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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 
2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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, y aprobación de las actas de la sesión ordinaria del día 8 y 
Sesión Solemne del día 17 de Abril del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias: 

A) Declaratoria por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 79, 
el tercer párrafo del artículo 133 Bis y el artículo 145, todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B) Declaratoria por el que se reforma la fracción VI del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C) Declaratoria por el que se reforma el último párrafo del artículo 133 Bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe 
con letras doradas, en el muro del Salón de Plenos del Congreso del 
Estado de Morelos la leyenda “1915-2015, Centenario de la Fuerza 
Aérea Mexicana, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un Capítulo VI, en el Título Decimotercero; artículo 142 Bis del Código 
Penal del Estado de Morelos, presentada por el diputado David Rosas 
Hernández. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción VIII al artículo 15 de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alejandro 
Martínez Ramírez. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 207 a la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el 
seguro de desempleo para las personas con discapacidad en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) 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 Alejandro Martínez Ramírez. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 110 Bis al reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por la cual sea 
declarado el Poblado de Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos, 
“Cuna de la Acuacultura Ornamental”, presentada por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VII del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Próspero Arenas 
Melgar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  
artículo tercero del diverso número trescientos cincuenta y tres de fecha 
catorce de Abril de dos mil diez, presentada por la diputada Dulce María 
Acosta Vega. 

8. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, relativo al 
procedimiento de evaluación y en su caso, la designación para un período más como 
magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia  del Estado de Morelos del 
Licenciado en Derecho Ángel Garduño González. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, relativo al 
procedimiento de evaluación y en su caso, la designación para un período más como 
magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos el 
Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, relativo al 
procedimiento de evaluación y en su caso, la designación para un período más como 
magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos a la 
Doctora en Derecho María Idalia Franco Zavaleta. (Urgente y obvia resolución). 
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D) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, relativo al 
procedimiento de evaluación y en su caso, la designación para un período más como 
magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia  del Estado de Morelos del 
Doctor en Derecho Rubén Jasso Díaz. (Urgente y obvia resolución). 

E) Se retira por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por 
el que se autoriza la prórroga de la concesión de los servicios de agua potable 
infraestructura hidráulica y saneamiento de agua al Fraccionamiento Granjas Mérida 
del Municipio de Temixco, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, mediante el cual se abroga el diverso número mil cuatrocientos ochenta, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5204, en fecha 9 de Julio 
de 2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del ciudadano Martín Armando Delgado Franco, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 1810/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil seiscientos cuatro, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, en fecha 13 de Agosto de 2014, 
y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
ciudadano Javier Meléndez Salgado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
2161/2014-I, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil quinientos noventa y cinco, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, en fecha 13 de 
Agosto de 2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del ciudadano Leobardo Alcántar González, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 2104/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil quinientos sesenta y dos, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, en fecha 13 de Agosto de 
2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
ciudadano Ramiro Blancas Balbuena, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
2109/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo  a la pensión por jubilación de los ciudadanos Bertha Rodríguez 
Álvarez, Eloy Dimas Ramírez Guerrero, Beatriz Torres Palacios, Isabel Torres 
Manzano, Esperanza Delgado Salgado, María Clara Andrade Cortés, Felipe Ortiz 
Guerrero, Juan Ojeda Alonso, Reyna Campos Sandoval, Patricia de la Cruz Córdova, 
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Víctor Hernández Arizmendi, María Juliana García Vences, Laura Olivia Sánchez 
Ramírez, Amado Hernández Adán, Ángel Reyes Osorio, Silvia Elena Servín Anzures, 
Isabel Ruiz Ramírez y Antonia Miranda Mendieta. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Elsa María 
Sámano Figueroa, Ernesto Eduardo Villanueva González, Miguel Ángel Bastida 
Salgado, Moisés Espinosa Ramírez y Luis Manuel González Velázquez. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de las ciudadanas Ángela Hernández 
Betancourt y Laura Martínez Rocha. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por invalidez del ciudadano Julio Morales Martínez. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Víctor Manuel Romero 
Manzanares. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de Cuautla, Morelos, para que prorrogue el contrato de concesión con la empresa 
“Cementerio de Cuautla S.A.”, para la explotación y administración del cementerio 
particular en la Heroica e Histórica Ciudad de Cuautla, Morelos, denominado 
“Jardines del Recuerdo”. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforman los artículos 8 y 24 y se adiciona un artículo 24 Bis, de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud por el que se 
reforman las fracciones I y III del artículo 6; el párrafo inicial del artículo 7; el artículo 
8 y el párrafo inicial del artículo 10, todos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se crea el 
“Galardón al Mérito Turístico” del Gobierno del Estado de Morelos. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma el 
artículo 4 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma el 
artículo 7 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

9. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo  a la pensión por jubilación de los ciudadanos Amado Teófilo Mendoza 
Peña, Esteban Torres Valente, Víctor Burgos Morales, Abraham Pérez Vázquez, 
Emilio Manuel Olivan García, Dora María García Rivera, Oralia Tapia Maldonado, 
Jesús González Flores, Francisco Ortega Martínez, Reyes Magaña López, Caritina 
Juárez Valdez, Ángel Corrales Bautista, Luis Fernando Aguayo García, Avelina Ríos 
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Sánchez, Josefina Castro García, Elías Moreno Marchan, Heide Araceli Rodríguez 
Bonilla, Martín Gómez Cortés, María Guadalupe Santos Roldán, Alejandra Rodríguez 
Gozas, Ernestina Dorantes Campos, Raquel Lamadrid Ramírez, Heriberto Vergara 
Álvarez, Liliana Rodríguez Hernández, Marcelina Díaz Agüero, María Teresa de 
Jesús García Chávez, Ma. de Lourdes Quiroz Lugo, Alicia Torres Benumea, 
Edmundo Castañeda Portilla, Sofía Beltrán Aquino y Petra Morales Olascoaga. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jorge 
Mujica León, María Isabel Ramos López, María del Rosario Horta Reyes, Armando 
Arzate González, María del Carmen Elia Morales Robles, Juan Carlos Álvarez 
Alatriste, Herminio Hernández Salvador, Santos Ortiz García, María de Lourdes 
Morales Madrigal, Juan Manuel Castañeda Esquivel. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana Edith Campos Oviedo. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Víctor 
Manuel Romero Manzanares. 

10. Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu y a la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda a etiquetar 
en el siguiente presupuesto estatal, la cantidad de $24,000,000.00 (Veinticuatro 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), para la construcción del palacio municipal, la 
construcción de la central de abastos de la región sur y un centro de atención múltiple 
del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, presentado por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
y se reitera al Titular de la Delegación del Centro SCT de Morelos, informe preciso 
sobre el proyecto de paso a desnivel en el libramiento del Municipio de Cuernavaca, 
así como las razones por las que se cambió su denominación a Paso Exprés; de igual 
forma, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que informe sobre la protección de 
los derechos de los ejidatarios las medidas de remediación por la reforestación a lo 
largo del citado tramo carretero, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular de la Comisión Estatal del Agua, para que redoble sus esfuerzos y 
potencialice los recursos necesarios para remediar los espacios y la infraestructura 
física deteriorados, así como tomar las medidas más eficientes para prevenir posibles 
inundaciones en el entorno del Río Yautepec y las afectaciones a la población, 
presentado por el diputado Israel Serna García. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Desarrollo 
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Agropecuario, a presentar informe a esta Soberanía sobre los motivos y estado en el 
que se encuentra el proceso de venta o privatización de los ingenios Emiliano Zapata 
y Casasano “La Abeja de Cuautla”. De igual forma, se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo a proteger los intereses de los productores de caña de ambos ingenios, 
presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que lleve a cabo una revisión 
exhaustiva de las licencias de funcionamiento de los establecimientos con venta de 
bebidas alcohólicas cercanos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así 
como una verificación física de dichos establecimientos, presentado por el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a fin de que informe las 
acciones que ha realizado en cumplimiento a la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos, 
presentado por la diputada Dulce María Acos0ta Vega. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta respetuosamente los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, a tomar las 
medidas necesarias para evitar fugas de agua potable y aplicar la ley contra quienes 
propicien el desperdicio del vital líquido, presentado por el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. (Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13.  Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputada 
Erika Hernández Gordillo; secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Erika Cortés Martínez. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las doce 
horas con cincuenta y cuatro minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Dulce María Acosta Vega, José Antonio 
Albarrán Contreras, Próspero Arenas Melgar, Moisés Armenta Vega, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto 
Fierro Vargas, Arturo Flores Solorio, Antolín González Caspeta, Erika Hernández 
Gordillo,  Alejandro Martínez Ramírez, Alfonso Miranda Gallegos,  María del Carmen 
Ortiz Rea, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo. 
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 

La Vicepresidencia 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. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Vicepresidencia solicitó a la diputada Erika Cortés Martínez, auxiliar en 
los trabajos de la Mesa Directiva, como Secretario. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que se retiraban del orden del 
día los dictámenes de primera lectura listados en los incisos A) al E), por acuerdo de 
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 

3.- Por acuerdo de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del orden del día de la sesión, en virtud de que fue hecho del conocimiento de los 
señores legisladores con la debida oportunidad. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia comunicó que era de 
aprobarse la dispensa de la lectura al orden del día. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia declaró que era de aprobarse el 
orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados: David Rosas Hernández, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya  y Encarnación Domínguez Álvarez. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Vicepresidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura de las actas 
de la sesión ordinaria de Pleno del 8 de Abril y de la Sesión Solemne celebrada el 
día 17 de Marzo de 2015. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si eran de aprobarse las actas mencionadas. Se aprobaron por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que eran de 
aprobarse las actas citadas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el tesorero de Puente de Ixtla, Morelos, 
mediante el cual solicita la autorización del Congreso del Estado para comprometer 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 130 

 

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

 

una partida presupuestal anual durante los próximos veinte años y estar en 
posibilidades de brindar la concesión del servicio de alumbrado público de dicho 
municipio; asimismo, se remite el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5277 
de fecha 1 de Abril de 2015, mediante el cual fue publicado el proceso de licitación 
pública para la concesión del alumbrado público. 

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

SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Congreso de Quintana Roo, mediante los 
cuales hacen del conocimiento que se declaró abierto el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional previa elección de la Mesa 
Directiva; asimismo, informan de la elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional que fungirá del 17 de 
Marzo al 17 de Abril de 2015; así como: 

Oficio remitido por el Congreso de Zacatecas, por medio del cual hace del 
conocimiento que se eligió a la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo 
Mes de Abril, dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a 
su Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso de Puebla, por medio del cual 
solicita respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a promover 
ante el Congreso de la Unión, reformas o adiciones 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 prever el Régimen de Pequeños Contribuyentes e innovar a los métodos para una 
mejor recaudación sin lesionar la economía de los que menos tienen; asimismo, se 
exhorta a los Congresos de los estados de la Federación, para que se adhieran a los 
términos del presente acuerdo. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Tlalnepantla, 
Morelos, por medio del cual envía proyecto del presupuesto de egresos 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.  

QUINTA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual 
comunican que aprobaron acuerdo por el que exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal y de las entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a disponer de los recursos presupuestarios suficientes para la 
implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
asimismo, exhorta respetuosamente a los congresos locales  y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación local con la Ley General de 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 130 

 

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

 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la  finalidad de diseñar o fortalecer 
los mecanismos necesarios para cumplir cabalmente con sus objetivos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes.  

SEXTA.- Oficio remitido por el ciudadano Santiago Domínguez Vivar, mediante 
el cual envía copia certificada del acta de cabildo, donde comunica que tomó protesta 
como Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Puebla, por medio 
del cual acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la 
minuta que reforma la fracción III del apartado A del artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, comunican la elección de la 
Secretaria de la Mesa Directiva en funciones y de tres vocales para integrar la 
Comisión Permanente que actuará durante el período de receso comprendido del 
dieciséis de Marzo al treinta y uno de Mayo del año en curso; así como: 

Oficios remitidos por el Congreso  del Estado de Tlaxcala, por medio de los 
cuales comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
asimismo, informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que 
comprende del 31 de Diciembre del 2014 al 15 de Mayo del 2015; de igual forma, 
comunican la apertura de los trabajos correspondientes a dicho  período. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, por medio 
del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhorta al Titular de la 
Secretaría de Educación Pública Federal para que en los trabajos realizados sobre 
la revisión del modelo educativo, se considere la inclusión de la asignatura de 
nutrición, en la estructura curricular de educación preescolar, primaria y secundaria, 
con el propósito de fomentar desde la niñez, hábitos que favorezcan una alimentación 
saludable, para prevenir en las primeras etapas de la vida escolar, la aparición de 
trastornos y enfermedades crónicas asociadas con la alimentación y nutrición; 
asimismo, comunican el presente acuerdo al Congreso de la Unión, a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de las entidades federativas, para 
el efecto  de que se adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Educación y Cultura, para los efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por Congreso del Estado de Zacatecas, por medio 
del cual remiten decreto mediante el cual hacen la declaratoria de la entrada en vigor 
de la ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en 
materia penal en el Estado de Zacatecas; así como: 

Oficios remitidos por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, por medio de los cuales acusan de recibido y remiten a la Comisión de 
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Derechos de la Niñez, el acuerdo aprobado por esta Soberanía, a fin de armonizar 
su legislación civil, en materia de adopción plena; asimismo, acusan de recibido y 
quedan de enterados que se tomó protesta de ley al ciudadano Licenciado Próspero 
Arenas Melgar como diputado integrante  de LII Legislatura y la designación y toma 
de protesta de ley del ciudadano licenciado José Vicente Loredo Méndez, como 
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del cual 
remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al 
decreto número dos mil ciento cincuenta y ocho, por el que se adiciona el artículo 73 
quáter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el encargado de despacho de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la 
República, por medio del cual acusa de recibido y queda de enterado de la toma  de 
protesta de ley del Lic. Próspero Arenas Melgar, como diputado integrante de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; así como de la designación y 
protesta del Lic. José Vicente Loredo Méndez como Auditor General de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por medio del cual solicita prórroga de diez 
días hábiles para la presentación de la cuenta pública del primer trimestre del 2015, 
correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, debido a la implementación 
del Sistema de Armonización Contable (CONAC). 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Chihuahua, por medio de los cuales acusan de recibido y quedan de enterados del 
decreto número dos mil ciento cincuenta y cuatro emitido por esta Soberanía por el 
que se aprueba la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios; asimismo, informan que con 
fecha 11 de marzo del 2015, expresaron la aprobación a la citada reforma 
constitucional; de igual forma, acusan de recibido y quedan de enterados  de la 
emisión del decreto número dos mil ochenta y dos, por esta Soberanía en el que se 
aprueba la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III, del apartado 
A,  del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como: 
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, por medio del 
cual comunican la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, y la elección de la Mesa Directiva que coordinará los 
trabajos de la Diputación Permanente. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la 
minuta que reforma la fracción III del apartado a del artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del cual 
comunican la integración de la Directiva que fungirá durante el mes de Abril del 2015. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Chihuahua, por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados de la toma de protesta de ley al 
ciudadano Próspero Arenas Melgar, como diputado integrante  de la LII Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, derivado de la licencia definitiva concedida al 
diputado propietario David Martínez Martínez; de igual forma, quedan de enterados 
de la toma de protesta de ley al ciudadano José Vicente Loredo Méndez, como 
Auditor General de la Entidad Superior de la Auditoría y Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos. 

Oficio remitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 
medio del cual acusan de recibido y quedan de enterados de la contestación relativa 
al punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
respetuosa del pacto federal y de la Soberanía plena de las entidades federativas, 
exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del distrito federal 
a revisar sus códigos penales en materia de abandono de niñas y niños y de la 
pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia. 

Oficios recibidos por el Congreso del Estado de Zacatecas, por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la 
minuta que reforma la fracción III del apartado A del artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, quedan de enterados de la 
toma de protesta de ley al licenciado Próspero Arenas Melgar, como diputado 
integrante de la LII Legislatura del Congreso del Estado, derivado de la licencia 
definitiva concedida al diputado David Martínez Martínez. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Campeche, por medio de los 
cuales comunican la apertura y clausura de los trabajos del Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Período de receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la elección de la Directiva que 
fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, correspondiente del 01 de Abril al 30 de Junio del 2015; de 
igual forma, comunican la clausura de los trabajos correspondientes al Primer 
Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; de la misma manera 
comunican la apertura de los trabajos correspondientes al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, período que 
comprenderá del 01 de Abril al 30 de Junio del 2015. 
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Oficios remitidos por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 
medio de los cuales acusan de recibido y remiten a las comisiones de Recursos 
Hidráulicos y de Agua Potable y Saneamiento, el acuerdo aprobado por esta 
Soberanía por el que exhorta a la Cámara de Diputados a desechar la iniciativa de 
Ley General de Aguas por su carácter privatizador y contrario a los derechos 
humanos de los ciudadanos mexicanos; asimismo, acusan de recibido y quedan de 
enterados que esta Soberanía  autorizó como días no laborables del 30 de Marzo al 
3 de Abril por las festividades de Semana Santa. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, 
por medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan al Titular 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que establezca un convenio 
a nivel nacional con la Secretaría de Educación Pública Federal, con el Instituto 
Nacional de Migración, con las comisiones estatales de derechos humanos a fin de 
que se implemente un programa nacional de prevención e información sobre la 
explotación sexual y el tráfico de menores. De igual manera, envían el presente 
acuerdo económico a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que en caso de considerarlo oportuno, se sumen 
a la propuesta planteada. 

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

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, 
por medio del cual remiten  punto de acuerdo por el que se exhorta a las cámaras de 
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para que en la Ley General de 
Aguas en discusión en ese Poder Legislativo Federal, se incluyan las propuestas 
contenidas en la iniciativa presentada por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
el 9 de Febrero de 2015; asimismo, se remite el presente acuerdo a las demás 
legislaturas de los Estado y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto 
de que considerarlo procedente se adhieran al mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Recursos Naturales y Agua, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Secretario del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, mediante el cual remite a esta Soberanía copia certificada y 
medio magnético del acuerdo AC/SUO/7-VIII-2014/306, que contiene la declaratoria 
del Centro Histórico del Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como del acta de 
cabildo de fecha 7 de Agosto de 2014, en la que fue aprobado dicho acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las diputadas 
y diputados que deseen obtener una copia. 

