adecuada y confidencial para las 
personas adolescentes y jóvenes con VIH, así como tendrá la tarea de generar 
campañas de difusión, sobre la prevención, los cuidados, y dará capacitación y 
sensibilización al personal del sector salud para la atención de las mismas. 

El estado diseñará e implementará programas de educación, capacitación, 
formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que 
los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una 
atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado. 

El estado garantizará que las dependencias del sector salud cuenten con 
intérpretes de las lenguas indígenas nacionales requeridas. 

El sector salud del estado otorgará atención integral a la salud con acceso de 
las personas adolescentes y jóvenes sanas a espacios amigables y acogedores 
dentro de las propias unidades médicas. 

Artículo 27.- Derecho al trabajo y a las condiciones laborales 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y 
bien remunerado, que tome en cuenta sus aptitudes y su vocación, que coadyuve a 
su desarrollo personal, vocacional y profesional. Para tal efecto se prohibirá todo 
acto de discriminación en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, 
reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral y promoción profesional. 

El estado adoptará las medidas necesarias para generar las condiciones que 
permitan a las personas adolescentes y jóvenes capacitarse para acceder o crear 
opciones de empleo, además de generar las políticas necesarias que fomenten el 
estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y calificación de 
las personas adolescentes y jóvenes en el trabajo. 

El gobierno debe contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo, 
capacitación laboral, recursos económicos para proyectos productivos, convenios, 
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además de estímulos fiscales con las empresas de los sectores público y privado 
que promuevan la inserción juvenil al mercado laboral, estableciendo así políticas 
públicas con las juventudes y desde las juventudes, que promuevan la creación de 
empleos, capacitación laboral y organización social. 

El trabajo para las personas adolescentes será motivo de las normas de 
protección al empleo y de una supervisión exhaustiva, atendiendo al interés 
superior del niño. 

Las autoridades promoverán el derecho al trabajo y al empleo de las 
personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, en igualdad y equidad, que les 
otorgue certeza en su desarrollo personal, vocacional, profesional, social y laboral; 
fomentando la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas 
con discapacidad en el sector público o privado. Para tal efecto el Poder Ejecutivo 
deberá asegurar accesibles, seguras y saludables condiciones de trabajo. 

El derecho al trabajo deberá garantizar las siguientes condiciones: 

I. Toda persona adolescente y joven goce del mismo en condiciones 
justas, equitativas y satisfactorias 

II. El estado adoptará las medidas políticas necesarias para suprimir 
todas las formas de discriminación contra las mujeres adolescentes y jóvenes, así 
como la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito laboral 
haciendo énfasis en la remuneración igualitaria.   

III. El derecho de toda persona trabajadora joven a seguir su vocación y a 
dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de 
empleo; se reconoce el derecho de los jóvenes trabajadores a gozar de iguales 
derechos laborares y sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores; 

IV. En el caso de las personas jóvenes dedicadas al trabajo doméstico, 
deberá reconocerse su goce de condiciones de vida decente, el respeto  a su 
privacidad y el derecho a recibir información adecuada  sobre sus condiciones de 
empleo; 

V. Así como todas las condiciones de trabajo contempladas en las leyes 
vigentes o tratados internacionales en la materia. 

Artículo 28.- Derecho a la formación profesional 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho al acceso no 
discriminatorio de la formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de 
calidad, que permita su incorporación al trabajo. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para ello. 

El estado, impulsará políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, con adecuado financiamiento, para la capacitación de las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad con el fin de que puedan incorporarse al 
empleo. 

El estado promoverá el desarrollo de la primera experiencia laboral de las 
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personas jóvenes, buscando que puedan adquirir conocimientos prácticos sin 
suspender sus estudios; consolidando su incorporación a la actividad económica en 
el sector público o privado; y, estableciendo mecanismos para garantizar los 
derechos de las personas adolescentes y jóvenes en el área laboral, sin 
menospreciar su condición social, económica, religión, opinión, raza, color, sexo, 
edad, orientación sexual y lengua. 

El estado impulsará el desarrollo económico, mediante el estímulo al espíritu 
emprendedor e iniciativa productiva de las personas adolescentes y jóvenes, 
propiciando su conocimiento y posterior incorporación a la economía como actores 
fundamentales que garanticen el desarrollo de la entidad; incentivando la promoción 
de la cultura del emprendimiento social, cultural, tecnológico y de negocios; 
fomentando la inserción de las personas adolescentes y jóvenes a las mejores 
prácticas financieras; generando las competencias en igualdad de oportunidades y 
estimulando su capacidad emprendedora, así como los lineamientos incluidos en la 
Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 29.- Derecho a la vivienda 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna 
y de calidad que les permita desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de 
comunidad. El estado adoptará medidas para que sea efectiva la movilización de 
recursos, públicos y privados, destinados a facilitar el acceso de las personas 
jóvenes a una vivienda digna. 

Siendo el derecho a la vivienda un área prioritaria para el desarrollo estatal, 
las disposiciones relativas al financiamiento de la vivienda de las personas jóvenes, 
contemplarán lo contenido en la Ley de Vivienda Federal vigente. 

Artículo 30.- Derecho a un ambiente saludable 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente 
sano y equilibrado; así como contar con servicios públicos básicos. 

El Estado reconoce la importancia de proteger y utilizar adecuadamente los 
recursos naturales, con el objeto de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los requerimientos de las generaciones futuras e impulsando el 
desarrollo sustentable. 

El Ejecutivo garantizará la participación corresponsable de las personas 
adolescentes y jóvenes, en forma individual o colectiva, en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; para ello las 
autoridades educativas promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, 
conocimientos y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en 
el nivel básico, así como en la formación cultural de las personas adolescentes y 
jóvenes. Asimismo, propiciarán la participación comprometida de las juventudes en 
el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de 
desarrollo sustentable. 

El Estado debe comprometerse a fomentar y promover la conciencia, la 
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responsabilidad, la solidaridad, la participación y la educación e información 
ambiental, entre las personas adolescentes y jóvenes. 

Artículo 31.- Derecho a la recreación y esparcimiento 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la recreación y al 
tiempo libre, al descanso y al esparcimiento sano. Este derecho será considerado 
como factor indispensable para su desarrollo integral. 