DÉCIMA SEXTA.- Acuerdos en sentido negativo de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se resuelve negar pensión por jubilación de 
los ciudadanos Javier Martínez Romero, Eugenio Flores Mejía, Cudberto Álvarez 
Brito, Teodora Salgado Jaimes y  42t2Elvira Polanco Martínez. 
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ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y notifíquese a los 
peticionarios de la determinación a través de la Dirección Jurídica de esta Congreso. 

Se integró a la sesión el diputado Jordi Messeguer Gally. 

6.- Declaratorias: 

A) Antes de hacer la declaratoria por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 79, el tercer párrafo del artículo 133 Bis y el artículo 145, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Vicepresidencia 
abrió un espacio para que las diputadas o diputados que desearan hacer uso de la 
palabra, se sirvieran registrar ante la Secretaría. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los ayuntamientos 
del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a 
la Reforma Constitucional mencionada, en los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 18 de Febrero del año 2015, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

“II.- Los días 27 y 28 de Febrero y 2 y 3 de Marzo de 2015, el Congreso del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en 
mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los 
acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de seis 
ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco Temoac y Tlaltizapán;  

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

“V.- evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por nuestra 
norma constitucional, veintisiete ayuntamientos del Estado de Morelos no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado las reformas 
aprobadas por este Congreso. 

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

“Los ayuntamientos de Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco, Temoac y 
Tlaltizapán, aprobaron la reforma constitucional aludida, manifestándose en tiempo y 
forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada 
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la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

La Vicepresidencia declaró: 

“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara legal y 
válida la reforma al segundo párrafo del artículo 79, el tercer párrafo del artículo 133 
Bis y el artículo 145; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por lo que dichas reformas son parte de la Constitución local.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 
la Gaceta Legislativa 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. 

Se integró a la sesión la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

B) Antes de hacer la declaratoria por el que se reforma la fracción VI del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 
Vicepresidencia abrió un espacio para que las diputadas o diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, se registraran ante la Secretaría. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, dio cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los 
ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referente a la reforma constitucional mencionada, en los siguientes 
términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 18 de Febrero del año 2015, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

“II.- Los días 27 y 28 de Febrero, 2 y 3 de Marzo de 2015, el Congreso del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en 
mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los 
acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de cinco 
ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco y Temoac. 

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

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

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los siguientes 
términos: 
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“Los ayuntamientos de Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco y Temoac, 
aprobaron la reforma constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene 
por aprobada la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

La Presidencia declaró: 

“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y 
válida la reforma a la fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por lo que dicha reforma es parte de la Constitución 
local.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 
la Gaceta Legislativa 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) Antes de hacer la declaratoria por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 133 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
la Presidencia abrió un espacio para que las diputadas o diputados que desearan 
hacer uso de la palabra, se registraran ante la Secretaría. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los ayuntamientos 
del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a 
la reforma constitucional mencionada, en los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 25 de Febrero del año 2015, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

“II.- Los días 27 y 28 de Febrero, 2 y 3 de Marzo de 2015, el Congreso del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en 
mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los 
acuses de recibo. 

“III.- A la fecha, se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de cinco 
ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco y Temoac.  

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un mes 
desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin 
que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan la reforma. 
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“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por nuestra 
norma constitucional, veintiocho ayuntamientos del Estado de Morelos no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma 
aprobada por este Congreso. 

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

“Los ayuntamientos de Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco y Temoac, 
aprobaron la reforma constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene 
por aprobada la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

La Presidencia declaró: 

“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y 
válida la reforma del último párrafo del artículo 133 Bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que dicha reforma es parte de la 
Constitución local.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 
la Gaceta Legislativa 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. 

Se integró a la sesión el diputado Israel Serna García. 

 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

Por economía parlamentaria, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse turnar las iniciativas listadas 
en el orden del día a las comisiones legislativas correspondientes, con excepción de 
la listada en el inciso I). Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la propuesta y se instruyó turnar las 
iniciativas listadas en el orden del día, a las comisiones correspondientes: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras doradas, 
en el muro del Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos la leyenda “1915-
2015, Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, presentada por la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su análisis y 
dictamen. 
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B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo VI, en 
el Título Decimotercero, artículo 142 Bis, del Código Penal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Rosas Hernández. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al 
artículo 15 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

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

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 207 a la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el seguro de desempleo 
para las personas con discapacidad en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

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

F) 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 Alejandro 
Martínez Ramírez. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 110 Bis 
al Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

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

I) Iniciativa con proyecto de decreto por la cual sea declarado el Poblado de 
Chinameca, Municipio de Ayala, Morelos, “Cuna de la Acuacultura Ornamental”, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen. 
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J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero 
del diverso número trescientos cincuenta y tres de fecha catorce de Abril de dos mil 
diez, presentada por la diputada Dulce María Acosta Vega. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su 
análisis y dictamen y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su opinión técnica. 

Se integró a la sesión el diputado Miguel Ángel Rodríguez Ortiz. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 

F) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por 
el que se autoriza la prórroga de la concesión de los servicios de agua potable 
infraestructura hidráulica y saneamiento de agua al Fraccionamiento Granjas Mérida. 

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

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

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

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 25 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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G) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, mediante el cual se abroga el diverso número mil cuatrocientos ochenta, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5204, en fecha 9 de Julio 
de 2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del ciudadano Martín Armando Delgado Franco, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 1810/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos. 

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

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

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

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 23 
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 el dictamen, en lo particular.  

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

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

H) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil seiscientos cuatro, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, en fecha 13 de Agosto de 2014, 
y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
ciudadano Javier Meléndez Salgado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
2161/2014-I, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

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

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

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

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 23 
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 el dictamen, en lo particular.  

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

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

I) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil quinientos noventa y cinco, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, en fecha 13 de 
Agosto de 2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del ciudadano Leobardo Alcántar González, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 2104/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos. 

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

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

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

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

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se registrara su voto particular en contra. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 20 
votos a favor, 1 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 el dictamen, en lo particular.  

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

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

Se integró a la sesión el diputado Ángel García Yáñez. 

J) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil quinientos sesenta y dos, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5211, en fecha 13 de Agosto de 
2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
ciudadano Ramiro Blancas Balbuena, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
2109/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 

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

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

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

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 22 
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 el dictamen, en lo particular.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia solicitó a los diputados Ángel García Yáñez, Juan Carlos 
Rivera Hernández y Carlos de la Rosa Segura, atendieran el asunto relativo a la 
Presidencia Municipal de Axochiapan, con respecto a su Titular, en el Salón de 
Comisiones. 

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 de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo  a la pensión por jubilación de los ciudadanos Bertha Rodríguez Álvarez, Eloy 
Dimas Ramírez Guerrero, Beatriz Torres Palacios, Isabel Torres Manzano, 
Esperanza Delgado Salgado, María Clara Andrade Cortés, Felipe Ortiz Guerrero,  
Juan Ojeda Alonso, Reyna Campos Sandoval, Patricia de la Cruz Córdova, Víctor 
Hernández Arizmendi, María Juliana García Vences, Laura Olivia Sánchez Ramírez, 
Amado Hernández Adán, Ángel Reyes Osorio, Silvia Elena Servín Anzures, Isabel 
Ruiz Ramírez y Antonia Miranda Mendieta; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Elsa María Sámano 
Figueroa, Ernesto Eduardo Villanueva González, Miguel Ángel Bastida Salgado, 
Moisés Espinosa Ramírez y Luis Manuel González Velázquez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de las ciudadanas Ángela Hernández Betancourt y 
Laura Martínez Rocha; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por invalidez del ciudadano Julio Morales Martínez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Víctor Manuel Romero Manzanares; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de Cuautla, Morelos, para que prorrogue el contrato de concesión con la empresa 
“Cementerio de Cuautla, S.A.”, para la explotación y administración del cementerio 
particular en la Heroica e Histórica Ciudad de Cuautla, Morelos, denominado 
“Jardines del Recuerdo”; 

El dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se 
reforman los artículos 8 y 24 y se adiciona un artículo 24 Bis, de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de la Juventud por el que se reforman 
las fracciones I y III del artículo 6; el párrafo inicial del artículo 7; el artículo 8 y el 
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párrafo inicial del artículo 10, todos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se crea el 
“Galardón al Mérito Turístico” del Gobierno del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma el 
artículo 4 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma el 
artículo 7 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

9.- Dictámenes de segunda lectura:  

A) 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 Amado Teófilo Mendoza Peña, Esteban Torres Valente, Víctor Burgos 
Morales, Abraham Pérez Vázquez, Emilio Manuel Olivan García, Dora María García 
Rivera, Oralia Tapia Maldonado, Jesús González Flores, Francisco Ortega Martínez, 
Reyes Magaña López, Caritina Juárez Valdez, Ángel Corrales Bautista, Luis 
Fernando Aguayo García, Avelina Ríos Sánchez, Josefina Castro García, Elías 
Moreno Marchan, Heide Araceli Rodríguez Bonilla, Martín Gómez Cortés, María 
Guadalupe Santos Roldán, Alejandra Rodríguez Gozas, Ernestina Dorantes Campos, 
Raquel Lamadrid Ramírez, Heriberto Vergara Álvarez, Liliana Rodríguez Hernández, 
Marcelina Díaz Agüero, María Teresa de Jesús García Chávez, Ma. de Lourdes 
Quiroz Lugo, Alicia Torres Benumea, Edmundo Castañeda Portilla, Sofía Beltrán 
Aquino y Petra Morales Olascoaga. 

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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B) 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 Jorge Mujica León, María Isabel Ramos López, María 
del Rosario Horta Reyes, Armando Arzate González, María del Carmen Elia Morales 
Robles, Juan Carlos Álvarez Alatriste, Herminio Hernández Salvador, Santos Ortiz 
García, María de Lourdes Morales Madrigal, Juan Manuel Castañeda Esquivel. 

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. 

C) 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 la 
ciudadana Edith Campos Oviedo. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se registrara su voto particular en contra. 

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

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, 2 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

D) 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 del ciudadano Víctor Manuel Romero Manzanares. 
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El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se registrara su voto particular en contra. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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, 2 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

10.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu y a la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda, a etiquetar 
en el siguiente presupuesto estatal, la cantidad de $24,000,000.00 (Veinticuatro 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), para la construcción del palacio municipal, la 
construcción de la central de abastos de la región sur y un centro de atención múltiple 
del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 

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 Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

El diputado Próspero Arenas Melgar, desde su curul, realizó una interpelación 
al proponente. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos respondió el cuestionamiento.  

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

El diputado Israel Serna García, desde su curul, solicitó se modificara el punto 
de acuerdo presentado. 
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El diputado Alfonso Miranda Gallegos, solicitó el uso de la palabra para hacer 
aclaraciones. 

El diputado Próspero Arenas Melgar, desde su curul, solicitó el uso de la 
palabra para hacer precisiones. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. El resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

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

A petición del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se retiró la 
proposición con punto de acuerdo listada en el inciso B. 

A petición del diputado Israel Serna García, el punto de acuerdo listado en el 
inciso C), se enlista en el orden del día de la siguiente sesión de Pleno. 

A solicitud del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se retiró el punto de 
acuerdo listado en el inciso D). 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que lleve a cabo una revisión 
exhaustiva de las licencias de funcionamiento de los establecimientos con venta de 
bebidas alcohólicas cercanos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así 
como, una verificación física de dichos establecimientos. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Dulce María Acosta Vega, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a fin de que informe las 
acciones que ha realizado en cumplimiento a la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual 
se exhorta respetuosamente los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, a tomar 
las medidas necesarias para evitar fugas de agua potable y aplicar la ley contra 
quienes propicien el desperdicio del vital líquido. 

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

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Sandra Campos Sandoval, Carlos 
Madrid Hernández, Felipe Reyes Ramírez, María Patricia Evaristo Alvarado, Araceli 
Paniagua, Rosa Isela Gómez Fierro, María de los Ángeles Amada López Neri, María 
Verónica Albarrán García, Adrián Amalio Alday Rocha, Francisco Vázquez Francisco, 
Leticia Portilla Iturralde, Ramón Hernández Villanueva, Celina Ocampo Román, Silvia 
García Orozco, Norma Ileana Galindo Ortega, María Cutberta Iglesias Oliva, Ma. de 
Lourdes Santiago Osorio, Juan Cuevas Sánchez, Sandra Guadalupe Gálvez 
Jiménez,  Rubén Juan Uribe Trujillo, María Cristina Ocampo García, Víctor Mario 
Giles Martínez, Mario Gómez, Florencia González Hernández, Myriam Labra 
Hernández, Pedro Delgado Román, Magdaleno Castillo Luna, Esperanza Alicia 
Basabe Camelo, José Israel Calderón Reyes, Víctor Sergio Eguiza Fano y María de 
Lourdes Vélez García, quienes solicitan pensión por jubilación; Raymundo Benito 
García Martínez, Néstor Olguín Flores, Gabriel Sánchez García, César Augusto Peña 
Angón,  Cecilia Muñoz Castro y Felicitas Hernández Rodríguez, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; Gloria Ocampo Figueroa, quien solicita 
pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Se da cuenta al Pleno con las cuentas públicas correspondientes 
al primer trimestre del año 2015, del organismo público descentralizado Operador de 
Carreteras de Cuota, del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, del 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Atlatlahucan, 
Morelos, de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, de la Dirección General de 
Servicios de Salud de Morelos y de la Comisión Estatal del Agua. 

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

TERCERA.- Estados financieros correspondiente al primer trimestre de 2015 
del Sistema de Agua Potable de Tepalcingo, Morelos, de la Comisión Estatal  de 
Reservas Territoriales, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos y del Instituto de Servicios Registrales 
y Catastrales del Estado de Morelos. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el diputado Héctor Salazar Porcayo, por medio 
del cual comunica que a partir del 6 de Abril del presente año se constituye como 
diputado independiente. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno y a la Secretaría de Administración y Finanzas, para los efectos 
procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por los integrantes del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual solicitan a esta 
Soberanía juicio de procedencia para destituir al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, relativo a la demanda promovida por Liliana 
Abigail Ochoa Córdova y/os, en contra del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 
radicado en el expediente 01/452/06. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual solicitan la intervención de esta 
Soberanía a efecto de que se realice una ampliación presupuestal para cumplir con 
los reclamos de demandas laborales iniciadas desde el año 2010 y pagar a los 
trabajadores Lic. Manuel Hernández Franco y Lic. Joel Reyes Becerril, para dar por 
terminado y concluido los trámites jurisdiccionales. 

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 Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual informan del activar 
del Consejero Suplente Lic. Joel Reyes Becerril, hacia los consejeros propietarios de 
ese organismo constitucional autónomo. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Administrador del Sistema de Agua Potable 
de Axochiapan, Morelos, por medio del cual remite complemento de informe 
trimestral del Sistema de Agua Potable, correspondiente a los meses de Agosto-
Septiembre del 2014, debido al incidente ocurrido el 23 de Septiembre del año 2014, 
les fue imposible entregarlo en tiempo y forma, en virtud de que todos los documentos 
fueron incendiados; por tal motivo solicitan un plazo de 30 días hábiles para poder 
entregar el informe trimestral correspondiente a los meses de Octubre-Diciembre 
2014. 

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

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Vicepresidencia comunicó que se recibieron solicitudes de inasistencia a la 
sesión de los ciudadanos diputados: Blanca María González Ruiz y Manuel Martínez 
Garrigós, mismas que serán calificadas por la Mesa Directiva, una vez analizadas 
conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 
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13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
quince horas con ocho minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 29 de Abril del 2015, a las once horas. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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DECLARATORIA:  
 

Declaratoria por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 11 de Marzo del año 2015, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

“II.- Los días 17, 19 y 20 de Marzo de 2015, el Congreso del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en 
mención a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado como se desprende de los 
acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
cuatro ayuntamientos: Cuernavaca, Huitzilac, Miacatlán, Xochitepec.  

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

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por nuestra 
norma constitucional, veintinueve ayuntamientos del Estado de Morelos no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado las reformas 
aprobadas por este Congreso. 

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

“Los ayuntamientos de Cuernavaca, Huitzilac, Miacatlán, Xochitepec, 
aprobaron la reforma constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 
Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 
se les tiene por aprobada la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y 
válida la reforma del artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, por lo que dicha reforma es parte de la Constitución local.” 
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INICIATIVAS:  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

 

H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, 
incorporó en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, importantes cláusulas que tienen un impacto directo en las autoridades 
de todo el país, porque suprimió el concepto de garantías individuales, para 
incorporar el de “derechos humanos”, que tiene un efecto expansivo al tener en sus 
principales fuentes a los tratados internacionales de esta materia. 

El contenido del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, también obliga a que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, y 
ello, implica que los órganos legislativos federales y locales, sean los primeros 
revisores de este cumplimiento. 

En conclusión, los Poderes Legislativos deben prever y reformar y dictar leyes 
en plena concordancia con la salvaguarda de derechos humanos, para cumplir con 
la obligación que impone el artículo 1 de la Constitución Federal. 

En ese sentido el Estado de Morelos, a través del Poder Legislativo, como 
garante del respeto a los derechos fundamentales de la Sociedad debe  promover y 
garantizar el más amplio y pleno ejercicio de los derechos humanos como condición 
indispensable para generar el bienestar social. 

En ese tenor y atendiendo al artículo 4 constitucional, en donde se prevé los 
derechos de los niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; es por eso y a fin 
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de cumplir con este principio se hace necesario establecer reglas claras y 
jurídicamente dinámicas en relación con la actualidad. 