El Estado promoverá el acceso a las diferentes formas, prácticas y 
modalidades de recreación de las personas adolescentes y jóvenes. Deberá 
asegurar que las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, tengan 
acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades 
recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 

Este derecho incluye el acceso a espacios adecuados para el 
aprovechamiento de su tiempo libre. Además, el derecho a viajar y a conocer otras 
comunidades en los ámbitos nacional, regional e internacional, como mecanismo 
para promover el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin de alcanzar 
el conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural y a la solidaridad. 

Para el ejercicio de este derecho, las personas adolescentes y jóvenes 
deberán cumplir los requisitos que en cada caso determinen los programas que 
correspondan. 

El estado implementará políticas y programas con las juventudes y desde las 
juventudes que promuevan el ejercicio de estos derechos a través de las 
dependencias y entidades competentes. 

Artículo 32.- Derecho al deporte y a la activación física 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la educación física y 
a la práctica de los deportes. El fomento del deporte estará regido por el respeto, y 
las superaciones personal y colectiva, el trabajo en equipo y la solidaridad. En todos 
los casos el estado fomentará dichos valores así como la erradicación de la 
violencia asociada a la práctica del deporte. 

El estado fomentará, en igualdad de oportunidades, actividades que 
contribuyan al desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes en los planos 
físico, intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura 
necesaria para el ejercicio de estos derechos. 

Las dependencias correspondientes impulsarán los mecanismos para el 
acceso de todas las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, a la 
práctica deportiva, a la actividad física y al disfrute de espectáculos deportivos; así 
como un programa de promoción y apoyo para las iniciativas deportivas juveniles. 

El Ejecutivo promoverá a través de políticas públicas, programas y acciones, 
aquellos mecanismos de acceso a los recursos de las instancias necesarias, para 
impulsar el deporte o actividades físicas y espacios adecuados para los mismos. 

Artículo 33.- Derecho al acceso a internet 
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Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho al acceso a internet. 
Este derecho es esencial para el goce de otros derechos como el de libertad de 
expresión, educación, la participación juvenil y el empleo. 

El ejecutivo deberá adoptar políticas y estrategias efectivas y concretas, 
elaboradas en consulta con los integrantes de todos los segmentos de la sociedad, 
incluido el sector privado, así como las dependencias municipales y estatales, para 
que el servicio de Internet esté ampliamente disponible y sea accesible y asequible 
para las juventudes. Este derecho será considerado como factor indispensable para 
su desarrollo integral. 

Capítulo III 

De los principios de las Políticas con las juventudes y desde las juventudes 

Artículo 34.- Los principios que deberán regir las políticas de juventud son 
de carácter general y obligatorio para las autoridades del estado, tanto en la 
protección de los derechos de las personas adolescentes y jóvenes así como en los 
actos de autoridad y en el diseño de los planes, programas, proyectos, acciones y 
campañas de las entidades responsables señaladas en la presente ley. 

Artículo 35.- Los principios de política pública con las juventudes y desde las 
juventudes son los siguientes: 

I. Desarrollo Humano: las políticas públicas promoverán la expansión de 
las capacidades de las personas adolescentes y jóvenes para ampliar sus opciones 
y oportunidades en los ámbitos social, económico, cultural y político, procurando 
que su desarrollo sea sostenible. 

II. Heterogeneidad: las autoridades y las políticas que establezcan 
reconocerán la existencia de innumerables formas de pensar, de hablar, de vestir, 
de consumir, de amar, de creer, de sentir, de vivir y de ser joven; además tomarán 
en cuenta estas diferencias para el proceso de formulación de las políticas públicas. 

III. Autonomía: las políticas públicas promoverán que las personas 
adolescentes y jóvenes tengan la información necesaria, los recursos, las 
capacidades y las oportunidades para vivir de forma independiente, conducir sus 
propias vidas y tomar sus propias decisiones. 

IV. Enfoque de Derechos: las políticas públicas y los actos de autoridad 
deberán interpretar los derechos de las personas adolescentes y jóvenes 
reconocidos por el Estado Mexicano y los enunciados en la presente ley por medio 
de los principios de inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. 
Las políticas públicas que se establezcan deberán eliminar las prácticas centradas 
en la identificación y satisfacción de necesidades de población joven beneficiaria, 
reemplazándolas por el reconocimiento de que toda persona adolescente o joven 
es titular de derechos inherentes. 

V. Enfoque Intergeneracional: Las políticas públicas deberán ser 
instrumento para facilitar el diálogo y el intercambio de saberes y experiencias entre 
distintas generaciones para resolver las tensiones entre el mundo juvenil y el mundo 
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adulto. 

VI. Enfoque Multicultural e Intercultural: Las políticas públicas y los actos 
de autoridad reconocerán en todo momento la composición pluricultural de la 
Nación, las particularidades de las personas adolescentes y jóvenes pertenecientes 
a las comunidades y pueblos indígenas y su derecho a vivir según sus prácticas 
culturales, que fomenten desde su propia identidad los derechos humanos. 
Asimismo, las políticas públicas deberán reconocer y dar importancia a las múltiples 
y diversas expresiones de las personas adolescentes y jóvenes con el fin de 
fortalecer su vínculo con el entorno y el espacio común, así como propiciar el 
intercambio de costumbres, tradiciones, idiomas y cosmovisiones. 

VII. Igualdad Sustantiva y de Oportunidades: Las políticas públicas 
deberán tener como objetivo la erradicación de las circunstancias que impiden a las 
personas adolescentes y jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso 
equitativo a las oportunidades de desarrollo. 

VIII. Participación Social: Para el diseño de las políticas públicas las 
autoridades estatales y municipales deberán generar espacios de deliberación, 
como foros, consultas, debates, encuentros, congresos, Concejos, Concejos 
Municipales de Juventud, encuestas, sondeos; donde las personas adolescentes y 
jóvenes expresen sus necesidades y propuestas, opinen sobre las acciones 
gubernamentales y decidan sobre las políticas que les afectan. 

IX. Perspectiva de Género: Las políticas públicas tomarán en cuenta las 
desigualdades entre los géneros, sus causas y consecuencias en el desarrollo de 
las personas adolescentes y jóvenes; promoviendo la igualdad y la equidad. 