Ahora bien  el pasado 04 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, otorgando en su segundo transitorio un plazo de ciento ochenta 
días naturales a las legislaturas para realizar las modificaciones legislativas en 
armonía con la citada Ley, motivo por el cual pongo a su consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
MORELOS 

LEY DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO 
DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 
De las disposiciones generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el Estado de Morelos, y tiene por objeto: 

I.     Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

II.    Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

III.    Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
efecto de que todas las autoridades estatales cumplan con su responsabilidad de 
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; 

IV.   Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política 
estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, las facultades, 
competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el Estado  con la 
Federación y los municipios, así como la actuación de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y 

V.    Establecer las bases generales para la participación de los sectores 
privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
competencia, realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 
principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 
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I.     Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 
humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; 

II.    Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 
aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 
adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;  

III.    Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 
implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 
compromisos derivados de tratados internacionales en la materia, y 

IV. Impulsar la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley. 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial 
en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 
satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una determinación o acción que afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. 

Las autoridades del Estado y los municipios, en el ámbito de sus 
competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente 
Ley. 

El Congreso del Estado establecerá en el presupuesto estatal y municipal los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente 
Ley. 

Artículo 3. Todas las autoridades del Estado y los municipios, concurrirán en 
el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar 
su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas 
estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, 
económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 

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

I.     Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y 
prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, 
compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
niñas, niños y adolescentes; 

II.    Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social 
como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de último 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 130 

 

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

 

recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un 
entorno familiar; 

III.    Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto 
por los tratados internacionales en la materia; 

IV.   Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales; 

V.    Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de 
cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y 
asociaciones; 

VI.   Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema Nacional 
DIF y los Sistemas de las Entidades, o por la autoridad central del país de origen de 
los adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en virtud del cual se 
determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello; 

VII.  CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social; 

VIII.  Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes, en la mayor medida posible, 
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá 
las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se 
necesiten; 

IX.   Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la 
que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener 
simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus 
derechos; 

X.    Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, 
tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen 
parentesco ascendente hasta segundo grado; 

XI.   Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de 
niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales 
hasta el cuarto grado; 

XII.  Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad 
competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del 
bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se 
pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva; 

XIII.  Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla que acoge 
provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y 
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que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de 
conformidad con el principio de interés superior de la niñez; 

XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 

XV.  Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional 
DIF y los Sistemas de las Entidades, que contiene la información sobre la identidad, 
medio social, evolución personal y familiar que determina la adoptabilidad de niñas, 
niños y adolescentes; 

XVI. Órgano Jurisdiccional, a los juzgados o tribunales federales o de las 
entidades federativas; 

XVII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Morelos y las Procuradurías de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes Municipales; 

XVIII.           Programa Local: El Programa de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Morelos; 

XIX. Programa Municipal: El programa de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de cada municipio 

XX.  Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres 
órdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera universal y especializada en 
cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano forma parte; 

XXI. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y 
adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera 
oficiosa, quedará a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus 
respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda 
al Ministerio Público; 

XXII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

XXIII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos 
ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al 
Ministerio Público; 

XXIV. Sistema DIF Morelos: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Morelos; 

XXV. Sistema de Protección Local: El Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Morelos; 
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XXVI. Sistemas DIF Municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

XXVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia; 

XXVIII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y 

XXIX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano 
sea parte. 

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 
personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años 
de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de 
una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: 

I.     El interés superior de la niñez; 

II.    La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 
integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
así como en los tratados internacionales; 

 III.    La igualdad sustantiva; 

IV.   La no discriminación; 

V.    La inclusión; 

VI.   El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

VII.  La participación; 

VIII.  La interculturalidad; 

IX.   La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 
autoridades; 

X.    La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales; 

XI.   La autonomía progresiva; 

XII.  El principio pro persona; 

XIII.  El acceso a una vida libre de violencia, y 

XIV. La accesibilidad. 
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Artículo 7. La normativa estatal y municipal deberá garantizar el ejercicio, 
respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así 
como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un 
crecimiento y desarrollo integral pleno. 

Artículo 8. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, la Ley General de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, esta Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a 
los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los 
principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios 
rectores de esta Ley. 

Artículo 9. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las 
condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de 
población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, 
físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria 
o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio 
de sus derechos. 

Artículo 10. Es deber de las familias, la comunidad a la que pertenecen, del 
Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio 
para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
garantizarles un nivel adecuado de vida. 

Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos 
de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, 
violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades 
competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en 
su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución 
integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 12. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I.     Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  

II.    Derecho de prioridad; 

III.    Derecho a la identidad; 

IV.   Derecho a vivir en familia; 
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V.    Derecho a la igualdad sustantiva; 

VI.   Derecho a no ser discriminado; 

VII.  Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 

VIII.  Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

IX.   Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

X.    Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

XI.   Derecho a la educación; 

XII.  Derecho al descanso y al esparcimiento; 

XIII.  Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, 
religión y cultura; 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 

XV.  Derecho de participación; 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 

XVII. Derecho a la intimidad; 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 

XIX. Derecho a medidas de protección a migrantes, y 

XX.  Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 

XXI. Así como cualquier otro derecho humano reconocido en los tratados 
internacionales, en la Constitución Política y en cualquier otro ordenamiento jurídico 
vigente. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a 
todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. 

Capítulo Primero 

Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo 

Artículo 13. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve 
la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el 
desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia y demás 
derechos a que se refiere esta ley, así como para investigar y sancionar 
efectivamente los actos constitutivos de delitos que se relacionen. 
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Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena 
en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo 
integral. 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de 
la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. 

Capítulo Segundo 

Del Derecho de Prioridad 

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 
prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: 

I.     Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 
oportunidad necesaria; 

II.    Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en 
igualdad de condiciones, y  

III.    Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas 
necesarias para la protección de sus derechos. 

Artículo 17. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes 
que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos 
legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior 
de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para 
garantizar este principio. 

Capítulo Tercero 

Del Derecho a la Identidad 

Artículo 18. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación familiar 
aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: 

I.     Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser 
inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les 
expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

II.    Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; 

III.    Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que 
ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y 

IV.   Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su 
pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la 
información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 
adolescentes. 
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La Procuraduría de Protección Estatal, orientará a las autoridades que 
correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo. 

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos 
de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados 
en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y 
adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos. 

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se 
encuentren en el Estado de Morelos, tienen derecho a comprobar su identidad con 
los documentos emitidos por la autoridad competente u otros medios previstos en la 
Ley de Migración y demás disposiciones aplicables. 

En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los requisitos 
para obtener la nacionalidad mexicana, se les brindarán todas las facilidades a efecto 
de darles un trato prioritario. 

Artículo 20. Para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de 
niñas, niños y adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones 
derivados de la filiación y parentesco, se estará a la legislación familiar aplicable. 
Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, 
salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre respectivamente. 

Capítulo Cuarto 

Del Derecho a Vivir en Familia 

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La 
falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su 
familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida 
de la patria potestad. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que 
ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones 
aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que 
medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la 
separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de 
conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en 
el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En 
todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema 
pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan 
dificultades para atender a niñas, niños y  adolescentes de manera permanente, no 
serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre 
que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su 
subsistencia. 
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Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para 
evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 

Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, 
tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con 
sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional 
competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin 
perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades 
competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el 
derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y 
adolescentes. 

Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus 
familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades 
competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este 
derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice 
en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá 
ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando 
no sea contrario a su interés superior. 

Artículo 23. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las normas y los mecanismos necesarios 
para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario 
a su interés superior. 

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, 
en tanto se incorporan a su familia. 

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema DIF Morelos y la Procuraduría de 
Protección Estatal, deberán otorgar acogimiento correspondiente de conformidad con 
lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 24. Todas las autoridades estatales y municipales deberán garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o retención 
ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en violación de los 
derechos atribuidos individual o conjuntamente a las personas o instituciones que 
ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, y proveerán procedimientos 
expeditos para garantizar el ejercicio de esos derechos. 

Cuando las autoridades estatales tengan conocimiento de casos de niñas, 
niños y adolescentes de nacionalidad mexicana trasladados o retenidos de manera 
ilícita en el extranjero, se coordinarán con las autoridades federales competentes, 
conforme a las demás disposiciones aplicables, para su localización y restitución. 
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Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en 
territorio nacional, o haya sido trasladado legalmente pero retenido ilícitamente, las 
autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas para la 
búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de todas las medidas 
necesarias para prevenir que sufran mayores daños y en la sustanciación de los 
procedimientos de urgencia necesarios para garantizar su restitución inmediata, 
cuando la misma resulte procedente conforme a los tratados internacionales en 
materia de sustracción de menores. 

Artículo 25. El Sistema DIF Morelos con el apoyo de los Sistemas DIF 
municipales, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 
judicial. 

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que 
se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, de conformidad 
con la legislación aplicable, el Sistema DIF Morelos, según sea el caso, se 
asegurarán de que niñas, niños y adolescentes: 

I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre 
que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior; 

II.    Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de 
carácter temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa 
de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo; 

III.    Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del 
procedimiento de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y 
adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, 
con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse en 
familia adoptiva; 

IV.   El Sistema DIF Morelos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, 
considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o 

V.    Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en 
acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo 
posible. 

Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando las 
opciones de cuidado en un entorno familiar. 

La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de 
la niñez para determinar la opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle 
su derecho a vivir en familia. 

El Sistema DIF Morelos en todo momento será responsable del seguimiento 
de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya 
concluido el acogimiento, pudiendo apoyarse de los Sistemas DIF Municipales. 
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Artículo 26. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes, 
deberán presentar ante la Procuraduría de Protección, la solicitud correspondiente. 

La Procuraduría de Protección Estatal, realizará las valoraciones psicológica, 
económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para determinar 
la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por los 
ordenamientos jurídicos aplicables. La Procuraduría de Protección Estatal emitirá el 
certificado de idoneidad respectivo. 

La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una 
familia de acogida pre-adoptiva que cuente con certificado de idoneidad. Para tal 
efecto, se observará lo siguiente: 

I.     Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su 
edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión 
será fundamental para la determinación que adopte el órgano jurisdiccional 
competente; 

II.    Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento pre-
adoptiva sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, 
de conformidad con el principio de interés superior de la niñez; 

III.    Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad 
y de afectividad; el origen, la comunidad y las condiciones culturales en que se 
desarrollen niñas, niños y adolescentes, y 

IV.   Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere 
necesidad de ello, se establecerán medidas para que mantengan vínculos de 
convivencia, contacto y comunicación permanente. 

Artículo 27. La Procuraduría de Protección, deberá dar seguimiento a la 
convivencia y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de 
prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. 

En los casos que la Procuraduría de Protección constate que no se 
consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños o adolescentes con la 
familia de acogida y de acogimiento pre-adoptivo, procederán a iniciar el 
procedimiento a fin de reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará, en 
su caso, una nueva asignación. 

Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas, niños 
o adolescentes asignados, la Procuraduría de Protección revocará la asignación y 
ejercerá las facultades que le otorgan la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la 
legislación familiar vigente, tomando en cuenta el certificado de idoneidad de las 
familias. 

Artículo 28. Corresponde al Sistema DIF Morelos, así como a los Sistemas 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias: 
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I.     Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que 
deseen asumir el carácter de familia de acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o 
adolescentes, así como su capacitación; y 

II.    Coadyuvar en el acopio de información para mantener actualizado el 
registro de las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita 
que sean susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes 
de adopción y adopciones concluidas. 

El Sistema DIF Morelos a través de la Procuraduría de Protección Estatal 
informará  de manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal. 

Artículo 29. La adopción se regirá por lo dispuesto en el Código Familiar y 
Procesal Familiar vigentes en el Estado de Morelos. 

Tratándose de adopción internacional, se atenderá a lo dispuesto por la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes y la demás normatividad 
aplicable. 

Artículo 30. El Sistema DIF Morelos expedirá la autorización de los 
profesionales que realicen los estudios que servirán de sustento al certificado de 
idoneidad, a favor de quienes cumplan los requisitos señalados por el artículo 32 de 
la Ley General. 

Artículo 31. Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y 
privadas contravengan los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en 
actos contrarios al interés superior de la niñez, el Sistema DIF Morelos revocará la 
autorización y registrará la cancelación a que se refiere el artículo anterior; dando 
parte al Sistema Nacional DIF, a fin de evitar adopciones contrarias al interés superior 
de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema DIF Morelos si 
considera que se actualizan los supuestos previstos en el primer párrafo de este 
artículo. 

Artículo 32. El Sistema DIF Morelos y las instituciones públicas y privadas de 
acuerdo a su objeto social, ofrecerán orientación, cursos y asesorías gratuitas, así 
como servicios terapéuticos en materia de pareja, de maternidad y paternidad, entre 
otros. 

Capítulo Quinto 

Del Derecho a la Igualdad Sustantiva 

Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

Artículo 34. Las autoridades estatales y municipales, para garantizar la 
igualdad sustantiva deberán: 
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I.     Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y 
procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales; 

II.    Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de 
acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de 
acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica 
entre niñas, niños y adolescentes; 

III.    Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de 
costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra 
índole que estén basadas en la idea de inferioridad; 

IV.   Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes 
que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten 
condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos 
contenidos en esta Ley; 

V.    Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado 
mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 
privado, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes; 

VI.   Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de 
niñas y adolescentes. 

Artículo 35. El Congreso del Estado y los municipios, en el ámbito de su 
competencia, se asegurarán de que las normas aplicables a las niñas y a las 
adolescentes deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y 
garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva 
con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en general, con toda la sociedad. 

Capítulo Sexto 

Del Derecho a No ser Discriminado 

Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de 
discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su 
origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, 
estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, 
discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos 
o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros 
miembros de su familia. 

Asimismo, todas las autoridades estatales y municipales están obligadas a 
llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación 
Múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión 
social o cualquier otra condición de marginalidad. 

Artículo 37. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las 
acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la 
igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 
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La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas 
formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de 
manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de 
vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las adolescentes. 

Artículo 38. Las autoridades estatales y municipales deberán reportar 
semestralmente a la Instancia competente del Estado en materia de prevención y 
eliminación de la discriminación, las, las medidas de nivelación, medidas de inclusión 
y acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, quien a su vez, 
deberá reportar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Sistema DIF 
Morelos. 

Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón 
de edad, sexo, escolaridad, entidad federativa y tipo de discriminación. 

Artículo 39. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán medidas para la eliminación de usos, 
costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, 
niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de 
discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez. 

Capítulo Séptimo 

Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo 
Integral 

Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, 
crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, 
ético, cultural y social. 

Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, 
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes 
para su sano desarrollo. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las 
medidas apropiadas 

Capítulo Octavo 

Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal 

Artículo 42. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre 
de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr 
las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 43. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
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I.     El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 

II.    La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 

III.    Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, 
explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de 
explotación, y demás conductas punibles establecidas en  

las disposiciones aplicables; 

IV.   El tráfico de menores; 

V.    El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables; 

VI.   El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su 
salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las 
demás disposiciones aplicables, y 

VII.  La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o 
en asociaciones delictuosas, en riñas, conflictos armados o en cualquier otra 
actividad que impida su desarrollo integral. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en 
las situaciones de violencia. 

La legislación estatal y municipal deberá establecer las disposiciones que 
orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación 
de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas 
especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo 
para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Artículo 44. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 
reincorporación a la vida cotidiana. 

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior 
se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto 
y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 45. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas 
de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley de Atención y Reparación a 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos 
de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez 
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para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así 
como la reparación integral del daño. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Procuraduría de 
Protección Estatal a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos en 
los términos de la legislación aplicable. 

Capítulo Noveno 

Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social 

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 
médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I.     Reducir la morbilidad y mortalidad; 

II.    Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean 
necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria; 

III.    Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, 
los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, 
la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes; 

IV.   Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos 
y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes; 

V.    Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, 
y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva; 

VI.   Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las 
adolescentes;  

VII.  Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, 
efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e 
hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos 
anticonceptivos; 

VIII.  Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así 
como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una 
alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, 
e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas; 

IX.   Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez 
y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; 
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X.    Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, 
gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas; 

XI.   Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva; 

XII.  Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore 
su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio 
igualitario de sus derechos; 

XIII.  Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 
adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica; 

XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y 
atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus 
derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en la materia; 

XV.  Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y 
rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones; 

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten 
y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con 
problemas de salud mental; 

XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a 
efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y 
asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación, y 

XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y 
rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso 
a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, 
ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, 
higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con 
la salud de niñas, niños y adolescentes. 

El sistema estatal de Salud deberá garantizar el pleno cumplimiento del 
derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, 
la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones 
afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. 

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 47. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, 
deberán garantizar el derecho a la seguridad social. 
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Artículo 48. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben desarrollar políticas para fortalecer la salud 
materno infantil y aumentar la esperanza de vida. 

Capítulo Décimo 

Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad 

Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a 
la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente Ley, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás leyes 
aplicables. 

Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona 
con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con 
discapacidad.  

Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita 
o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás. 

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir 
incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 50. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de 
inclusión y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables 
considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las 
facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a 
preservar su identidad. 

La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la 
negación de ajustes razonables. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión 
social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 

Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan 
trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización 
en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán 
ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. 

No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades 
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recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y 
sociales. 

No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 

Artículo 51. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, 
incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, 
así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 

La normativa estatal y municipal establecerá las disposiciones tendentes a: 

I.     Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de prevenir 
la ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad; 

II.    Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y 
vida digna; 

III.    Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico 
temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y 
adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las 
posibilidades económicas de sus familiares; 

IV.   Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales 
gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, 
rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación 
para el trabajo, y 

V.    Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y 
sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la 
materia. 

Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, 
entidad federativa y tipo de discapacidad. 

Artículo 52. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en 
todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que 
les permitan obtener información de forma comprensible. 

Capítulo Décimo Primero 

Del Derecho a la Educación 

 Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a 
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su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, 
y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en 
los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y demás disposiciones aplicables. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho 
a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en 
términos de lo previsto por el Código Familiar. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad 
sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

I.     Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes 
requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán 
considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales; 

II.    Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la 
educación; 

III.    Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública 
obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la 
educación, sin discriminación; 

IV.   Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, 
tales como la relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura 
y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la 
evaluación docente, entre otras; 

V.    Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y 
suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes; 

VI.   Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos 
específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el 
sistema educativo; 

VII.  Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación 
de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen 
étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, 
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales; 

VIII.  Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, 
entendida ésta como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse 
en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del 
aprendizaje de los educandos; 

IX.   Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de 
los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes; 
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X.    Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos 
para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos; 

XI.   Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca 
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de 
niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos; 

XII.  Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o 
violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia; 

XIII.  Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema 
Educativo, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal 
docente capacitado; 

XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su 
desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades y habilidades 
personales; 

XV.  Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños 
y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez 
que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia 
educativa; 

XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación 
obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y 
deserción escolares; 

XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad 
humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente 
establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la 
integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes; 

XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que 
atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes 
y degradantes; 

XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente; 

XX.  Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de 
las tecnologías de información y comunicación, y 

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia 
de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso 
del sistema educativo. 
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Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar 
medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 54. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables, tendrá los siguientes fines: 

I.     Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el 
respeto de la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones 
diversas; 

II.    Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, 
niños y adolescentes; 

III.    Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y 
pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el 
proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables; 

IV.   Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, 
las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera; 

V.    Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la 
atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo; 

VI.   Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de 
programas; 

VII.  Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, 
organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para 
niñas, niños y adolescentes; 

VIII.  Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan 
a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus 
derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

IX.   Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad 
de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los 
derechos humanos y el respeto a los mismos, y 

X.    Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas 
de protección con que cuentan para ejercerlos. 

Artículo 55. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las 
autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las 
condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones 
educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación 
permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 
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Para efectos del párrafo anterior, las autoridades estatales y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se 
coordinarán para: 

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, 
prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y 
social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia; 

II.    Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 
personal administrativo y docente; 

III.    Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y 
protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o 
violencia escolar, y  

IV.   Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, 
responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos 
que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables 

Capítulo Décimo Segundo 

De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento 

Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como 
a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como 
factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no 
podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina 
desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que 
impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos. 

Artículo 57. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y 
adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, 
en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas 
y deportivas dentro de su comunidad. 

Capítulo Décimo Tercero 

De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, 
Conciencia, Religión y Cultura 

Artículo 58. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades 
estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán 
este derecho en el marco del Estado laico. 
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La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos 
y libertades fundamentales de los demás. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por 
ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 

Artículo 59. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente 
de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y 
formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su 
identidad cultural. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán obligados a establecer políticas tendentes a garantizar la 
promoción, difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, 
regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes. 

Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la 
educación, según lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios rectores de esta Ley. 

Capítulo Décimo Cuarto 

De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la nformación 

Artículo 60. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las 
establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a 
que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten 
directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan la 
recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes 
sobre temas de interés general para ellos. 

En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se 
refiere este artículo, tienen la obligación de difundir la información institucional y la 
promoción de los derechos en la lengua indígena local. 

Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo 
necesario para garantizar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten 
con los sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso 
a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad. 

Artículo 61. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la 
información. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias promoverán la difusión de información y material que tengan por 
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finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud 
física y mental. 

El Sistema de Protección Local además promoverá el seguimiento a los 
lineamientos generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas, 
niños y adolescentes, que le proporcione el Sistema Nacional de Protección Integral. 

Artículo 62. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán mecanismos para la protección de los 
intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos derivados del acceso 
a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan 
objetivamente su desarrollo integral. 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los 
medios de comunicación, las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, procurarán que éstos difundan información y materiales relacionados 
con: 

I. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad 
con los objetivos de la educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II.    La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades 
destinados a niñas, niños y adolescentes; 

III.    La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus 
derechos; 

IV.   La promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos, y 

V.    El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y 
perspectiva de derechos humanos. 

Artículo 64. La Procuraduría de Protección Estatal y cualquier persona 
interesada, por conducto de ésta, podrán promover ante las autoridades 
administrativas competentes la imposición de sanciones a los medios de 
comunicación, en los términos que establece esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Asimismo, la Procuraduría de Protección Estatal está facultada para promover 
acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente, con objeto de que éste 
ordene a los medios de comunicación que se abstengan de difundir información o 
contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la 
integridad, la dignidad u otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, 
reparen los daños que se hubieren ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones 
que sobre esta materia tengan las autoridades competentes. 

Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la que hubiere 
lugar de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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Capítulo Décimo Quinto 

Del Derecho a la Participación 

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Artículo 66. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los 
mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y 
adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. 

Artículo 67. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser 
escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración 
de justicia donde se diriman controversias que les afectan, en los términos señalados 
por el Capítulo Décimo Octavo. 

Artículo 68. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las 
diferentes instancias gubernamentales estatales y municipales, les informen de qué 
manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. 

Capítulo Décimo Sexto 

Del Derecho de Asociación y Reunión 

Artículo 69. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y 
reunirse, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia representarán a 
niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del derecho de asociación, cuando ello 
sea necesario para satisfacer las formalidades que establezcan las disposiciones 
aplicables. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños 
o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de 
la Procuraduría de Protección Estatal, actuando de oficio o en representación 
sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los 
procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar 
seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. 

Capítulo Décimo Séptimo 

Del Derecho a la Intimidad 

Artículo 70. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco 
de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo 
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aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 
identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán 
orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños 
y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 

Artículo 71. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o 
adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o 
referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que 
cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, 
así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el 
concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o 
reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al 
principio de interés superior de la niñez. 

Artículo 72. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a 
niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: 

I.     Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 
adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo 
previsto en el párrafo segundo del artículo 70 de la presente ley, y 

II.    La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar 
actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes. 

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan 
la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello 
no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra 
o reputación. 

No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela 
de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos 
expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su 
opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no 
implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. 

Artículo 73. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de 
niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén 
relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su 
identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se 
les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación 
aplicable en la materia. 

Artículo 74. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las 
imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o 
colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen 
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sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean 
tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a 
las disposiciones aplicables. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños 
o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de 
la Procuraduría de Protección Estatal, actuando de oficio o en representación 
sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los 
procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar 
seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. 

Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de 
desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de 
Protección Estatal. 

En los procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados o 
promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección Estatal ejercerá su 
representación coadyuvante. 

Artículo 75. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se podrá 
solicitar que se imponga como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas 
de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, 
imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez. 

El órgano jurisdiccional, con base en este artículo y en las disposiciones 
aplicables, podrá requerir a las empresas de prestación de servicios en materia de 
medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las 
medidas cautelares que ordene. 

Capítulo Décimo Octavo 

Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso 

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías 
de seguridad jurídica y debido proceso establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 77. Las autoridades estatales y municipales, que sustancien 
procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier 
acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de 
conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez 
estarán obligadas a observar, cuando menos a: 

I.     Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a 
que se refiere el artículo 2 de la presente Ley; 

II.    Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
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III.    Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, 
niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate 
y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos 
accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; 

IV.   Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar 
en una investigación o en un proceso judicial; 

V.    Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados 
en términos de lo dispuesto en el Titulo Quinto, Capitulo Segundo de la presente Ley, 
así como información sobre las medidas de protección disponibles; 

VI.   Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la 
naturaleza del procedimiento lo requiera; 

VII.  Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; 

VIII.  Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna 
audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado 
psicológico, así como cualquier otra condición específica; 

IX.   Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, 
salvo disposición judicial en contrario; 

X.    Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que 
puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine 
la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o 
comparecencia respectiva; 

XI.   Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y 
adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban 
intervenir; 

XII.  Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, 
niños o adolescentes durante las audiencias y  la sustanciación de los procedimientos 
de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y 

XIII.  Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de 
sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos 
personales. 

Artículo 78. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán que niñas y niños a quienes se atribuya la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito se les reconozca 
que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de 
la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la 
asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan a 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, conforme a las 
disposiciones aplicables. 
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Artículo 79. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra 
autoridad, tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña o 
niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso a la 
Procuraduría de Protección Estatal. 

Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de 
su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale 
como delito. 

La Procuraduría de Protección Estatal, en el marco de sus atribuciones, 
deberá, en su caso, solicitar a la autoridad compete, en cuanto tenga conocimiento 
del asunto, las medidas necesarias para la protección integral, de asistencia social y 
en su caso, restitución de sus derechos y garantizar que niñas y niños no sean objeto 
de discriminación. 

Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial 
competente en un proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, el 
derecho a ser oído y la asistencia de un abogado especializado. 

Artículo 80. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales 
en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del 
delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos: 

I.     Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su 
participación en el mismo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable 
responsable; 

II.    Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera 
más expedita, asistidos por un profesional en derecho y atendiendo a lo dispuesto 
por la fracción XI del artículo 77 de esta Ley; 

III.    Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia durante la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición judicial en contrario, con base en el interés superior 
de la niñez; 

IV.   Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos 
de identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables; 

V.    Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra 
necesaria atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar sus 
derechos, en términos de las disposiciones aplicables, y 

VI.   Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, 
niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o 
violación a sus derechos humanos. 

Artículo 81. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el 
contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la 
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patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección 
Estatal. 

Capítulo Décimo Noveno 

Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

Artículo 82. Las autoridades estatales y municipales, deberán brindar 
protección a las niñas, niños y adolescentes migrantes independientemente de su 
nacionalidad o condición migratoria, salvaguardando en todo momento sus derechos 
y observando el principio del interés superior de la niñez y los estándares 
internacionales, dando intervención al Instituto Nacional de Migración para los efectos 
procedentes. 

La Procuraduría de Protección Estatal, deberá brindar la protección que prevé 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, en tanto, el Instituto Nacional de 
Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, 

Artículo 83. Para garantizar la protección integral de los derechos, el Sistema 
DIF Morelos y, en su caso, los Sistemas DIF Municipales, habilitarán espacios de 
alojamiento o Centros de Asistencia para recibir a niñas, niños y adolescentes 
migrantes. 

Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, 
respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal 
que si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán 
alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de 
niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo 
que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del 
interés superior de la niñez. 

Artículo 84. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, no admitir, 
o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su 
vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de 
la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, 
entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Artículo 85. En caso de que el Sistema DIF Morelos o los sistemas DIF 
municipales identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o 
adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de 
refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración a fin de adoptar 
medidas de protección especial. 

El Sistema DIF Morelos, en coordinación con las instituciones competentes, 
realizará una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de 
proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario 
mediante la adopción de medidas de protección especial. 

Artículo 86. El Sistema DIF Morelos enviará al Sistema Nacional DIF la 
información necesaria para alimentar la base de datos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, las causas de su migración, las 
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condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y 
tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y 
situación jurídica, así como cualquier otro dato que sea relevante o solicitado por el 
Sistema Nacional DIF. 

TÍTULO TERCERO 

De las Obligaciones 

Capítulo Único 

De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Artículo 87. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias están obligadas a proporcionar asistencia médica, 
psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o 
intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 
o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que 
establecen esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 88. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
competencia, tendrán las obligaciones siguientes: 

I.     Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los 
traten con respeto a su dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, 
aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas; 

II.    Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, 
académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer 
cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y 
explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e 
impartan cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas, y 

III.   Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan 
de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal. 

Artículo 89. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, 
niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano 
jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el interés superior 
de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de 
Protección Estatal. 

Las autoridades estatales y municipales, garantizarán que en cualquier 
procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de 
Protección Estatal para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto de intereses 
entre quienes ejerzan la representación originaria o de éstos con niñas, niños y 
adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, a petición del Ministerio 
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Público, de la Procuraduría de Protección Estatal o de oficio, el órgano jurisdiccional 
que conozca del asunto, deberá sustanciar por vía que corresponda, un 
procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación de la representación 
originaria, según sea el caso, para efectos de que la Procuraduría de Protección 
Estatal ejerza la representación en suplencia. 

No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños 
y adolescentes. 

TÍTULO CUARTO 

De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Capítulo Único 

De los Centros de Asistencia Social 

Artículo 90. la Ley de Salud y la Ley de Asistencia Social para el Estado de 
Morelos, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos 
para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin 
de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros. 

TÍTULO QUINTO 

De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Capítulo Primero 

De las autoridades 

Artículo 91. Las autoridades estatales, municipales y de los organismos 
constitucionales autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán establecer y 
garantizar el cumplimiento de la política en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán 
observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación prioritaria de recursos 
en términos de las disposiciones aplicables. 

Sección Primera 

De la Distribución de Competencias 

 Artículo 92. Las autoridades estatales y municipales coadyuvarán para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de conformidad con las competencias 
previstas en el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 93. Corresponden a las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de sus competencias:  

I.     Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y políticas 
públicas que deriven de la presente Ley; 
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II.    Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como la cultura de respeto, promoción y protección de los mismos, de 
conformidad con los principios rectores de esta Ley; 

III.    Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos 
internacionales aplicables; 

IV.   Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u 
otros que restrinjan o limiten sus derechos; 

V.    Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva 
integrada a la salud, así como asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o 
personas que los tengan bajo su responsabilidad, en relación a las obligaciones que 
establece esta Ley; 

VI.   Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, sancionar 
efectivamente los actos de privación de la vida de niñas, niños y adolescentes y 
garantizar la reparación del daño que corresponda; 

VII.  Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información 
necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes; 

VIII.  Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia; 

IX.   Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la 
localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan 
sido privados de ella, siempre que no sea contrario a su interés superior; 

X.    Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes sustraídos, 
trasladados o retenidos ilícitamente; 

XI.   Implementar medidas de inclusión plena y realizar las Acciones 
afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad de 
oportunidades y de trato, así como a no ser discriminados; 

XII.  Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas 
culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios que atenten contra la igualdad 
de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo 
de discriminación; 

XIII.  Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 
psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de 
cualquier forma de violencia; 

XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a 
educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas 
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de la lactancia materna, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de 
prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, 
niños y adolescentes; 

XV.  Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de 
violencia en las instituciones educativas; 

XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la 
prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable; 

XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor 
conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar 
el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios 
respecto de su discapacidad; 

XVIII.           Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la 
participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones 
que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en 
el que se desarrollen; 

XIX. Garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad 
sustantiva en el acceso y permanencia en la misma; 

 XX.  Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de 
coordinación entre las diferentes instancias de gobierno; 

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia; 

XXII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la 
atención de niñas, niños y adolescentes; 

XXIII.           Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y asegurar que las violaciones a los mismos sean atendidas de forma 
preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

XXIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de 
la presente Ley, y 

XXV. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua 
potable para su consumo e higiene. 

Artículo 94. Corresponden a las autoridades estatales y municipales, en sus 
respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

I.     Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en consideración 
el Programa Nacional para la adecuada garantía y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

II.    Elaborar el Programa local; 

III.    Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones públicas 
y privadas que tengan trato con niñas, niños y adolescentes; 
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IV.   Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y 
proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; 

V.    Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes en situación de vulnerabilidad; 

VI.   Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley; 

VII.  Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta Ley, así 
como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral un informe anual sobre 
los avances; 

VIII.  Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los 
programas estatales en la materia, con base en los resultados de las evaluaciones 
que al efecto se realicen; 

IX.   Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la 
ejecución de los programas estatales; 

X.    Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y 
recomendaciones sobre protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin 
de mejorar los mecanismos en la materia; 

XI.   Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de 
integrar el sistema nacional de información, la información necesaria para la 
elaboración de éstas; 

XII.  Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la 
implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la 
presente Ley; 

XIII.  Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley, y 

XIV. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 95. Corresponde a los Sistemas DIF Municipales, de conformidad con 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes: 

I.     Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del Programa 
Local; 

II.    Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos; 

III.    Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes 
en los asuntos concernientes a su municipio; 

IV.   Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y 
adolescentes que deseen manifestar inquietudes; 

V.    Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma 
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inmediata a la Procuraduría de Protección Estatal que corresponda, sin perjuicio que 
ésta pueda recibirla directamente; 

VI.   Auxiliar a la Procuraduría de Protección Estatal competente en las 
medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que 
correspondan en el ámbito de sus atribuciones; 

VII.  Promover la celebración de convenios de coordinación con las 
autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la 
atención y protección de niñas, niños y adolescentes; 

VIII.  Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y 
adolescentes que autoricen las instancias competentes de la federación y de las 
entidades federativas; 

IX.   Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la 
implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la 
presente Ley; 

X.    Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional 
de niñas, niños y adolescentes; 

XI.   Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la 
ejecución de los programas municipales, y 

XII.  Las que se deriven de los acuerdos que se celebren con el Sistema 
Nacional DIF y el Sistema DIF Morelos; y  

XIII.  Las demás que establezcan los ordenamientos locales y esta Ley. 

Sección Segunda 

Del Sistema DIF Morelos 

Artículo 96. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás 
disposiciones aplicables, corresponde al Estado de Morelos, a través del Sistema DIF 
Morelos: 

I.     Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos 
se encuentren restringidos o vulnerados, en términos de esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables. La institucionalización procederá como último recurso y por 
el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar; 

II.    Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades municipales, 
en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes 
para establecer los mecanismos necesarios para ello; 

III.    Celebrar convenios de colaboración con el Sistema Nacional DIF,  los 
demás Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, así como con 
organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social; 

IV.   Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de 
instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, 
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niños y adolescentes, así como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en 
la materia; 

V.    Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias 
reguladas en esta Ley, a los municipios del Estado, y 

VI.   Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la 
protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su competencia. 

Capítulo Segundo 

De la Procuraduría de Protección Estatal 

Artículo 97. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, el Sistema DIF Morelos tendrá adscrita la Procuraduría 
de Protección Estatal. 

En el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría de Protección Estatal podrá 
solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán 
obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de 
las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la Procuraduría de Protección Estatal deberá establecer contacto y 
trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de 
servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas 
aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Artículo 98. La Procuraduría de Protección Estatal, tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I.     Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esta 
Ley y las demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, 
por lo menos: 

a)    Atención médica y psicológica; 

b)    Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y 

c)    La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y 
asistencia; 

II.    Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y 
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin 
perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como 
intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
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III.    Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección 
para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de 
que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada; 

IV.   Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando 
los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, 
conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de 
violencia; 

V.    Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes; 

VI.   Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas 
urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la 
vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a 
más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso 
de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de 
protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las 
establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: 

 a)    El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia 
social, y 

b)    La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema 
Nacional de Salud. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de 
protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente; 

VII.  Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, 
la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción 
anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, 
niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad 
jurisdiccional competente. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de 
protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. 

Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de 
Protección Estatal podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales 
competentes. 

En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el 
Procurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio 
correspondientes a la autoridad competente; 

VIII.  Promover la participación de los sectores público, social y privado en la 
planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de 
niñas, niños y adolescentes; 
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IX.   Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y 
privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables; 

X.    Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para 
la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XI.   Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y el Sistema DIF Morelos en la 
elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y 
certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados 
para el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad; 

XII.  Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social; 

XIII.  Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social 
y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento 
de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 
judicial; 

XV.  Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las 
acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, 
con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, 
social y privado para su incorporación en los programas respectivos, y 

XVI. Las demás que les confieran. 

Artículo 99. Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección Estatal deberán 
observar el siguiente procedimiento: 

I.     Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 

II.    Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños 
y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista 
información sobre posible restricción o vulneración de los mismos; 

III.    Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se 
encuentran restringidos o vulnerados; 

IV.   Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico 
sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya 
las propuestas de medidas para su protección; 

V.    Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento 
del plan de restitución de derechos, y 

VI.   Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de 
derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente 
se encuentren garantizados. 
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Capítulo Tercero 

Del Sistema de Protección Local 

Sección Primera 

De los Integrantes 

Artículo 100. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Protección Local, como instancia 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

El Sistema de Protección Local tendrá las siguientes atribuciones: 

I.     Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

II.    Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la 
sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y 
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

III.    Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación 
directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de 
programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos; 

IV.   Promover, en los municipios, el establecimiento de presupuestos 
destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

V.    Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la planeación estatal y municipal del desarrollo; 

VI.   Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y 
acciones de los gobiernos estatales y municipales; 

VII.  Aprobar, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal; 

VIII.  Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del 
Programa Estatal, con la participación de los sectores público, social y privado, así 
como de niñas, niños y adolescentes; 

IX.   Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las demás 
entidades federativas, el Distrito Federal y  los municipios, para la formulación, 
ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en 
materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con 
la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y 
adolescentes; 

X.    Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los 
programas y acciones del gobierno federal, de las entidades federativas del Distrito 
Federal y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política 
pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
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 XI.   Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio 
de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que 
se requieran; 

XII.  Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las 
instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes; 

XIII.  Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, 
así como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley; 

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas que 
desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y 
adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables; 

XV.  Coadyuvar en el Sistema Nacional de Protección Integral en la 
conformación del sistema de información previsto por la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y 
continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los 
diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con 
los derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y 

XVIII.           Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 101. El Sistema de Protección Local estará conformado por: 

I.     El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; 

II.    El Secretario de Gobierno; 

III.   El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

IV.    El Secretario del Desarrollo Social; 

V.   El Secretario de Educación Pública; 

VI.  El Secretario de Salud; 

VII.  El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y 

VIII.   El Director del Sistema DIF Morelos. 

IX. El Presidente del Sistema DIF Morelos 

X. El Procurador de Protección Estatal 

XI. Los presidentes municipales 

XII.     El Fiscal General del Estado 

XIII.    El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado  
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XIV. Dos ciudadanos de la sociedad civil, dos niños y dos adolescentes, que 
serán nombrados por el Sistema DIF Morelos, previa convocatoria. 

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema de Protección Local, 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado,  legalmente constituidas, quienes 
intervendrán con voz pero sin voto. 

El gobernador podrá ser suplido por el Secretario de Gobierno, y los demás 
integrantes del Sistema de Protección Local nombrarán un suplente que deberá tener 
el nivel de subsecretario o equivalente. 

El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a 
representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública, de 
los órganos con autonomía constitucional, o el especialista en la materia que se 
considere apropiado, según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes 
intervendrán con voz pero sin voto. 

Artículo 102. El Sistema de Protección Local se reunirá cuando menos cuatro 
veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de 
sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 103. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema de 
Protección Estatal podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o 
materias específicas y emitirá los lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

Sección Segunda 

De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 104. La coordinación operativa del Sistema de Protección Local 
recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 
que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. 

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

I.     Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades 
competentes de la Administración Pública que deriven de la presente Ley; 

II.    Elaborar el anteproyecto del Programa Local para someterlo a 
consideración de los miembros del Sistema; 

III.    Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa 
Local; 

IV.   Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación 
del Sistema de Protección Local; 

V.    Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema de Protección Local, 
llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir 
constancia de los mismos; 
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VI.   Apoyar al Sistema de Protección Local en la ejecución y seguimiento de 
los acuerdos y resoluciones emitidos; 

VII.  Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con 
instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales; 

VIII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las 
acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes 
con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y 
privado para su incorporación en los programas respectivos; 

IX.    Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general 
los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública 
que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, 
desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad 
y discapacidad; 

X.   Asesorar y apoyar a los gobiernos municipales, así como a las autoridades 
federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones; 

XI.  Informar cada dos meses al Sistema de Protección Local y a su 
Presidente, sobre sus actividades; 

XII.  Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación 
de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y 
adolescentes; 

XIII. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad 
civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado; y 

XIV. Las demás que le encomiende el Sistema de Protección Local. 

Artículo 105. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido 
libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I.     Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

II.    Tener más de 30 años de edad; 

III.    Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado; 

IV.   Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas 
correspondientes a su función, y 

V.    No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor 
público. 
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Capítulo Cuarto 

Del Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Morelos 

Artículo 106. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así 
como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del 
Programa Local, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con 
la presente Ley. 

Artículo 107. El Programa Local contendrá las políticas, objetivos, estrategias 
y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección 
integral de niñas, niños y adolescentes. 

Además preverá acciones de mediano y largo alcance, indicará los objetivos, 
estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberá alinearse al Programa Nacional. 

Artículo 108. El Programa Local deberá incluir mecanismos transparentes que 
permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán 
publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad. 

Artículo 109. El Sistema de Protección Local contará con órganos consultivos 
de apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de 
los sectores social y privado, para la implementación y aplicación de los programas. 

TÍTULO SEXTO 

De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Único 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Artículo 110. El Estado y los Municipios establecerán las infracciones y las 
sanciones que resulten aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias y 
los procedimientos para su imposición e impugnación, así como las autoridades 
competentes para ello. 

Artículo 111. Los servidores públicos estatales y municipales, personal de 
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas que, 
en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas, indebidamente 
impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están 
obligados a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones 
administrativas y demás que resulten aplicables, en términos de las disposiciones 
correspondientes. 

No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho las molestias 
que sean consecuencia de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a 
éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

Artículo 112. Constituyen infracciones a la presente Ley: 
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I.     Respecto de servidores públicos estatales y municipales, personal de 
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así 
como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción estatal o 
municipal, cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas 
conozcan de la violación de algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e 
indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente 
en contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables;  

II.    Respecto de servidores públicos estatales y municipales, personal de 
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así 
como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción estatal o 
municipal, propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, 
acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan 
conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes; 

III.  Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que intervengan 
en procedimientos de adopción que no cuenten con la autorización del Sistema DIF 
Morelos, en los casos competencia de dicho Sistema, y 

IV.   Las demás contravenciones a lo dispuesto en esta Ley, competencia del 
orden estatal o municipal. 

Artículo 113. A quienes incurran en las infracciones previstas en las 
fracciones I, II y III del artículo anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientos 
días de salario mínimo general vigente en el Estado al momento de realizarse la 
conducta sancionada. 

En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo 
previsto en este artículo. Se considerará reincidente al que: 

a)    Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice 
otra violación del mismo precepto de esta Ley; 

b)    Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que 
haya causado estado, y 

c)    Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado 
estado no hayan transcurrido más de diez años. 

Artículo 114. Para la determinación de la sanción, las autoridades 
competentes deberán considerar: 

I.     La gravedad de la infracción; 

II.    El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción; 

III.    Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

IV.   La condición económica del infractor, y 
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V.    La reincidencia del infractor. 

Artículo 115. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las 
siguientes autoridades: 

I.     La dependencia o entidad de la Administración Pública del Estado que 
resulte competente, en los casos de las fracciones I y II del artículo112 de esta Ley;  

II.    Tratándose de servidores públicos, así como empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación del Poder 
Judicial del Estado; la Cámara de Diputados; órganos con autonomía constitucional, 
las sanciones serán impuestas por los órganos que establezcan sus respectivos 
ordenamientos legales; 

III. El Sistema DIF Morelos, en los casos de la fracción III del 112 de esta Ley; 

TRANSITORIOS 

Artículo primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 
promulgación y publicación. 

Artículo segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 
siguiente oficial al de su publicación en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Estado de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA  

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos 
Rivera Hernández. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

El suscrito Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La técnica legislativa citando a Manuel Atienza, constituye el conjunto de 
recursos y procedimientos para elaborar un proyecto de norma jurídica, bajo los 
siguientes pasos: la exposición de motivos de la norma, la redacción del contenido 
material, de manera clara, precisa, breve sencilla y accesible a los sujetos que 
está destinada. 

Abonar en la certeza y claridad de las leyes además de las cualidades antes 
mencionadas, sin duda alguna que permitirán el cumplimiento cabal por parte de los 
operadores jurídicos a los que éstas se destinan. Pero, y aquí quiero hacer hincapié, 
que el objetivo que se busca con la presente iniciativa es garantizar la seguridad 
jurídica de las personas a través de la permanente actualización del orden jurídico y 
en particular con la presente ley que nos ocupa. 

En tal sentido, el primer antecedente a dilucidar es el relativo a la abrogación 
de la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3962 de fecha 14 de septiembre de 1988; y en 
consecuencia la extinción del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR).  

Así, mediante Decreto número Doscientos Dieciséis por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año dos mil trece, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” 5053 de fecha 26 de diciembre de 2012, Se establece en el 
artículo Décimo Tercero Transitorio lo siguiente: 

…”Se abroga la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3962, de fecha 14 de septiembre de 
1988, por la que se creó el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, por lo que se 
extingue el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos; organismo público 
descentralizado de la Administración Pública del Estado.” 
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La justificación de la extinción de dicho Instituto se encuentra en la parte 
considerativa del citado Decreto, en los términos siguientes: “…debido a que dicho 
Instituto no ha cumplido con su objetivo de propiciar el desarrollo de la vivienda de 
interés social, con la participación de la comunidad, mediante la constitución de 
fraccionamientos urbanos y suburbanos.” 

Por lo que las atribuciones o facultades que tenía el Instituto pasaron a formar 
parte de la Secretaría de Desarrollo Social; tal y como se advierte del artículo 26, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 28 de septiembre de 2012, 
y que a continuación se cita en la parte que interesa: 

“Artículo 26.- A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

III. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas, 
programas y acciones orientadas a combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar 
de la población en esa condición, conforme los indicadores y lineamientos que 
correspondan, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los 
procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control, 
atendiendo, entre otros rubros, los siguientes: 

b) Impulsar la obtención de vivienda básica y, su equipamiento; 
infraestructura, agua y equipamiento urbano básico; así como a un medio ambiente 
saludable; 

VII. Promover y concertar programas de vivienda, desarrollo sustentable y 
el ejercicio de los programas sociales para comunidades e individuos en situación de 
desventaja, con la participación de los gobiernos municipales, y los diversos grupos 
sociales;  

VIII. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo 
regional y urbano, así como para la vivienda, los programas para migrantes y los 
sociales que el Ejecutivo del Estado le encomiende y aquellos que los municipios 
deseen convenir para su mejor ejercicio o desarrollo;” 

De lo anterior se advierte que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, 
las atribuciones en materia de vivienda. 

El segundo antecedente a dilucidar es el relativo a la armonización de la 
denominación del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, al respecto se comenta que mediante Decreto número diez publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5037, de fecha veinticuatro de octubre de 
2012, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, siendo una de éstas 
su denominación, es decir, de “Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Morelos” por “Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos”.  

Del tercer antecedente es el relativo a la modificación de la referencia a la 
entonces Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, 
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por la Dirección General de Administración Urbana, lo anterior en atención a la 
publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5043 de fecha 14 de noviembre de 2012, 
y derivado de las disposición transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Así mismo, mediante Decreto número Ochocientos Treinta publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5118 de fecha 25 de septiembre de 2013, 
se reformaron diversos disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Morelos, 
en particular los artículos 51 y 52, para incorporar a la Dirección General de 
Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con la finalidad de 
asumir las atribuciones que tenía la Dirección Estatal de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Urbanos. 

Por lo expuesto y fundado someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO. Se reforman los incisos e) y g), de la fracción I, del artículo 5; el párrafo 
primero del artículo 10; el artículo 25; la fracción VI, del artículo 36; la fracción VII, del 
artículo 37; la fracción IX, del artículo 44; el artículo 50; el artículo 51; el segundo 
párrafo, del artículo 90; el párrafo primero, del artículo 91; el segundo párrafo del 
artículo 114; el primer párrafo del artículo 149; el segundo párrafo del artículo 155; la 
fracción II, del artículo 156; el párrafo primero del artículo 158; y el artículo 206, todos 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue respectivamente: 

Artículo 5… 

I… 

a) al d)… 

e) Secretaría de Desarrollo Social 

f)… 

g) Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos. 

h) e i)… 

II a la IV… 

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

… 
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Artículo 25. El Convenio de reconocimiento de la zona conurbada que se 
celebre, en términos del artículo anterior, se publicará en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” del Gobierno del Estado, en dos diarios de mayor circulación en la Entidad 
y será inscrito en la sección correspondiente del Instituto de Servicios Registrales 
y Catastrales del Estado de Morelos. El Convenio tendrá vigencia indefinida, 
siendo factible su revisión o modificación a solicitud expresa de cualquiera de los 
municipios involucrados. 

Artículo 36… 

I a la V… 

VI. Una vez aprobado el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable, el Ejecutivo del Estado ordenará su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en dos diarios de amplia circulación en la 
Entidad, así como su inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos; lo editará para su difusión y quedará disponible 
para la consulta permanente en las instancias que corresponda; y 

VII… 

Artículo 37… 

I a la VI… 

VII. Asimismo deberá publicarse en dos diarios de mayor circulación, así como 
su inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos. Corresponde a la Comisión de Conurbación editarlo para su difusión y 
facilitar su consulta permanente. 

Artículo 44… 

I a la VIII… 

IX. El titular del Poder Ejecutivo Estatal enviará el programa para su inscripción 
en la Sección correspondiente del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación. 
El Municipio editará el programa para su difusión, y lo mantendrá a consulta 
permanente. 

Artículo 50. Realizada la inscripción del programa de desarrollo urbano 
sustentable, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, los municipios sólo podrán expedir licencias de uso del suelo, de 
construcción, ampliación; las acciones urbanas contempladas en el Título VII de esta 
Ley o cualquiera otra relacionada con áreas y predios, de acuerdo al programa de 
desarrollo urbano sustentable respectivo. 

Artículo 51. No se inscribirá ningún acto, contrato, convenio o afectación 
relativos a la materia, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos, si no se ajusta a lo dispuesto en esta Ley. Para efectos de lo 
anterior, las resoluciones o actos administrativos en materia de la presente Ley que 
deban ser inscritos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos, que expidan las autoridades judiciales o administrativas, 
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deberán de contener certificación adjunta de concordancia a lo dispuesto por la 
presente Ley. 

Artículo 90… 

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

… 

Artículo 91. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y a las 
autoridades municipales, en la esfera de sus competencias, normar y coordinar las 
acciones que en materia de vivienda realicen las instituciones públicas y privadas, y 
el sector social, con el objeto de: 

I a la VIII… 

Artículo 114... 

Realizado el procedimiento, se inscribirá en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y en el Registro Público de la 
Propiedad Inmobiliaria del Gobierno del Estado. 

Artículo 149. Toda autorización de fusión, división, fraccionamiento, 
condominio, conjunto urbano, o su modificación, otorgadas por la autoridad estatal o 
municipal, previo a su inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, deberá ser protocolizada ante notario público 
del Estado de Morelos, quienes en el caso que corresponda están obligados a 
requerir a los desarrolladores la escrituración, a favor del Municipio o del Estado en 
el caso de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, de la superficie del 
área de donación que será la señalada en la autorización del proyecto respectivo. 

… 

… 

Artículo 155... 

En casos excepcionales, a juicio de la Comisión Estatal o Municipal, o bien de 
la Dirección Municipal, todas de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos o la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, también podrán garantizarse las obras de urbanización, con 
garantía hipotecaria, gravándose lotes o viviendas del proyecto a desarrollar, 
tomándose como referencia hasta tres veces el monto de las obras de urbanización. 
Dicha garantía será inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
del Estado de Morelos. 

... 

Artículo 156… 
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I… 

II. La Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, cuando se esté en los casos del artículo 7 fracción XIV de 
la presente Ley; 

III y IV… 

Artículo 158. A la Dirección General de Administración Urbana de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Dirección Municipal de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, les compete: 

I a la III… 

Artículo 206. En todos los casos que con motivo de la aplicación de la 
presente Ley y sus respectivos Reglamentos, se descubra la comisión de un delito 
de tipo penal la autoridad respectiva levantará un acta que turnará a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, 
que mediante oficio remitirá a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que 
ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veintinueve días del mes de 
abril del año dos mil quince. 

A t e n t a m e n t e 

 

Diputado Juan Carlos Rivera Hernández 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, presentado por el diputado Alejandro Martínez 
Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de junio de 2005, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4400 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, que tiene por objeto la promoción y la 
protección de la salud, el establecimiento de las bases y modalidades para el acceso 
de la población a los servicios de salud y asistencia social proporcionados por el 
Estado y los Municipios en materia de salubridad local, en los términos que dispone 
el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Salud.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar los servicios de atención 
médica a las personas cuando su vida se encuentre en  riesgo, aun cuando no 
cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud. 