X. Perspectiva de Juventudes: El diseño de políticas públicas privilegiará 
las visiones de las propias personas jóvenes sobre sí mismas, sus distintas 
realidades, orígenes, identidades, aspiraciones y proyectos de vida, reconociendo 
su heterogeneidad y su asimetría de poder con el mundo adulto. 

XI. Pro débil joven: Las autoridades están obligadas a buscar el mayor 
beneficio con las juventudes y desde las juventudes que se encuentren en 
condición de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos, tomando medidas y 
desarrollando políticas con las juventudes y desde las juventudes ubicadas en 
situación de desventaja, discriminación  o vulnerabilidad, especialmente a jóvenes 
indígenas, jóvenes con discapacidad, jóvenes migrantes y jóvenes que vivan con 
VIH, les sean provistas condiciones suficientes de dignidad y equidad respecto del 
resto de la población. 

XII. Pro persona joven: Las autoridades están obligadas a aplicar toda 
norma y situación buscando el mayor beneficio para las personas jóvenes, 
aplicando la interpretación más amplia tratándose de derechos y por el contrario la 
interpretación más restringida cuando se trate de establecer límites al ejercicio de 
éstos. 

XIII. Profesionalización Institucional: Las políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes deberán ser formuladas de manera profesional, 
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atendiendo al proceso de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación; el 
estado garantizará que las políticas con las juventudes y desde las juventudes sean 
operadas por servidores públicos capacitados en los distintos enfoques y 
perspectivas en el marco de instituciones presupuestal, operativa y políticamente 
sólidas. 

XIV.  Progresividad: Los derechos de las personas adolescentes y jóvenes 
deberán ser interpretados siempre hacia la extensión de derechos, de modo 
continuado e irreversible, tanto en su número como en su contenido, así como en la 
eficacia y vigor de las instituciones que las protegen. 

XV. Transparencia y Rendición de Cuentas: Es obligación de las 
autoridades de informar, explicar y justificar sus planes, programas, proyectos, 
acciones y campañas que diseñen e implementen en materia de juventud y 
facilitando toda información disponible de manera accesible para las personas 
jóvenes. 

Capítulo IV 

Del Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las juventudes 

Artículo 36.- Se establece el Sistema Estatal de Políticas con las juventudes 
y desde las juventudes como el mecanismo de planeación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las políticas con las juventudes y desde las juventudes, 
de la Administración Pública del estado de Morelos. 

 Las funciones del Sistema son:  

I. Aprobar los lineamientos generales de Políticas con las juventudes y 
desde las juventudes, de la Administración Pública del estado de Morelos; 

II. Coadyuvar en la planeación de las políticas, programas, proyectos, 
acciones y campañas con las juventudes y desde las juventudes, de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 

III. Aprobar y dar seguimiento al Plan Estatal con las juventudes y desde 
las juventudes, para el periodo de gobierno, mismo que deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. 

IV. Establecer programas, proyectos, acciones y campañas transversales 
entre los miembros del Sistema para garantizar los Derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes; 

V. Recibir de los titulares de las secretarías, organismos y dependencias 
de la Administración Pública del estado un informe detallado, de carácter anual, de 
los programas, proyectos, acciones y campañas que entre su población objetivo se 
encuentren las personas adolescentes y jóvenes. 

VI. Recibir los reportes, informes y recomendaciones que presente el 
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes. 

VII. Cualquier otra que le asigne la Ley. 
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Artículo 37.- El Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes será presidido por el Gobernador del Estado y el Director General del 
Instituto será el Secretario del Sistema. 

Los integrantes del Sistema serán las secretarías, organismos y 
dependencias que señale la Ley de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, su participación será normada de acuerdo al reglamento que se expida 
para la presente Ley. 

Los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, los titulares de los Órganos 
Autónomos del Estado, así como los integrantes del Concejo de la Juventud, la 
conferencia de Instancias Municipales de Juventud y de la Oficina de Evaluación de 
Políticas con las juventudes y desde las juventudes podrán asistir a las sesiones del 
Sistema con carácter de invitados en caso que la temática de la agenda y las 
sesiones del Sistema así lo ameriten. El Secretario del Sistema hará la invitación 
correspondiente. 

Artículo 38.- El Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes deberá ser instalado a más tardar a los tres meses del inicio de la 
administración, con la presencia del Gobernador del Estado, y de los titulares de las 
secretarías, organismos y dependencias señalados anteriormente. Serán invitados 
los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, los titulares de los Órganos 
Autónomos del Estado, así como los integrantes del Concejo de la Juventud, la 
conferencia de Instancias Municipales de Juventud y de la Oficina de Evaluación de 
Políticas con las juventudes y desde las juventudes. 

Artículo 39.- El Secretario del Sistema de Política Pública con las juventudes 
y desde las juventudes tendrá por funciones: 

I. Proponer la agenda y las sesiones del Sistema al Gobernador del 
Estado para su aprobación; 

II. Citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema; 

III. Presidir la sesión del Sistema en caso de ausencia del Gobernador del 
Estado; 

IV. Dar cuenta de los acuerdos tomados en el Sistema; 

V. Cualquier otra que la presente Ley y su reglamento le asigne. 

Artículo 40.- El Secretario del Sistema citará según la temática de las 
sesiones del Sistema a los funcionarios públicos de las entidades miembros del 
Sistema que considere pertinentes. 

Artículo 41.- Los integrantes del Sistema deberán definir cuáles de los 
programas, proyectos, acciones o campañas que realizan son clasificables como 
políticas con las juventudes y desde las juventudes. La Oficina de Evaluación por 
conducto del Director General del Instituto podrá recomendar a las entidades del 
Sistema clasificar los programas, proyectos, acciones o campañas que consideren 
cumplen con esos criterios. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

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

 

Artículo 42.- Las Políticas con las juventudes y desde las juventudes así 
clasificadas por el Sistema deberán cumplir con los lineamientos generales que al 
efecto expida el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, 
mismos que deberán incluir: diagnostico general, mecanismos de participación 
social de las personas adolescentes y jóvenes, objetivos generales y específicos, 
población objetivo, acciones a implementar, criterios para la equidad de género, 
presupuesto, indicadores de evaluación, entre otros. 

Capítulo V 

De los mecanismos de participación social 

Artículo 43.- Los integrantes del Sistema realizarán congresos, consultas, 
foros, conferencias, encuestas, sondeos, grupos focales, y toda clase de espacios 
para la participación social de la ciudadanía morelense, y en especial de las 
personas adolescentes y jóvenes para el diseño y la evaluación de las políticas 
públicas con las juventudes y desde las juventudes. 

Artículo 44.- El Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial y el Plan 
Estatal con las juventudes y desde las juventudes deberá incluir objetivos 
específicos relacionados con el efectivo ejercicio de los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes señalados en la presente Ley. 

Artículo 45.- El Sistema deberá elaborar, aprobar y publicar el Plan Estatal 
con las juventudes y desde las juventudes en un plazo no mayor de un año contado 
a partir de la fecha de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo. El Plan Estatal 
con las juventudes y desde las juventudes no podrá exceder la vigencia del Plan 
Estatal de Desarrollo. 

Artículo 46.- El Concejo Estatal de Juventud en conjunto con el Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes deberá diseñar la metodología 
de los Foros de Consulta Regionales de Participación Social sobre adolescencia y 
juventud para recoger las opiniones de las personas adolescentes y jóvenes, y la 
ciudadanía interesada para la elaboración del Plan Estatal con las juventudes y 
desde las juventudes. El Concejo presentará y hará entrega de la relatoría de los 
Foros Regionales al Instituto. 

Artículo 47.- El Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
elaborará el proyecto de Plan Estatal con las juventudes y desde las juventudes, el 
cual contendrá un diagnóstico de la situación de la adolescencia y las Juventudes 
en el estado y el conjunto de los ejes, líneas estratégicas y acciones específicas a 
realizarse durante la administración del gobierno del Estado como resultado de los 
Foros y dará a conocer los indicadores generales de medición de los objetivos del 
Plan. 

El proyecto del Plan Estatal con las juventudes y desde las juventudes será 
presentado, previa opinión favorable de la Oficina de Evaluación de Políticas con  
las juventudes y desde las juventudes al pleno del Sistema, los integrantes del 
Sistema podrán realizar observaciones y en su caso propondrán los cambios que 
consideren convenientes, el Gobernador del Estado definirá si las observaciones y 
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propuestas son de aceptarse o rechazarse y procederá a rubricarlo para ser 
publicado en el Periódico Oficial. 

Capítulo VI 

Del Instituto morelense de las personas adolescentes y jóvenes 

Artículo 48.- Se crea el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía de gestión y autonomía jerárquica respecto de la 
administración pública central. Teniendo como finalidad la rectoría sobre las 
políticas de la Administración Pública del Estado dirigidas a las personas 
adolescentes y jóvenes, y el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

Tendrá su domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Artículo 49.- El Instituto tendrá los siguientes ejes fundamentales de acción: 

I. Coordinar las políticas y programas de la Administración Pública 
Estatal asegurando la transversalidad de la perspectiva de juventud  en las 
acciones de gobierno; 

II. Capacitar a profesionales y servidores públicos en los principios de 
política pública de juventud, la perspectiva de juventud y los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes; 

III. Evaluar la política de juventud de la Administración Pública Estatal 
mediante la realización de diagnósticos, estudios, reportes, encuestas, sondeos, así 
como la investigación y documentación para la formulación de políticas públicas con 
las juventudes y desde las  juventudes; y, 

IV. Realizar proyectos de intervención social en comunidades y 
grupos juveniles, mediante el empoderamiento de la población objetivo. 

Artículo 50.- El Instituto tendrá por objeto la formulación y evaluación de los 
planes, programas y estrategias para garantizar los Derechos establecidos en la 
presente ley además de: 

I. Elaborar y promover los proyectos especiales para las personas 
adolescentes y jóvenes en materia de desarrollo inclusivo y ciudadanía; 

II. Promover la creación de redes, , concejos municipales de juventud, 
colectivos, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil de jóvenes o de 
personas que trabajan con personas adolescentes o  jóvenes además de apoyar a 
las redes, colectivos, asociaciones y organizaciones existentes en sus labores 
relacionadas con la promoción del desarrollo inclusivo de las juventudes y de su 
papel en la democracia; 

III. Realizar certámenes, cursos, talleres, materiales y programas 
para la difusión de los valores de la cultura democrática entre las juventudes; 

IV. Realizar cursos, talleres, materiales y programas para la difusión 
del enfoque de Paz, enfoque de  en la política pública y programas del Sistema 
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para las personas adolescentes y jóvenes; 

V. Formular, coordinar y realizar programas para la inclusión de las 
personas adolescentes y jóvenes en el campo laboral, asociarse para defender sus 
derechos laborales según la legislación aplicable y generar condiciones para 
emprender alternativas para el empleo; 

VI. Realizar actividades y diseñar programas para la realización de 
actividades culturales, artísticas y humanísticas de las personas adolescentes y 
jóvenes así como de difundir temas de interés para las juventudes en escuelas; 

VII. Incentivar a personas adolescentes y jóvenes que destaquen en las 
diferentes manifestaciones y disciplinas de la cultura, el deporte, la ciencia, la 
economía y la política; 

VIII. Promover el intercambio político y cultural a nivel nacional e 
internacional del tema de Juventudes; 

IX.  Promover la inclusión de la diversidad de las personas jóvenes 
en la vida política, social, cultural, económica y cultural así como de promover las 
identidades juveniles, las autonomías y en especial en temas de equidad de 
género, diversidad sexual, culturas indígenas, culturas alternativas, discapacidad y 
personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley; 

X. Organizar las actividades voluntariado y trabajo comunitario de 
las personas adolescentes y jóvenes en favor del desarrollo del Estado; 

XI. Difundir los derechos de las personas adolescentes y jóvenes, 
así como de la perspectiva de juventud y la política pública entre los ciudadanos del 
Estado; 

XII. Fomentar la creación de Instancias de Juventud en cada uno de los 
municipios del Estado, en coordinación con cada Ayuntamiento. 

Artículo 51.- El Instituto contará con los siguientes órganos de gobierno y 
administración: 

a).- Junta de Gobierno; 

b).- Dirección General; 

c).- Las unidades administrativas que se establezcan en el reglamento 
interior; y 

d).- La Comisaría. 