La salud del latín salus, -ūtis es un estado de bienestar o de equilibrio que 
puede ser visto a nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado 
general en el que se encuentra), o a nivel objetivo (se constata la ausencia de 
enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión). El término salud se 
contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial atención por parte de la 
medicina y de las ciencias de la salud. 

El derecho a la vida es el derecho que se reconoce a cualquier ser humano 
que le protege de ser privado de la vida por terceros, el derecho usualmente se 
reconoce por el simple hecho de estar vivo; se considera un derecho fundamental de 
la persona, y es recogido no sólo entre los derechos del hombre sino la abrumadora 
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mayoría de legislaciones de forma explícita, la protección a la vida no solo trata de 
impedir la muerte de una persona. 

Para el caso que nos ocupa, el trabajo analítico generador de evidencias para 
sustentar un cambio estructural de nuestro sistema de salud, inicio en 1999. La 
reforma contenida en la Ley General de Salud se aprobó en 2003 y el 1° de enero de 
2004 entra en vigor el esquema de seguridad universal denominado Sistema de 
Protección  Social en Salud (comúnmente identificado como Seguro Popular) para 
ofrecer, por primera vez en la historia del país, acceso igualitario de un aseguramiento 
medico público a la población no asalariada. 

Así es como se impulsó la protección financiera para los ciudadanos 
mexicanos carentes de seguridad social. El gobierno federal instrumento en 2004 el 
Seguro Popular de Salud para enfrentar el reto establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo, que en conjunto con los gobiernos estatales forma parte integral de una 
nueva política social. 

Ahora bien, la protección social en salud es el mecanismo por el cual el Estado 
garantiza el acceso oportuno, de calidad, sin desembolso en el momento de 
utilización y sin discriminación a los servicios de medico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan las necesidades de salud de los afiliados, actualmente 
en nuestro estado de Morelos, existen 999,863 afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud, sin embargo aún existen personas que por motivos ajenos a su 
voluntad no se encuentran afiliados a este Sistema, o no son derechohabientes de 
las Instituciones de Seguridad Social o no cuentan con algún otro mecanismo de 
previsión social en salud, por ello es necesario garantizar bajo el régimen 
denominado Sistema de Protección  Social en Salud, prestar los servicios de atención 
médica a las personas cuando su vida se encuentre en  riesgo. 

El sistema de Seguridad Social constituye un elemento imprescindible y un 
objetivo esencial de la sociedad moderna como sistema de protección pública de 
cualquier situación de necesidad y para todos los ciudadanos. La Seguridad Social 
trata de proteger su existencia, su salario y su capacidad productiva y la tranquilidad 
de su familia. La finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho humano a 
la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Es deber fundamental prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud 
de la colectividad.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR  
EL QUE  SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 47  de Ley de Salud del Estado 
de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 47. Las familias y personas que no sean derechohabientes de las 
Instituciones de Seguridad Social o no cuenten con algún otro mecanismo de 
previsión social en salud, se podrán incorporar al Sistema de Protección Social en 
Salud de Morelos. Independiente de su incorporación al Sistema Social en Salud, 
este deberá prestar los servicios de atención medica a las personas cuando su vida 
se encuentre en  riesgo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 130 

 

95 “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 y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

 

CC. Integrantes de la LII legislatura del  

H. Congreso del Estado de Morelos 

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y los Artículos 
72, 73, 95; y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa 
Directiva y el Pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS al tenor 
de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Los lugares turísticos de México al igual que su economía son muy importantes 
mantenerlos en buen estado y seguir obteniendo los distintos beneficios que otorgan 
esos lugares, ya que estos influyen en la economía del país, ésta es una forma en la 
que nuestro país puede sostenerse económicamente. El turismo se encuentra como 
una de las actividades económicas importantes para el país. 

No existe la menor duda de que en la actualidad las tecnologías han 
evolucionado en forma considerable, los sistemas políticos del mundo entero pasan 
por profundas reestructuraciones y las economías tienden a buscar nuevas vías o 
propuestas, tanto en la expansión de la participación en el sistema mundial, como en 
la determinación de pautas de reorganización de la producción para el 
mercado interno. 

El turismo en el Estado de Morelos, es cada vez más visto como un sector de 
actividades con grandes virtudes para el desarrollo económico y de servicios; tanto 
por su capacidad de impulsar una mayor relación con el resto del mundo, como por 
su potencial en la generación de divisas, la creación de empleos, y por sus 
aportaciones potenciales para las regiones rezagadas. 

Es un turismo promovido por la propia ciudadanía morelense que, sin 
abandonar sus actividades tradicionales, encuentra en este rubro una forma más de 
diversificar y complementar su economía. Esta iniciativa constituye ya una propuesta 
turística alternativa para visitar nuestra entidad. 

La gestión directa del turismo por las propias comunidades asegurará dos 
elementos sustanciales para consolidar un desarrollo sostenido en el sector: por un 
lado éstas se beneficiarían de los recursos económicos generados por la actividad 
turística, permitiendo así tener un complemento a su actividad económica tradicional, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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la agricultura; y por otro lado esta gestión directa también asegurará una mayor 
protección ambiental de la Reserva Natural con todo lo que ello significa. 

En el caso mexicano la planeación de esta actividad inició desde mediados de 
los 70´s construyéndose los primeros hoteles ejidales, como el de Bucerías en el 
Estado de Nayarit, además, se generaron fideicomisos para poder integrar tierras 
ejidales y comunales al turismo, donde los ejidatarios tenían un papel importante en 
la toma de decisiones y manejo de estos complejos turísticos. 

De este modo, se persigue romper la dependencia económica que existe en 
relación a las actividades agropecuarias tradicionales (mayoritariamente agrícolas), 
las cuales no consiguen por diferentes razones (sequía, inexistencia de sistemas de 
riego, escasa y rudimentaria maquinaria, dificultades para comercializar, etc.) crear 
riqueza por sí mismas en la zona, sino en el mejor de los casos lograr la subsistencia 
de sus pobladores. 
En este sentido también se busca la incorporación de campesinos con recursos 
económicos modestos, pero con potencial turístico que corresponde al caso de los 
ejidos y comunidades rurales de Morelos. Específicamente se busca desarrollar el 
potencial turístico de los pueblos indígenas. 

El turismo rural en el Estado de Morelos, pronostica un futuro próspero ya que 
las características propias del Estado como la diversidad biológica, variedad de 
ecosistemas, flora y fauna endémica, son parteaguas para sentar las bases de este 
nuevo proyecto de desarrollo turístico.  

El Turismo Rural es en la actualidad el segmento de Turismo Alternativo más 
requerido por los viajeros que están en busca de grandes experiencias de viajes 
como lo es: conocer las tradiciones y costumbres de una región a visitar, por lo tanto 
las zonas rurales del destino elegido son el lugar ideal para la práctica de esta 
modalidad de turismo. Las diversas acciones que se desarrollan dentro del Turismo 
Rural, han logrado fortalecer la economía de pueblos y villas en los diferentes países 
donde ésta práctica se lleva a cabo, tal es el caso de España y Rumania, que desde 
hace algunos años, las autoridades de Turismo de esos países crearon rutas y 
paseos hacia los pueblos rurales a través de antiguos caminos reales que yacían casi 
en el abandono, pues la mayoría de sus habitantes habían emigrado a otros lugares 
en busca de una mejor forma de vida. 

La ventaja del turismo rural es que tanto los paseantes nacionales como los 
extranjeros pueden conocer de manera directa el campo, las actividades principales 
y mezclarlo con una hostelería agradable, vistas hermosas y una gastronomía 
atractiva. 

Además de poseer un clima extraordinario y de los más agradables del país, 
Morelos también posee una riqueza cultural y turística bien conocida. 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se pueden realizar principalmente son: 

 Talleres artesanales: la experiencia se basa en participar y aprender la 
elaboración de diferentes artesanías en los escenarios y procedimientos autóctonos. 
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Existen talleres de: alfarería, madera, piel, vidrio, barro, papel, juguetes, fibras 
vegetales, etc. 

 Etno-turismo: viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su 
hábitat, con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 

 Vivencias místicas: ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de 
conocer y participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un 
pueblo, heredados por sus antepasados. 

 Fotografía rural: esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros 
que gustan capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes 
del ambiente rural. 

 Talleres gastronómicos: tienen la motivación de aprender, preparar y 
degustar la variedad gastronómica que ofrecen los anfitriones de los lugares 
visitados. 

 Preparación y uso de medicina tradicional: el conocer y participar en el 
rescate de una de las más ricas y antiguas manifestaciones de la cultura popular 
mexicana, que es la preparación y uso de medicina tradicional. 

 Eco-arqueología: estos viajes a zonas arqueológicas implican interés 
de los turistas por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en 
épocas antiguas, así como su importancia actual como forma de identidad cultural y 
conservación ambiental. 

En mérito de lo antes expuesto, la diputación a mi cargo, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los Artículos 40 Fracción II y 42 Fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos tengo a bien someter a 
consideración de esa Honorable Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA  LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se adiciona una fracción para ser XX, la vigente, con ese 
mismo numeral, pasará a ser XXI al artículo 3; se adiciona una fracción al artículo 41 
para ser XVII, y la vigente con ese mismo numeral pasará a ser Fracción XVIII; ambos 
en LA  LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS para quedar como sigue:  

Artículo *3.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para: 

… 

XX.- Promover la colaboración entre la Administración Pública Federal, 
Estatal, Municipal y el sector privado para impulsar el Turismo Rural y las 
actividades de apoyo para su desarrollo en la entidad. 

Artículo *41.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 
turística: 

… 
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XVII.- Desarrollar e incorporar, dentro de sus planes anuales operativos, 
programas específicos que garanticen el desarrollo de actividades en el 
turismo rural. 

TRANSITORIOS 

Primero.- 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. 

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente Decreto. 

ATENTAMENTE 
 

MI. JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO I DISTRITO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforma el 
artículo 58 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Morelos. Iniciativa que sustento 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la edición número 4074 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 5 
de septiembre de 2000, se publicó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
ordenamiento que tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los 
trabajadores a su servicio. 

El artículo 58 de la Ley en cita, establece las disposiciones para el otorgamiento 
de las pensiones por jubilación, en los siguientes términos: 

Para los varones trabajadores, la pensión se otorga a partir de los 20 años de 
servicio, en un 50%, incrementándose un 5% anual cada año hasta llegar al 100% con 
30 años de servicio. 

Para las mujeres trabajadoras, la pensión se otorga a partir de los 18 años de 
servicio, en un 50%, incrementándose un 5% anual cada año hasta llegar al 100% 
con 28 años de servicio. 

Esta distinción a que se refiere el artículo 58, es incompatible con lo que 
dispone el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo texto señala: 

“…Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia…”. 

De la lectura anterior, es evidente compañeras y compañeros Diputados, que 
el tratamiento diferenciado entre mujeres y hombres que establece el artículo 58 de 
la Ley del Servicio Civil, es inconstitucional a la luz de lo dispuesto por el primer 
párrafo del artículo 4 de nuestro Código Supremo Nacional. 

Incluso, en el seño de la Comisión de Trabajo de esta Soberanía se reciben 
cotidianamente resoluciones de la Justicia Federal, que ordenan modificar los 
decretos de autorización de pensiones de este tipo, para adaptarlas respetando los 
postulados consagrados en el artículo 4 de la Constitución General de la República. 
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Es por lo anterior, compañeras y compañeros Legisladores, que el propósito 
del planteamiento que el día de hoy estoy sometiendo a su elevada consideración, 
tiene como objetivo ajustar la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a los 
términos contenidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y con ello, evitar mantener disposiciones locales que son contrarias al 
orden constitucional de la Nación. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
alta consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, para quedar en los términos que a continuación se indican: 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores hombres 
y mujeres que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del 
Estado y/o de los Municipios, de conformidad con la tabla siguiente: 

Con 28 años de servicio 100%; 

Con 27 años de servicio 95%, 

Con 26 años de servicio 90%; 

Con 25 años de servicio 85%; 

Con 24 años de servicio 80%; 

Con 23 años de servicio 75%; 

Con 22 años de servicio 70%, 

Con 21 años de servicio 65%; 

Con 20 años de servicio 60%; 

Con 19 años de servicio 55%; y 

Con 18 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o in-interrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad. 
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En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 66 de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para efectos de su análisis, discusión, y en 
su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veintinueve días del mes de 
abril de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del 
artículo 30 y los artículos 31 y 32 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del 
artículo 30 y los artículos 31 y 32 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

En nuestro país, sin duda alguna debemos reconocer que gracias al esfuerzo 
y la lucha constante de generaciones de mujeres, se ha avanzado en el esmero de 
lograr una efectiva igualdad, que permita el disfrute tanto de hombres y mujeres de 
las mismas oportunidades y condiciones de desarrollo pleno. 

De tal manera que hoy en día, una de cada cuatro mujeres en nuestro país 
son jefas de hogar y única fuente de ingresos familiares, esto sin considerar que 
además el 42 por ciento de las mujeres mexicanas económicamente activas trabajan 
fuera de su casa.1 

No obstante, hay todavía factores en nuestra población que impiden el 
desarrollo pleno de los individuos y particularmente de las mujeres que la componen; 
la realidad nos hace ver, que no basta con el establecimiento en la ley y el 
reconocimiento por parte de los gobiernos y sus instituciones, de estos derechos 
hacia y de las mujeres; si la sociedad en su conjunto no los reconoce, los reproduce 
sistemáticamente, los enseña de manera permanente, los acepta en su totalidad y 
por consiguiente los lleva a la práctica diaria y están a su alcance dentro del ámbito 
en que se desenvuelven. 

Básicamente a pesar de que se ha dicho mucho sobre los derechos de la 
mujer, integramos una sociedad que discretamente pero de manera reiterada, tolera 
la simulación y solapa la marginación sistemática hacia ella y no ha sido capaz de 
erradicar los distintos tipos y manifestaciones de violencia que sufre a lo largo de las 
distintas etapas de su vida. 

Esto es porque quizás nos ocupamos de sembrar en nuestras leyes y 
gobiernos el término de igualdad de género; pero a la vez olvidamos sembrarlo y 
reproducirlo en nuestra sociedad, su pensamiento, su cultura, su comportamiento y 

                                                           
1 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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los sistemas educativos que la conforman; ya sea desde la casa, la escuela así como 
el desarrollo del comportamiento diario desde la infancia. 

Desafortunadamente y de manera particular, el nivel de violencia familiar que 
existe en la mayoría de los hogares; es reflejo de lo anterior. 

Violencia que sin importar clase social o nivel educativo, sigue afectando 
principalmente a las mujeres y por consecuencia lesiona irremediablemente a la 
familia en su conjunto. 

Al respecto las cifras son frías y claramente contundentes. 

Basta mencionar que en uno de cada tres hogares en nuestro país, hay 
violencia familiar de manera recurrente, siendo la principal víctima la mujer y las 
victimas indirectas sus hijos.2 

Hasta el año pasado, se tenía registrado que uno de cada cinco asesinatos 
violentos efectuados en contra de mujeres en el territorio nacional, se cometía en 
casa.3 

Igualmente alarmante, en nuestra sociedad; de cada 100 mujeres mayores de 
15 años casadas o en unión, al menos 47 han sufrido violencia ya sea emocional, 
física o sexual.4 

Es decir, casi la mitad de las mujeres en esa condición social, han sufrido al 
menos una vez algún tipo de violencia de parte de sus parejas. 

Frente todo lo anterior, aunque con un número insuficiente, contamos con 
refugios especializados en atender a las mujeres víctimas de la violencia familiar. 

Instancias que a lo largo del territorio nacional, ya sea bajo el apoyo 
gubernamental o también administrados por organismos no gubernamentales; se 
ofrecen como una alternativa para escapar de ese mal que día a día las somete. 

Espacios que ofrecen no solo refugio temporal, sino también la oportunidad de 
recibir la ayuda en todos los ámbitos –psicológicos, de empleo, educativos por 
ejemplo- que se requieran para lograr su reincorporación a una vida plena. 

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos, en su artículo 29, particularmente en la fracción IV, se establece 
que las autoridades desde el ámbito de sus competencias deberán proporcionar un 
refugio seguro a las víctimas de violencia. 

En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijos menores de 
edad podrán acudir a los refugios con éstos. 

De lo anterior se puede precisar que los refugios brindan, en el caso de 
violencia familiar, lo necesario para que la mujer víctima de este mal reciba la ayuda 
requerida y si es el caso acudan en compañía de sus hijos. 

                                                           
2 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
3 Inegi. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2013. 
4 Inegi. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2013. 
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Necesariamente tiene que ser así, porque la violencia familiar no solo afecta y 
victimiza a la mujer sino de igual manera, lesiona a los hijos que en su núcleo familiar 
la padecen. 

Por ello consideramos, que es necesario establecer en este ordenamiento la 
obligatoriedad de que en estos refugios los hijos menores de edad de las mujeres 
víctimas de violencia familiar reciban también la ayuda especializada para superar en 
lo individual y como integrante de una familia, esa desafortunada situación. 

Cifras al respecto establecen que seis de cada diez menores de edad en 
nuestro país, sufren de violencia familiar.5 

Es decir; más de 15 millones de menores conviven diariamente bajo la sombra 
de violencia ejercida directa o indirectamente –victimas presenciales– de quien se 
supone los debería de proteger; siendo generalmente el padre (en el 2010 había un 
total de 32.5 millones de menores en México).6 

No podemos ser insensibles ante esta situación; si bien hay instituciones 
sólidas, fuertes y con una larga trayectoria en defensa de los menores de nuestro 
país como lo es el DIF, la realidad nos muestra que desafortunadamente los refugios 
siguen siendo necesarios, ante la carencia de una cultura de la denuncia de estos 
actos y de quienes los cometen. 

Es por lo anterior, que no está por demás proteger a los menores de edad que 
a toda costa tratan de escapar de las destructivas garras de la violencia sufrida en 
los hogares y ejercida por su progenitor. 