Artículo 52.- La Junta de Gobierno se integrará por: 

a).- El Gobernador del Estado; quien será Presidente; 

b).- El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; vocal 

c).- El Titular de la Secretaría de Hacienda, quien será vocal; 

d).- El Titular de la Secretaría de Administración, quien será vocal; y 
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e).- El Titular de la Secretaría de la Contraloría, quien será vocal. 

El Director General del Instituto asistirá con el carácter de Secretario 
Técnico. 

El desempeño de los miembros de la Junta de Gobierno será honorífico. Los 
integrantes de la Junta podrán designar representantes que les sustituyan en sus 
ausencias, en ningún caso podrán nombrar representantes con cargo inferior al de 
Director General o su equivalente. 

Artículo 53.- Son atribuciones de la Junta: 

I. Aprobar y modificar, en su caso, el Reglamento Interior del Instituto a 
propuesta del Director y remitirlo al Ejecutivo para su publicación; 

II. Aprobar los programas operativos anuales;   

III. Aprobar los proyectos de presupuesto anual de ingresos, egresos y 
los estados financieros del Instituto, así como también, el manejo del Fondo; 

IV. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, la 
elaboración de las bases que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba 
celebrar el Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 

V. Vigilar el cumplimiento de los fines del Instituto; 

VI. Aprobar el informe anual de actividades que le presente el Director 
General; 

VII. Las demás que se establezcan en la presente Ley y los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 54.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo 
menos cuatro veces por año y las extraordinarias a que convoque su Presidente, el 
Secretario Técnico o la mayoría de los integrantes. 

La Junta de Gobierno, sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus miembros. 

Artículo 55.- Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno: 

I. Instalar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
de Gobierno; 

II. Iniciar, concluir y en su caso suspender las sesiones de la Junta, así 
como, dirigir y coordinar las intervenciones sobre los proyectos y asuntos tratados a 
su consideración; 

III. Someter a votación los asuntos tratados; 

IV. Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno la ejecución y 
realización de responsabilidades específicas para la consecuencia del objeto del 
Instituto; y 

V. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 56.- El director General del Instituto será nombrado y removido 
libremente por el o la titular del Poder Ejecutivo. 

Artículo 57.- Para ser Director General del Instituto se requiere: 

I. Ser Morelense en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con los conocimientos y experiencia en programas y políticas 
con  las juventudes y desde  las juventudes; 

III. Cumplir son los requerimientos que establece la normatividad 
aplicable a los servidores públicos; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena corpórea. 

Artículo 58.- El Director General del Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Representar legalmente al Instituto; 

II. Asistir con carácter de secretario a las sesiones que se celebre la 
Junta de Gobierno con voz y voto, así como también ejecutar los acuerdos y 
disposiciones de la Junta de Gobierno; 

III. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno los 
anteproyectos institucionales, de presupuesto y operativo anual del Instituto; 

IV. Presentar ante la Junta de Gobierno los manuales de organización; 

V. Presentar a la Junta de Gobierno, un informe anual de las actividades, 
avance de programas y estados financieros con las observaciones que estime 
pertinentes y que permitan conocer el estado administrativo y operativo del Instituto. 
Asimismo, presentará los informes que le solicite la Junta de Gobierno; 

VI. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de las 
unidades administrativas establecidas por el reglamento interior con apego a la 
normatividad aplicable; y 

VII. Fungir como representante del gobierno estatal en materia de 
juventud, ante los gobiernos federal y municipales, organizaciones no 
gubernamentales y organismos internacionales, así como en los foros, 
convenciones, encuentros y demás reuniones, en las que el Ejecutivo indique su 
participación, y; 

VIII. Promover el mejoramiento técnico, administrativo y patrimonial del 
Instituto; 

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 59.- El patrimonio del Instituto se integrará por: 

I. Los recursos que perciba conforme a la partida que establezca La Ley 
de Egresos del Estado. 

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios, transferencias y apoyos 
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que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como los recursos 
otorgados por las demás personas físicas o morales de los sectores privado y 
social; 

III. Los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y 
actividades culturales, sociales y deportivas que organice y en las que participe; 

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título 
legal, para el cumplimiento de su objeto; 

V. Las donaciones, legados y fideicomisos que reciba de personas físicas 
o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar 
condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la Ley; y 

VI. En general, los bienes, derechos y obligaciones que entrañen utilidad 
económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que se obtengan por 
cualquier título legal 

Capítulo VII 

De la Oficina de Evaluación de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes 

Artículo 60.- La Oficina de Evaluación de Políticas con las juventudes y 
desde las juventudes es un órgano especializado de consulta y asesoría, 
coadyuvante para el diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas con las juventudes y desde las juventudes, además de 
cumplir con las actividades que establece la presente Ley. La Oficina de Evaluación 
de Políticas con las juventudes y desde las juventudes formará parte de la 
estructura del organismo y dependerá de la Dirección General. 

Artículo 61.- Corresponde a la Oficina de Evaluación lo siguiente: 

I. Asesorar, proponer, opinar y apoyar al Instituto en la elaboración y 
ejecución de diagnósticos y del Programa Estatal con las juventudes y desde las 
juventudes. Los diagnósticos y estudios que se elaboren no serán solamente de 
carácter situacional, sino que deberán incorporar análisis a profundidad de los 
fenómenos; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 
Ley; 

III. Participar en la formulación de políticas, planes y programas para el 
desarrollo integral con las juventudes y desde  las juventudes; 

IV. Promover la coordinación en la ejecución de los programas referidos a 
las personas adolescentes y jóvenes que desarrollan organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales, estatales, nacionales e internacionales en el 
Estado de Morelos; 

V. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y promoción de las 
políticas, planes, programas y proyectos relativos a los derechos de personas 
adolescentes y jóvenes que se desarrollen a nivel nacional, estatal y municipal; 
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VI. Servir como órgano de análisis del Ejecutivo Estatal, en la planeación y 
programación de políticas con las juventudes y desde  las juventudes, de acuerdo al 
Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Estatal con las juventudes y desde  las 
juventudes; y 

VII. Emitir anualmente recomendaciones a la administración pública 
estatal y municipal sobre los planes y programas con las juventudes y desde  las 
juventudes; y 

VIII. Las demás que se establezcan en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas. 

Los reportes, evaluaciones y recomendaciones de la Oficina de Evaluación 
que por conducto del Director General sean presentadas al Sistema deberán ser 
respondidos y en su caso adoptados de manera parcial, completa, o ser 
rechazados. En caso de su adopción los integrantes del Sistema deberán informar 
al Instituto del avance de su cumplimiento. 

Artículo 62.- La Oficina de Evaluación estará conformada por tres 
profesionales en materia de juventud y/o evaluación de políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes. 

El Director General del Instituto emitirá convocatoria pública para la selección 
por concurso de oposición de los profesionales señalados en este artículo, la cual 
deberá establecer los requisitos de elegibilidad que disponga el reglamento de la 
presente Ley. El Director del Instituto presentará una terna, de entre quienes hayan 
acreditado el proceso de selección, para su designación por el Gobernador del 
Estado. 

Los servidores públicos de la Oficina de Evaluación sólo podrán ser 
removidos de sus funciones por el Gobernador del Estado cuando en el ejercicio de 
sus funciones transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas 
en las leyes. 

Los servidores públicos que se incorporen a la Oficina de Evaluación serán 
nombrados por tiempo determinado para permitir su salida y el nombramiento de 
nuevos integrantes de manera escalonada. Un integrante será nombrado por un 
periodo de cuatro años, un miembro será nombrado por un periodo de cinco años y 
un miembro será nombrado por un periodo de seis años. 

Artículo 63.- El Director General del Instituto proporcionará todos los 
elementos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el buen 
funcionamiento de la Oficina de Evaluación. 

Artículo 64.- La Oficina de Evaluación podrá solicitar la información que 
requiera para el cumplimiento de sus funciones a los integrantes del Sistema, 
mismos que deberán proporcionarla de acuerdo a la legislación en materia de 
información pública y protección de datos personales. 

Artículo 65.- La Oficina de Evaluación, para efectos de sus reportes, 
evaluaciones y recomendaciones no estará subordinada a la Dirección General y 
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adoptará sus decisiones con independencia. 

Capítulo VIII 

Del Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos 

Artículo 66.- Se crea el Concejo de la Juventudes del Estado de Morelos 
como órgano consultivo del Instituto para la participación de las personas 
adolescentes y jóvenes. Tiene por objeto incluir propuestas de un grupo plural de 
personas adolescentes y jóvenes sobre las políticas, planes, programas, proyectos, 
acciones y campañas de juventud, además de cumplir con las actividades que 
establezca la presente Ley. 

Artículo 67.- El Concejo de la Juventudes del Estado de Morelos estará 
integrado de la siguiente manera con miembros con derecho a voz y voto: 

I. Un Presidente que será el Director General del Instituto; 

Un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente del Concejo; 

Los integrantes del pleno que serán: 

a).- Un integrante de alguna organización estudiantil; 

b).- Un integrante de algún colectivo LGBTI; 

c).- Un integrante de alguna organización indígena; 

d).- Un integrante de alguna organización de carácter cultural o artístico; 

e).- Un integrante de alguna colectivo que promueva los derechos de las 
mujeres; 

f).- Un integrante de alguna organización de jóvenes con discapacidad; 

g).- Un integrante de alguna organización de jóvenes deportistas; 

h).- Dos integrantes de organizaciones que promuevan la salud integral de 
las personas adolescentes y jóvenes; 

i).- Un integrante de alguna organización del ámbito de la ciencia, la 
tecnología o la academia; 

j).- Un integrante de alguna organización empresarial; 

k).- Un integrante de alguna organización sindical; 

l).- Un integrante de alguna organización campesina; 

m).- Un integrante de alguna organización ambientalista; 

n).- Dos integrantes de alguna organización en el ámbito de los Derechos 
Humanos;  

ñ).- Dos integrantes de alguna organización de adolescentes o jóvenes en el 
ámbito de la participación ciudadana; y 

o).- Dos integrantes de asociaciones religiosas. 
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El Director General del Instituto emitirá convocatoria pública para la selección 
de los integrantes señalados en la fracción III de este artículo, en la cual deberán 
establecerse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de 
representatividad y desempeño. 

Los postulantes de cada categoría que hayan cumplido con los requisitos 
serán convocados por el Instituto y deberán elegir por consenso a quien ocupará 
cada uno de los asientos del Concejo, en caso de no haber llegado al consenso en 
el periodo que señale la convocatoria el Director General del Instituto someterá a 
consideración del Gobernador del Estado una terna para ocupar el espacio de 
representación en cuestión. Una vez resueltos la totalidad de los asientos del 
Concejo, el Director General del Instituto enviará al Gobernador del Estado la 
relación de integrantes del Concejo para ser ratificada y publicada en el Periódico 
Oficial. 

Los miembros del Concejo serán designados en carácter honorífico y no 
recibirán remuneración alguna. Su periodo será de tres años sin posibilidad de 
reelección. 

Quienes hayan participado en el proceso de selección y no resultaran 
integrantes del Concejo podrán formar mesas de trabajo temáticas que servirán de 
apoyo a quienes ocupen los asientos del Concejo. 

El Presidente del Concejo podrá invitar sin derecho a voto a representantes 
de organizaciones juveniles o jóvenes destacados para opinar sobre asuntos que 
puedan interesar al Concejo. 

Artículo 68.- El Concejo en el ámbito de su jurisdicción, tendrán las 
siguientes funciones: 

I. Promover el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley; 

III. Promover permanentemente la participación social en la toma de 
decisiones relacionados con el desarrollo de la adolescencia y la juventud; 
asimismo la defensa de los derechos de las personas adolescentes y jóvenes en el 
estado; 

IV. Vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema, y el adecuado desarrollo 
de los objetivos y acciones materia de la presente Ley; 

V. Gestionar tanto con los miembros del Sistema así como con otras 
instituciones públicas, privadas y organismos internacionales alianzas y acciones a 
favor de personas adolescentes y jóvenes del Estado; 

VI. Coadyuvar en la formulación del Programa Estatal con las juventudes y 
desde  las juventudes; y 

VII. Las demás que se establezcan en la presente Ley y su reglamento. 
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Artículo 69.- Lo relativo a la organización y funcionamiento del Concejo será 
regulado por el Reglamento de la presente Ley que para el efecto se expida. 