Estos refugios no sóilo deben de ser una alternativa efectiva para la mujer, 
sino también para la familia en su conjunto. Y para garantizar esto, el ofrecer en éstos 
espacios, la protección, orientación y cuidado profesional y especializado a sus hijos 
para su también recuperación física y psicológica; es indiscutiblemente necesario 

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

Artículo único.- Se reforman la fracción III del artículo 30 y los artículos 31 y 
32 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- En relación a los derechos citados en el artículo anterior, los 
refugios de mujeres que sufren violencia, deberán: 

I.- a II.- . . . 

III.- Proporcionar a las mujeres y sus hijos la atención necesaria para su 
recuperación psicológica y emocional que les permita participar plenamente en la 
vida pública y privada;  

IV.- a VII.- . . .   

                                                           
5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Reporte 2012. 
6 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Artículo 31.- Los refugios deberán ser lugares seguros para las mujeres y sus 
hijos por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas 
para acudir a ellos; los servicios especializados que presten serán de forma gratuita 
con programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de 
participar plenamente en la vida pública, social y privada, con capacitación, para 
adquirir conocimientos en el desempeño de una actividad laboral y bolsa de trabajo, 
con la finalidad de obtener una actividad laboral remunerada en caso de que lo 
soliciten.  

Artículo 32.- La permanencia de las mujeres en los refugios no podrá ser 
mayor a tres meses a menos de que persista su estado de riesgo o de indefensión, 
para tales efectos, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la 
condición, tanto de las mujeres como de sus hijos. En ningún caso permanecerán 
contra su voluntad. 

T r a n s i t o r i o s 

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

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

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 29 de abril de 2015. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA EL SEGUNDO  
PARRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de agosto de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4735 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que tiene por objeto 
regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, establecer las competencias y bases de coordinación entre el 
Estado y los Municipios, y entre éstos con la Federación, los Estados de la República 
y el Distrito Federal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto proponer  que  cuando el Estado y los 
Municipios,  utilicen la fuerza pública  no se vulneren  las garantías del gobernado, 
observando estricto apego a la legalidad y respeto de los derechos humanos lo que 
constituye la seguridad jurídica. 

Dentro de la rama del derecho público que tiene por objeto regular la actividad 
de la administración pública, y que se encarga de satisfacer las necesidades 
esenciales de la colectividad denominado derecho administrativo, existe una función 
ejercida por medio de un poder conferido para su ejercicio principalmente a los 
policías, -aunque la autoridad que emite el acto es quien tiene formalmente el uso de 
la misma, y se le denomina fuerza pública, la cual, se puede conceptualizar como la 
potestad del estado para exigir el cumplimiento de sus determinaciones fundadas en 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 130 

 

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

 

una ley aun en contra de la voluntad del gobernado, mismas que van encaminadas a 
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de manera unilateral. 

La limitación de los derechos en aras de la convivencia social es de 
permanente vigencia, puesto que constituye una condición esencial para que la 
misma pueda preservarse. Dicha restricción de las libertades se lleva a cabo con el 
ejercicio de la fuerza pública, y que en la práctica es conocido como Poder de Policía. 

La palabra policía, proviene del latín politia, que a su vez, proviene del griego 
politeia, aunque curiosamente, el termino, propiamente dicho, no aparece en el 
diccionario de Derecho Romano del maestro Florentino Gutiérrez Alviz, posiblemente 
el más completo en dicha materia; el origen romano de dicha palabra, hace alusión a 
la constitución de una ciudad, así como a la administración de la misma, o bien, al 
gobierno del estado, pero en ningún momento, el origen de esta palabra hizo 
referencia a los cuerpos que estando bajo el mando de los órganos de la 
administración pública, se encargaron del orden de la ciudad.  

El significado de la palabra “alude a lo que es propio de la comunidad política 
polis”; en sentido amplio se refiere a la política exterior, así como a la legislación o 
incluso, aunque haya sido en un principio, naciente actividad administrativa. 

Un elemento esencial de la función policial, es el poder con que actúan los 
elementos de las corporaciones policiacas respecto de las ordenes que les son 
encomendadas a los elementos de las mismas; así, los ciudadanos no siempre 
pueden obrar y realizar determinadas actividades sin que así lo autorice la policía, es 
decir, que existen libertades, aun llamadas individuales, como la de reunión, la de 
asociación, etc., que la constitución o la legislación reserva a las autoridades 
gubernativas las cuales examinarán si se reúnen especiales condiciones para hacer 
uso de tales libertades. 

Dentro de los conceptos del poder de policía encontramos los siguientes: “es 
la potestad de restringir la libertad de los individuos con el fin de conservar la armonía 
de todos, de establecer reglas de buenas conductas, calculadas para evitar conflictos 
y de establecer normas tendientes a proteger la vida, la propiedad, y la salud de los 
habitantes y del pueblo en general”; otro concepto del poder de policía nos dice que 
no es otra cosa “sino el poder reconocido a cualquier Estado para delimitar los 
derecho individuales a fin de permitir la convivencia social”. De las simple lectura de 
las concepciones anteriores, resulta lógico establecer que el poder de policía, se 
identifica plenamente con lo que conocemos como la fuerza pública, por lo que de 
momento no plantearemos un concepto de poder de policía. 

Para el caso que nos ocupa, es de todos conocido  algunos casos  de  abusos 
y arbitrariedades cometidos por la fuerza publica, cuando el Estado hace uso de ella 
para dar cumplimiento a algún mandato judicial o simplemente para preservar el 
orden social, siendo los principales casos de abuso la detención arbitraria, ejecución 
indebida de la función publica, uso excesivo de la fuerza publica, solo por mencionar 
algunos, este abuso es en detrimento de las garantías del gobernado, es por esto, 
que es necesario establecer en la norma jurídica que cuando el Estado haga uso de 
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la fuerza publica, ésta  debe  apegarse a la legalidad y respeto de los derechos 
humanos lo que constituye la seguridad jurídica. 

 Para dar confianza y respeto a las instituciones de seguridad publica y 
procuración de justicia, es necesario fortalecer el respeto a la sociedad a través de la 
cultura de la legalidad y  de los derechos humanos.  

 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE  SE ADICIONA EL SEGUNDO  PARRAFO AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona el segundo párrafo al artículo 100  de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo *100.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones 

I al XIII… 

Siempre que se use la fuerza pública, se hará de manera racional, congruente, 
oportuna, cuando sea estrictamente necesario y con respeto a los derechos 
humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y 
administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho, equilibrando la 
armonía entre el gobernado y los  que ejecutan la fuerza pública,  en la forma mas 
eficiente  que no se vulneren  las garantías del gobernado, lo que constituye la 
seguridad jurídica. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Próspero Arenas Melgar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado Próspero Arenas Melgar, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con fecha trece de agosto de dos mil tres se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4,272, la actual Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos, el cual establece en su artículo 18 el número de regidores que le 
corresponde a cada Cabildo de cada uno de los Municipios de nuestro Estado. 

Han transcurrido casi quince años desde entonces y el panorama demográfico 
de nuestro Estado ha sufrido cambios dramáticos que plantean la necesidad de 
equilibrar, en dos de los Municipios la distribución de las regidurías, para que dichos 
representantes populares obtengan su lugar por el voto de un número de ciudadanos 
similar y no, como se da en la actualidad, que para obtener una Regiduría en algunos 
de los Municipios se requiere tan solo la mitad de los votos que cuesta obtenerla en 
otro. 

Y no se trata compañeras y compañeros legisladores de crear más burocracia 
que tanto lastima a los ciudadanos, sino más bien de que los votos que se emiten en 
Emiliano Zapata, cuenten lo mismo que los emitidos en Zacatepec, que los votos 
emitidos en Xochitepec, cuenten lo mismo que los emitidos en Miacatlán y Tepalcingo 
y no como se da en la actualidad, que pareciera que existen ciudadanos de primera 
y de segunda en nuestro Estado. 

Al respecto, doy cuenta de la proyección de población para el Estado de 
Morelos de acuerdo al Consejo Estatal de Población: 

PROYECCIÓN POR MUNICIPIO Al 1º de Enero de 2013  

Morelos 1,855,326  

Cuernavaca 381,215; Jiutepec 205,608; Cuautla 182,906; Temixco 112,878; 
Yautepec 102,126; Emiliano Zapata 87,154; Ayala 82,332; Xochitepec 66,167; 
Puente de Ixtla 64,291; Jojutla 57,537; Tlaltizapán 51,029; Yecapixtla 48,866; 
Tepoztlán 43,458; Zacatepec 36,604; Axochiapan 35,176; Tlaquiltenango 32,920; 
Tepalcingo 26,460; Miacatlán 26,088; Tetela del Volcán 19,979; Atlatlahucan 19,725; 
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Huitzilac 18,102; Amacuzac 17,769; Ocuituco 17,599; Tlayacapan 17,270; 
Jantetelco; 16,334; Temoac 15,284; Jonacatepec 15,246; Totolapan 11,263; Coatlán 
del Río 9,887; Mazatepec 9,872; Zacualpan 9,486; Tetecala 7,768; Tlalnepantla 
6,928.7 

Mientras que nuestra Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 
establece lo siguiente: 

“Artículo 18.- El número de Regidores que corresponde a cada Municipio 
será de: 

I. Quince regidores: Cuernavaca; 

II. Once regidores: Cuautla y Jiutepec; 

III. Nueve regidores: Ayala, Jojutla, Temixco y Yautepec; 

IV. Siete regidores: Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y 
Zacatepec; 

V. Cinco regidores: Axochiapan, Miacatlán, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tlaquiltenango, Yecapixtla y Xochitepec; y 

VI. Tres regidores: Amacuzac, Atlatlahucan, Coatlán del Río, Huitzilac, 
Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Temoac, Tetecala, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Zacualpan.” 

Como puede apreciarse, de acuerdo a la información que puede ser 
consultada en la página oficial del Consejo Estatal de Población, el Municipio de 
Xochitepec tiene más del doble de habitantes que Miacatlán y Tepalcingo y, sin 
embargo tiene el mismo número de regidores, por lo que los habitantes de los 
primeros “valen la mitad” que los del segundo para elegir un regidor. 

Misma situación del Municipio de Emiliano Zapata, que tiene más del doble de 
habitantes que Zacatepec y, sin embargo tiene el mismo número de regidores, por lo 
que los habitantes del primero “valen la mitad” que los del segundo para elegir un 
regidor. 

Es decir, para representar a los ciudadanos de Xochitepec y Emiliano Zapata 
como regidor, se debe obtener el doble de votos que para mandatar a ciudadanos de 
otros Municipios de nuestro Estado, dicho de otra manera, los sufragios de los 
habitantes de esos municipios valen la mitad. 

Sin embargo, tomando en cuenta que nos encontramos inmersos en un 
proceso electoral para renovar ayuntamientos, las disposiciones transitorias deben 
establecer la vigencia hasta el próximo uno de enero de dos mil dieciséis, una vez 
que haya concluido el mismo. 

                                                           
7http://www.coespomor.gob.mx/investigacion_poblacion/proyeccion_20013/proyeciones%20a%202013_dat

os%20numericos.pdf 
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Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 18.- El número de Regidores que corresponde a cada Municipio 
será de: 

I. … 

II. … 

III. Nueve regidores: Ayala, Jojutla, Temixco, Yautepec y Emiliano Zapata; 

IV. Siete regidores: Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Zacatepec y Xochitepec; y 

V. Cinco regidores: Axochiapan, Miacatlán, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tlaquiltenango, Yecapixtla y; y 

VI. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de dos mil dieciséis y una vez que haya sido publicado 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 veintinueve días del 
mes de abril de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR 

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 reforma la fracción II del artículo 
90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Israel Serna García. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISRAEL SERNA GARCÍA, 
REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

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

Como bien sabemos la Revolución francesa, inició en 1789 y finalizó con el 
golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799, se originó por un conflicto social y 
político que produjo diversos periodos de violencia, este conflicto convulsionó 
a Francia, que por sus implicaciones tuvo repercusiones para otras naciones 
de Europa; las principales consecuencias fueron, a) El derrocamiento de Luis XVI, 
que pertenecía a la Casa real de los Borbones, b) La abolición de la monarquía en 
Francia y c) la proclamación de la Primera República.  

Pero uno de los acontecimientos con mayor alcance histórico de la revolución 
fue LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO 
de 1789, en esta, se definen los derechos "naturales e imprescriptibles" como la 
libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce 
la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el 
principio de la separación de poderes. Será la Declaración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano francesa de 1789 la que sirva de base e inspiración a todas las 
declaraciones y aquellos pensadores y filósofos    tanto del siglo XIX como del siglo 
XX. 

De esta forma pensadores y filósofos como Montesquieu o Rousseau 
comenzaron a reflexionar sobre los costos de los gobiernos monárquicos y 
absolutistas, así como los beneficios de un sistema en el cual el poder se repartiera 
en tres esferas diferentes, pero que a la vez, tuvieran un nivel de control y 
cooperación entre sí para que a través de esa división de poderes se pudiera 
garantizar la libertad del ciudadano concretándose así, la división de poderes como 
forma de gobierno que surgió a finales del siglo XVIII. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1789
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
http://es.wikipedia.org/wiki/1799
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 130 

 

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

 

La división de poderes, se puede describir como una forma de organizar el 
Estado, agrupando y dividiendo sus funciones en tres esferas diferenciadas en donde 
cada una cumple un rol diferente y cuya existencia tiene por objetivo el control mutuo 
así como también la limitación de la concentración personal del poder.  

Las tres esferas en las que se divide ese poder de acuerdo a este sistema 
teórico son: “el Poder Ejecutivo”,  al que se le confiere la atribución de administrar 
de manera directa, “el Poder Legislativo”, el cual es el responsable de crear leyes, 
por último y no por ello el menos importante el “Poder Judicial” encargado del 
ejercicio jurisdiccional, tiene la facultad de dilucidar el derecho, es decir, la impartición 
de la justicia. Generalmente, cuando se habla de democracias personalistas, el 
mayor poder recae sobre el poder ejecutivo, situación que sucede en muchos de los 
casos, sin embargo, existen excepciones en algunos países como es el caso de Gran 
Bretaña, país con larga tradición parlamentaria y por ende el poder que más 
interacción política y jurídica tiene es el Legislativo. 

En esta tesitura, la división de poderes es uno de los derechos fundamentales 
de la democracia y en la política una de las teorías más importantes y adoptadas a 
nivel mundial en los últimos tiempos.  

México, como país democrático, cuenta con un sistema de gobierno basado 
en la división de poderes y cada uno de esos poderes, tiene perfectamente 
establecidas sus competencias y atribuciones en ley suprema de nuestro país, que 
es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 116, 
señala: 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más 
de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo.” 

Como ya se mencionó “el Poder Judicial” es el encargado de administrar la 
justicia en la sociedad a través la aplicación justa de las normas jurídicas en los 
conflictos que se susciten, para cumplir con esa atribución, el poder judicial cuenta 
con diversos órganos jurisdiccionales o judiciales, los cuales ejercen la potestad 
jurisdiccional y gozan de imparcialidad y autonomía. 
 
De acuerdo a la idea de Montesquieu, un poder judicial independiente resulta ser 
un eficaz freno para el poder ejecutivo. Al respecto, resulta trascendente, señalar que 
de la mencionada separación de los poderes del estado surge el Estado de Derecho, 
dentro del cual los poderes públicos están sometidos a la ley de manera igualitaria. 
Luego entonces, en este marco, el Poder Judicial debe ser independiente para que 
dentro del ámbito de sus atribuciones, someta al marco constitucional y legal al resto 
de los poderes, garantizando así el estado de derecho.  

Para dar cumplimiento a una pronta y expedita administración de justica, al 
margen del estado de derecho, el Poder Judicial debe integrarse por hombres y 
mujeres, que además de cubrir ciertos requisitos para el desempeño de sus 
funciones, como, edad, residencia, gozar de buena reputación, etc., también deben 

http://www.definicionabc.com/politica/poder-ejecutivo.php
http://www.definicionabc.com/politica/poder-legislativo.php
http://www.definicionabc.com/derecho/estado-de-derecho.php
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tener el pleno convencimiento de que su actuar estará regido por un sistema de leyes 
e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento 
jurídico de las autoridades y funcionarios. 

Como ya lo he referido, la ley suprema lo es la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, misma que establece el principio de supremacía 
constitucional, en el artículo 133, que señala, la “Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados”, es decir, ninguna ley debe contravenir las 
disposiciones establecidas en ella, en ese orden de ideas las leyes secundarias 
deben contar con un texto armonioso con el de la Constitución Federal.  

Sin embargo, cuando para un determinado supuesto de hecho estén previstas 
dos consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas diversas pertenecientes 
el sistema, existe antinomia, como sucede entre el texto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, toda vez que el numeral 116, fracción III, tercer párrafo, la 
Carta Magna, señala: 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más 
de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

… 

III.   El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 
establezcan las Constituciones respectivas. 

 … 

 Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán 
reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta 
Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el 
cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, 
en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.” 

En ese orden de ideas, las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución, 
establecen:  

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se necesita: 

 I.     Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

 II.    Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
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 III.   Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez 
años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

 IV.   Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena. 

 V.    Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de 
la designación; 

…” 

Mientras que la Constitución Local, preceptúa específicamente en la fracción 
II del artículo 90, que: 

“ARTICULO 90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I.- … 

II.- Haber residido en el Estado durante los últimos 10 años, salvo el caso 
de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño 
del servicio público; 

…” 

 Con lo señalado anteriormente, se corrobora que existe antinomia entre las 
disposiciones de estos ordenamientos, por ello, la presente iniciativa tienen como 
finalidad adecuar el texto de la Constitución Local con la Constitución Federal, a 
efecto de que exista armonía en las disposiciones, relativas a los requisitos para ser 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

En razón de lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado, tengo a bien 
proponer la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 90, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS;  

ÚNICO.-  Se reforma la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 90.- … 

I.- … 

II.- Haber residido en el Estado durante los últimos dos años, salvo el 
caso de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el 
desempeño del servicio público; 

III a la VIII … 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder 
Reformador local y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para que se promulgue y publique en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Emitida la declaratoria por el Congreso del Estado 
de haber sido aprobadas, las reformas a que se refiere este Decreto se tendrán como 
parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto por sus artículos 147 y 148. 