Capítulo IX 

De la Conferencia Municipal de Adolescencia y Juventud 

Artículo 70.- La Conferencia Municipal de Juventud se constituye como 
órgano de consulta y coordinación entre las Instancias Municipales de Juventud de 
los Ayuntamientos del Estado y el Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes con el objetivo de planear y coordinar las políticas, planes, 
programas, proyectos, acciones y campañas de adolescencia y juventud a nivel 
estatal. 

Artículo 71.- La Conferencia Municipal de Adolescencia y Juventud estará 
integrada por los titulares de las Instancias Municipales de Juventud y el Director 
General del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes.. 

Artículo 72.- Lo relativo a la organización y funcionamiento de la 
Conferencia Municipal de Juventud será regulado por el Reglamento de la presente 
Ley que para el efecto se expida. 

Capítulo X 

Del Fondo Estatal de Juventud 

Artículo 73.- El Fondo Estatal para Proyectos Juveniles se constituye por los 
recursos así destinados anualmente en el presupuesto de egresos del Estado para 
que la Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos y las organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas cuenten con financiamiento para la 
implementación de proyectos de intervención social que tengan como población 
objetivo a las personas adolescentes y jóvenes. El presupuesto destinado por el 
Congreso del Estado al Fondo no podrá ser menor al aprobado en el año anterior. 

Se destinará al menos el treinta por ciento de los recursos del Fondo a 
financiar proyectos de intervención social propuestos por organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas y al menos el cuarenta por ciento de los 
recursos del fondo se destinarán a los proyectos de intervención social propuestos 
por los Ayuntamientos del Estado. 

Artículo 74.- El Instituto publicará la convocatoria para la presentación de 
proyectos para ser financiados por el Fondo, mediante los criterios de pertinencia, 
impacto social y viabilidad técnica, asimismo deberán cumplir con los Criterios 
Generales de Política de Juventud y el Plan Estatal en y desde Juventud. 

Artículo 75.- Los proyectos serán seleccionados por un Comité Técnico 
integrado de la siguiente manera: 

a).- El Titular de la Secretaría de Hacienda o en su representación el titular 
de la Subsecretaría de Planeación; que será Presidente; 

b).- El Titular de la Dirección General del Instituto, quien fungirá como 
Secretario Técnico y sólo tendrá voz; 
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c).- Un representante de la Conferencia de Instancias Municipales de 
Juventud; 

d).- Un representante de los integrantes del Sistema; 

e).- Los integrantes de la Oficina de Evaluación; y 

f).- Un representante del Concejo Estatal de la Juventud. 

Artículo 76.- Los ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil 
legalmente constituidas cuyos proyectos hayan sido seleccionados firmarán 
convenio con el Instituto para la ejecución de los recursos, los cuales serán 
ejercidos mediante los criterios de la normatividad aplicable en materia de 
presupuesto, contabilidad, gasto público y transparencia. 

Artículo 77.- Lo relativo a la organización y funcionamiento del Comité 
Técnico del Fondo será regulado por el Reglamento de esta Ley que para el efecto 
se expida. 

Capítulo XI 

Del Premio Estatal de la Juventud 

Artículo 78.- El Premio Estatal de la Juventud es un reconocimiento que 
otorga el Gobierno del Estado de Morelos, a la persona joven o colectivo de 
personas jóvenes que hayan realizado contribuciones trascendentes para la vida 
del Estado. 

Artículo 79.- El Premio Estatal de la Juventud será otorgado anualmente por 
el Poder Ejecutivo, por conducto del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes en las siguientes distinciones: 

a).- Inclusión y Desarrollo de las Juventudes; 

b).- Promoción del Arte y la Cultura; 

c).- Desarrollo Rural; 

d).- Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

e).- Actividades estudiantiles; 

f).- Participación Ciudadana; 

g).- Ciencia, Tecnología e Innovación; 

h).- Promoción de la salud; 

i).- Promoción de los Derechos Humanos; 

j).- Sindicalismo democrático; 

k).- Economía social y responsable; 

l).- Participación en el deporte y promoción de la activación física; y 

m).- Promoción de la equidad de género. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 107 

 

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

 

Cada distinción será premiada mediante recompensa económica, diploma 
firmado por el Gobernador del Estado y será otorgado en ceremonia oficial el día 12 
de agosto de cada año. 

Artículo 80.- Los integrantes del Sistema emitirán convocatoria pública para 
la recepción de expedientes de los postulantes y definirán los criterios de selección 
para recibir el premio. 

Capítulo XII 

De los Ayuntamientos 

Artículo 81.- Los ayuntamientos del estado contarán con Instancias de 
Juventud, así como centros de servicios para las personas adolescentes y jóvenes 
los cuales realizarán las siguientes funciones: 

I. Promover, impulsar y difundir los programas del Instituto, el cual brindará   
apoyo técnico para la realización de los mismos; 

II. Coordinar con el Instituto el desarrollo de actividades programadas; 

III. Establecer mecanismos de cooperación técnica y económica para el   
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;   

IV. Realizar convenios de colaboración con el Estado para cumplir con el 
objeto de este ordenamiento y los programas diseñados por el ayuntamiento. 

Artículo 82.- Las Instancias Municipales de Juventud dependerán 
presupuestalmente del ayuntamiento respectivo, y deberán dar cumplimiento a los 
programas, planes y lineamientos que se establezcan en el área de su 
competencia. 

Artículo 83.- La Instancia de Juventud Municipal tendrá la denominación que 
el ayuntamiento le asigne. Las Instancias no deberán tener en su denominación el 
concepto Deporte. 

Artículo 84.- Los titulares de las Instancias de Juventud de los 
Ayuntamientos serán nombrados en la primera sesión de Cabildo. 

 

Capítulo XIII 

Del Poder Legislativo 

Artículo 85.- El Poder Legislativo del Estado de Morelos por medio de su 
Comisión de Juventud revisará la legislación estatal para el proceso de 
armonización legislativa para la garantía y protección de los Derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes enunciadas en la presente ley. 

Artículo 86.- El Poder Legislativo del Estado de Morelos por medio de su 
Comisión de Juventud convocará a la instalación del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Juventud, con el objetivo vigilar y mantener actualizada la de definición 
de las necesidades, las características, las demandas y los derechos de las 
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personas adolescentes y jóvenes. Ante los miembros del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Juventud podrán presentarse propuestas para garantizar los derechos 
y las acciones con las juventudes y desde las juventudes. 

I.         A la convocatoria de instalación del Consejo Consultivo, la 
Comisión de Juventud debe asegurar la participación de: 

a. Organismos de gobierno dedicados a temas de adolescencia y  juventud; 

b. Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con adolescentes y 
jóvenes; 

c. Medios de comunicación; 

d. Cámaras empresariales; 

e. Instituciones de enseñanza dedicadas a la adolescencia y a la juventud; 

f. Secciones juveniles de los credos religiosos y de organizaciones sociales; 

g. Sindicatos; 

h. Juventudes de partidos políticos; 

i. Organismos internacionales dedicados a temas de juventud; 

j.  Especialistas e investigadores en juventud; 

k. Grupos de jóvenes movilizados; 

l. Grupos pertenecientes a tribus urbanas; 

m. Grupos de ayudantías, colonias y barrios; 

n. Adolescentes y Jóvenes no organizados; 

 

II.        El Presidente de la Comisión de juventud convocará dos 
veces por período legislativo, mismas que sesionarán ordinariamente, generando 
una memoria de los temas tratados; 

Capítulo XIV 

Del Poder Judicial 

Artículo 87.- El Poder Judicial del Estado de Morelos, a través del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes deberá publicar un informe de carácter anual 
sobre los resultados generales del Sistema de Justicia para Adolescentes, 
señalando, de ser el caso, las propuestas de reforma que estime permitentes. 

Capítulo XV 

De los Órganos Autónomos del Estado 

Artículo 88.- Los Órganos Autónomos del Estado deberán incluir entre sus 
actividades acciones que promuevan la participación de las personas adolescentes 
y jóvenes, de acuerdo a su objeto. 
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Capítulo XVI 

De las acciones administrativas y 

Jurisdiccionales de protección a las personas jóvenes 

Artículo 89.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley serán sancionadas 
penal, política y administrativamente por la autoridad competente, conforme a la ley 
de responsabilidades de los servidores públicos y sus disposiciones que en la 
materia se apliquen. 

Artículo 90.- Son autoridades sancionadoras en los términos que establece 
la presente Ley y en el ámbito de su competencia: 

I. La Auditoría Superior de Fiscalización.- Para conocer de las 
quejas o denuncias en contra de los servidores públicos del Poder Legislativo del 
Gobierno del Estado y de los titulares de los órganos autónomos constitucionales; 

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. El Concejo de la Judicatura.- Para conocer de las quejas o 
denuncias en contra de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Gobierno del 
Estado; 

IV. Las Contralorías Municipales.- Para conocer quejas o denuncias 
en contra de los servidores públicos de los Ayuntamientos; y 

V. El Tribunal Superior de Justicia.- Para conocer del juicio político 
como jurado de sentencia 

Artículo 91.- Las personas adolescentes y jóvenes agredidas o afectadas 
jurídicamente levantarán acta circunstanciada de manera sencilla, verbal o escrita 
ante el Departamento Jurídico del Órgano administrativo encargado de la atención 
de la adolescencia y la juventud de Morelos, quien coadyuvará al peticionario para 
resarcir los derechos que ampara la presente Ley y obtener las sanciones en contra 
del infractor, trámite que se cumplirá conforme a la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase la presente Ley 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 informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios 
siguientes. 
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TERCERA. Se abroga la Ley de la juventud para el Estado de Morelos, 
publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4405, el día 13 Julio de 
2005 y el decreto que crea al Instituto Morelense de la Juventud, publicado en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4424, el 07 de Noviembre del año 2005. 
Se dejan sin efectos las disposiciones del decreto por el que se crea el Instituto 
Morelense de la Juventud, por virtud del presente Decreto. 

CUARTA. Las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor, 
continuarán aplicándose hasta en tanto se expidan los nuevos ordenamientos que 
los sustituyan, salvo en lo que se opongan a la Ley de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes en el Estado de Morelos que se expide por virtud del presente Decreto. 

QUINTA. El Ejecutivo del Estado a través del Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes deberá emitir, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, las disposiciones 
reglamentarias y lineamientos establecidos en la Ley de las Personas Adolescentes 
y Jóvenes en el Estado de Morelos, que se expide por virtud del presente Decreto 

SEXTA. Sin perjuicio de lo establecido en esta ley y en la normatividad que 
al efecto se emita, las acciones, procedimientos de responsabilidad administrativa y 
de separación del cargo, realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se mantendrán en los términos y condiciones consignados hasta 
su terminación. 

SÉPTIMA. El Ejecutivo del Estado realizará las acciones tendientes a instalar 
el Sistema Estatal de Políticas con las Juventudes y desde las Juventudes en el 
marco del Día Mundial de Información Sobre el Desarrollo. 

OCTAVA. El director del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes, deberá realizar el procedimiento establecido en la presente Ley, para 
emitir la convocatoria pública para la selección por concurso de oposición, 
formulación de una terna y designación de los tres profesionales de la Oficina de 
Evaluación de Políticas con las Juventudes y desde las Juventudes. 

NOVENA. El impacto presupuestario que se genere con motivo de la entrada 
en vigor del presente Decreto relacionado con el establecimiento de nuevas 
atribuciones y actividades a cargo del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes, se cubrirá con cargo al presupuesto aprobado anualmente por la 
Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Morelos a dicho organismo. 

DÉCIMA. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales 
del Instituto Morelense de la Juventud, pasarán a formar parte del Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes una vez que se nombre a su 
Director, sin menoscabo de los derechos laborales de sus trabajadores. 

UNDÉCIMA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos 
a cargo del Instituto Morelense de la Juventud, de su Titular en cualquier 
ordenamiento legal, así como en Contratos, Convenios o Acuerdos celebrados con 
Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal, 
Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, serán 
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asumidos por el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, de 
acuerdo con las atribuciones que mediante la presente Ley se les otorga. 
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