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

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los nueve días del 
mes de abril del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
 

ISRAEL SERNA GARCÍA 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que se constituya en garante solidario 
del organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos ante el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y a celebrar los actos jurídicos 
necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y aportaciones 
a favor de dicho instituto, las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

 
“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 

Casa Morelos; a 19 de marzo de 2015 
DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
P R E S E N T E 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I, y 
70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado deberá 
promover y atender, entre otros tipos educativos, la educación superior, necesaria 
para el desarrollo de la nación. 

En cumplimiento a ese mandado constitucional, la LI Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, expidió el Decreto número mil novecientos ochenta y cinco 
por el que se crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, como 
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de ofrecer 
programas de educación superior, la continuidad y desarrollo de estudios y la 
promoción de la cultura científica y tecnológica, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5005, el veinticinco de julio de 2012.  

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en 
jurisprudencia, que los organismos públicos descentralizados como desarrollan 
actividades que corresponden a la función administrativa a cargo del titular del 
Ejecutivo y en todo momento se vinculan indirectamente a partir de los controles y 
vigilancia respectivos, ello significa que se ubican dentro del campo de acción del 
citado Poder en sentido amplio.  

Lo anterior es así porque la descentralización consiste en una técnica de 
organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a entidades 
estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, pero formando 
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junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, sin que la 
circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad 
jurídica propia signifique que su actuación sea libre y exenta de control, toda vez que 
dicha actividad y sus decisiones se identifican con las finalidades de la administración 
central y del Poder Ejecutivo, además de que la ley establece que su control se ejerce 
por aquél y que sus órganos directivos deben integrarlos personas ligadas a la 
administración central con la finalidad de lograr una orientación de Estado en su 
rumbo, con lo cual, si bien son autónomos y no opera una relación de jerarquía 
respecto de ellos, continúan subordinados a la administración centralizada 
indirectamente, en tanto sus objetivos deben reputarse como fines públicos.  

De acuerdo con lo anterior, resulta técnica y conceptualmente más adecuado 
sostener que los organismos descentralizados forman parte del Poder Ejecutivo en 
sentido amplio, sin que ello implique contrariar la afirmación sustentada en otros 
criterios, consistente en que los organismos descentralizados no forman parte de 
dicho Poder, porque ésta ha de entenderse bajo la connotación acotada de que no 
integran la administración pública centralizada y, bajo esa reserva, es que deben 
comprenderse sus alcances.8 

Ahora bien, la seguridad social, en términos del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se organiza conforme a determinadas 
bases mínimas que cubren los accidentes y enfermedades profesionales, las 
enfermedades no profesionales y maternidad, la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte, extendiéndose esta protección a los familiares del trabajador que cumplan 
con los requisitos que se señalen para acceder y gozar de estos beneficios. 

Los trabajadores asegurados deben recibir junto con sus familiares 
derechohabientes, las prestaciones señaladas en los seguros de riesgos de trabajo, 
las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y gastos de 
funeral, las correspondientes a los seguros de invalidez y vida, así como las de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez. 

Con fecha treinta y uno de marzo de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, misma que en su Capítulo II denominado 
“INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO”, específicamente 
en su artículo 204, señala que el Instituto podrá celebrar convenios con los gobiernos 
de las entidades federativas y sus Dependencias y Entidades, a fin de que sus 
trabajadores y familiares derechohabientes reciban los seguros, prestaciones y 
servicios del régimen obligatorio de esa Ley.  

A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la incorporación será 
total y se podrán otorgar todos los seguros, prestaciones o servicios previstos en el 
convenio correspondiente. 

                                                           
8 [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; Pág. 731  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE 
NO INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO. 
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Para la celebración de dichos convenios de incorporación, las Dependencias 
y Entidades de carácter local, deberán garantizar incondicionalmente el pago de las 
cuotas y aportaciones y la suficiencia presupuestal necesaria, así como autorizar al 
Instituto a celebrar en cualquier momento las auditorías que sean necesarias para 
verificar dicha suficiencia presupuestal. 

Los convenios deberán sujetarse al texto que apruebe la Junta Directiva del 
Instituto, el cual deberá contener el otorgamiento de la garantía incondicional de pago 
de las cuotas y aportaciones correspondientes, previéndose, en su caso, la 
afectación de sus participaciones y transferencias federales, en términos de las 
disposiciones federales y locales aplicables, para cubrir el adeudo.  

Según la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito 
de sus atribuciones, llevará a cabo, cuando así proceda, la afectación de las 
participaciones y transferencias federales en el supuesto a que se refiere el párrafo 
anterior. 

Al respecto, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, en sus 
artículos 1, 2, 12, fracción VII, 13, fracción VIII, 62, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77 y 78, 
señala las bases y requisitos para que el Estado se pueda constituir en garante, 
avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los organismos descentralizados 
estatales, para el caso la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 
debiéndose sujetar, por ende, a las disposiciones que regulan la deuda pública en el 
estado de Morelos. 

En efecto, de conformidad con el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Deuda 
referida, se entiende por deuda pública estatal o deuda pública del estado la que 
contraiga el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, como responsable directo o 
como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios, de 
las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal. 

Al Poder Ejecutivo del Estado compete constituir al propio Estado, previa 
autorización del Congreso y sujeto a lo establecido en la Ley, en garante, avalista, 
deudor solidario, subsidiario o sustituto de los organismos descentralizados estatales, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción X, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, fijando las bases sobre las cuales se podrá 
constituir como tal, reconocer la deuda pública y decretar el modo de cubrirla. 

En ese sentido, y con el fin de dar cumplimiento a la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Organismo Público 
Descentralizado denominado Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, solicitó al suscrito titular del Poder Ejecutivo se constituya al estado de 
Morelos como su garante solidario o aval ante dicho Instituto, para lo cual, conforme 
la normativa aplicable, es necesario además la autorización que emita el Congreso 
del Estado. 

Es importante resaltar que en la presente administración uno de los ejes 
estratégicos para el desarrollo gubernamental es la implementación de políticas 
públicas que impulsen al gobierno de la nueva visión, desde la plataforma del respeto 
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a los derechos humanos y sus formas de garantía, previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en la 
materia. 

El dieciocho de enero de 2013, con el folio 000014, se recibió en la oficina de 
correspondencia de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, sita 
en Calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 33, Colonia Jardines de la Herradura, 
código postal 62660, Puente de Ixtla, Morelos, el oficio UJ/169/13 suscrito por el Jefe 
de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual manifiesta que 
para la incorporación al régimen de dicha Institución se deberá remitir, entre otros 
requisitos, el siguiente: “…Aval de Gobierno del Estado, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, en donde 
conste que el Congreso Local haya autorizado al Ejecutivo Estatal a constituirse en 
aval, en términos del artículo 204 párrafo cuarto de la Ley del ISSSTE, bajo la 
siguiente leyenda: ““ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en 
garante solidario (aval) del “organismo”, para que en garantía del cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del pago por concepto de 
cuotas y aportaciones a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afecte a favor 
del ISSSTE, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Estado de Morelos, sin perjuicio de afectaciones anteriores””. 

Por lo expuesto, me permito someter a esa Honorable Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE SE CONSTITUYA 
EN GARANTE SOLIDARIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE 
MORELOS ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y A CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS 
NECESARIOS PARA CONSTITUIR COMO GARANTÍA DE PAGO DE LAS 
CUOTAS Y APORTACIONES A FAVOR DE DICHO INSTITUTO, LAS 
PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES 
LE CORRESPONDAN AL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos 
para que se constituya en garante avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto 
del Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos, para que en garantía del cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones a su cargo, derivadas del pago por concepto de cuotas y 
aportaciones a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
afecte a favor de dicho Instituto, las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al estado de Morelos, sin perjuicio de 
afectaciones anteriores. 

Artículo 2. En la firma del instrumento jurídico que formalice el acto materia 
de este Decreto, comparecerán en nombre y representación del titular del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos, las Secretarías, Dependencias, Entidades y los 
servidores públicos competentes, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, y por el Organismo Público 
Descentralizado denominado Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, el Rector. 

Artículo 3. La garantía de cumplimiento a las obligaciones que se contraen 
con la incorporación de los trabajadores del Organismo Público Descentralizado 
denominado Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, ante el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establecerá 
con los recursos que a favor de dicho organismo se señalen en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado. 

Artículo 4. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos a pagar 
directamente las cuotas y aportaciones que se generen por la incorporación 
voluntaria del Organismo Público Descentralizado denominado Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos al régimen obligatorio del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exclusivamente en el 
caso que el Organismo no cubra de manera oportuna las cuotas correspondientes. 

Artículo 5. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal 
para que los pagos que realice y que correspondan al Organismo Público 
Descentralizado denominado Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, los pueda descontar de las cantidades próximas a ministrar en las 
transferencias presupuestales que corresponda al mencionado Organismo, lo que 
deberá formalizarse en el instrumento que se celebre entre el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor 
rango jerárquico que se opongan al presente Decreto. 

TERCERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Sin otro particular, manifiesto a Ustedes mi consideración distinguida.  

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
mediante el cual se abroga el diverso número mil seiscientos noventa y dos, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5236, en fecha 12 
de Noviembre de 2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del ciudadano Miguel Ortiz Velasco, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 969/2014, dictada por el juzgado octavo de distrito en el 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 969/2014-VI por el  
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Miguel 
Ortiz Velasco, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 22 de abril de 2014, el  C Miguel Ortiz Velasco, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 20 
años, 07 meses, 15 días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Miguel 
Ortiz Velasco, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Seiscientos Noventa y Dos, de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5236, el doce de Noviembre del mismo año, le concedió pensión 
por Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 50%, de la última remuneración 
del solicitante, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo 
a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 
y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 28 de noviembre de 2014, el C. Miguel Ortiz Velasco, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre 
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otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

“Autoridades responsables. 

a) CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.” 

…. 

“Actos reclamados. 

A.- DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
reclamo: 

1.- La discusión, aprobación y expedición del decreto mil seiscientos noventa 
y dos, donde se concede la pensión por jubilación al suscrito Miguel Ortiz Velasco 
publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad número 5236 de fecha doce de 
noviembre del 2014.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 01 de diciembre 
de 2014, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
969/2014-VI. 

V).- Con fecha 23 de febrero de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 19 del mismo mes y año por el Juez Octavo de 
Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Miguel Ortiz Velasco, en los siguientes 
términos: 

“Por lo hasta aquí narrado, y toda vez que el artículo 16, inciso k), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, resultó violatorio del derecho 
humano a la igualdad por dar un trato discriminatorio al varón, es procedente declarar 
su inaplicabilidad. 

Lo anterior es así, toda vez que el quejoso no reclamó la inconstitucionalidad 
del artículo 16, inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, por lo que únicamente opera declarar su inaplicabilidad, de conformidad con 
el control difuso de constitucionalidad que ejerce este órgano jurisdiccional.” 

…. 

“SEXTO. Efectos del amparo. En consecuencia, una vez demostrado la 
inconstitucionalidad del acto reclamado, procede conceder el amparo y protección de 
la justicia federal a favor del quejoso Miguel Ortiz Velasco, para el efecto de que el 
Congreso del Estado de Morelos: 

a) Deje sin efectos el decreto número mil seiscientos noventa y dos, 
emitido por el Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, doce de noviembre de dos mil catorce. 
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b) Emita otro, en el que no aplique el artículo 16, inciso k), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y equipare el porcentaje del monto 
de la pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una 
mujer, por los mismos años de servicio prestados por el amparista. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado refiera a un Decreto, 
emitido por el Congreso del Estado de Morelos, publicado en el órgano de difusión 
de la entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo de interés general o 
de una disposición legislativa de observancia general, pues únicamente establece 
derechos a favor del aquí quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a 
lo ordenado por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 
agraviada en el pleno goce de sus garantías violadas, conforme lo preceptúa el 
artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo. 

Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, 
fracción I,  76, 77, 78, 150, 151, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se:  

R E S U E L V E: 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Miguel Ortiz Velasco, 
respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, para los 
efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Miguel Ortiz Velasco con fecha 22 de 
abril de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
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los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por 
Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en 
Edad Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se 
otorgarán mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 
los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 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, 
cesará en su función.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 130 

 

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

 

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se 
requiere solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la 
Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la 
que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará 
de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5236, EL DOCE DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite 
DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
C. MIGUEL ORTIZ VELASCO para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de abril de 2014, ante este 
Congreso del Estado, el C. Miguel Ortiz Velasco, por su propio derecho, solicitó de 
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esta Soberanía le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su petición 
la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y 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 
cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, 
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 con el artículo 16 y 24 
del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, 
se ubique en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo 
establece el artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 47, fracción I, inciso c), 68 primer párrafo, 105 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir 
del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente 
ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 47-Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son 
las siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del 
Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 
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14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Miguel Ortiz Velasco, prestó sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
auxiliar, del 23 de mayo de 1988, al 17 de febrero de 1990; Velador, en la 
Administración de Rentas de Jiutepec, de la Secretaría de Programación y Finanzas, 
del 16 de marzo de 1991, al 30 de septiembre de 1997; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de junio de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2002, al 23 de octubre de 2013,fecha en la que fue 
suspendido de la relación laboral por dictamen de invalidez emitido por el IMSS. 

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 20 años, 07 meses y 15 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16, 
fracción II, inciso i), del marco jurídico antes invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Seiscientos Noventa y 
Dos, de fecha 28 de octubre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5236 el 12 de noviembre del mismo año, por el que se otorga 
pensión por Jubilación al C. Miguel Ortiz Velasco, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se   concede  pensión por  Jubilación al C. Miguel Ortiz 
Velasco, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso i), de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 y 16 de 
la citada Ley.  
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ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 969/2014-
VI, promovido por el C. Miguel Ortiz Velasco. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del mes 
de Abril del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
mediante el cual se abroga el diverso número mil novecientos cuarenta y uno, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5246, en fecha 24 
de Diciembre de 2014, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del ciudadano Efraín Castillo Borda, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 24/2015, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 24/2015-IV por el  
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Efraín 
Castillo Borda, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 

I).- Que con fecha 12 de septiembre de 2014, el C. Efraín Castillo Borda, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director Regional Metropolitano de la Policía 
Ministerial, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 
Fiscalía General de Justicia, habiendo acreditado, 20 años, 06 días de antigüedad de 
servicio efectivo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Efraín 
Castillo Borda, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Novecientos Cuarenta y Uno, de fecha quince 
de diciembre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5246, el veinticuatro del mismo mes y año, le concedió pensión por Jubilación 
a su favor, a razón del equivalente al 50%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).-Que mediante escrito recibido en el Juzgado Séptimo de Distrito del 
Estado de Morelos, el C. Efraín Castillo Borda, presentó demanda de garantías, 
entre otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 
continuación se transcriben: 

“TERCERO.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 

ORDENADORA: 

1. EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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2. COMISIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

COMO AUTORIDAD EJECUTORAS: 

1. EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.” 

…. 

“CUARTO.- ACTO RECLAMADO: 

a) Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, la expedición 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5158, de fecha 22 de enero de 2014, con 
vigencia al día siguiente de su publicación, por cuanto hace a que en su artículo 16 
fracciones I y II, establece diversas hipótesis para que los miembros de la 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, obtengan su pensión por 
jubilación, por porcentaje de acuerdo a los años de servicio prestado, con una 
marcada distinción entre varones y mujeres, lo cual es contrario a la EQUIDAD DE 
GÉNERO Y hasta la fecha no han emitido la reforma correspondiente, así como de 
su transitorio cuarto que establece: (Lo transcribe).” 

…. 

d) “Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reclama 
el primer acto de aplicación del ordenamiento legal impetrado de inconstitucionalidad, 
consistente en la expedición del DICTAMEN Y ACUERDO A NOMBRE DEL 
QUEJOSO EFRAÍN CASTILLO BORDA en el Decreto Número MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UNO, expedido el día 24 de diciembre de 2014 y publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 6a época, número 5246, de fecha 24 de 
diciembre de 2014, por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento a la petición de jubilación como 
ex trabajador del Gobierno del Estado de Morelos que me fue recibida el día 12 de 
septiembre de 2014.” 

IV).- El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la 
demanda, quedando registrada  bajo el expediente 24/2015-IV. 

V).- Con fecha 25 de febrero de 2015, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 23 del mismo mes y año por el Juez Séptimo 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Efraín Castillo Borda, en los siguientes 
términos: 

“Derivado de lo anterior, ante lo fundado de los conceptos de violación 
esgrimidos por el quejoso, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo; se 
declara la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción  I, inciso k), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; lo que 
conduce a otorgar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A 
EFRAÍN CASTILLO BORDA, para los siguientes efectos: 
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a) No aplique a EFRAÍN CASTILLO BORDA, en el presente ni en el futuro, 
el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, declarado inconstitucional en el presente 
juicio. 

b) El Congreso del Estado de Morelos deje insubsistente el decreto 1941, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el 
veinticuatro de diciembre de dos mi catorce (foja 17) y en su lugar, emita otro en el 
que equipare el porcentaje del monto de la pensión del quejoso, al mismo porcentaje 
que recibiría una mujer, por los mismos años de servicio prestados (veinte), esto es, 
del sesenta por ciento, según lo establece el inciso i), de la fracción II, del artículo 16 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos.” 

No obsta a lo anterior, que el acto de aplicación de la norma declarada 
inconstitucional, se refiera a un decreto, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal ordenamiento no 
se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición legislativa de 
observancia general, ya que únicamente establece derechos a favor del aquí 
quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado por esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada en el pleno 
goce de sus garantías violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, fracción I de la 
Ley de Amparo. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 
79, 2172 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se  

R E S U E L V E” 

…. 

“SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A EFRAÍN 
CASTILLO BORDA, por propio derecho, respecto de los actos y autoridades 
precisados en el resultando primero de esta resolución y por las consideraciones 
expuestas en el último considerando del presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Efraín Castillo Borda con fecha 12 de 
septiembre de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
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IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por 
Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en 
Edad Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se 
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otorgarán mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 
los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 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, 
cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se 
requiere solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la 
Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la 
que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará 
de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO, DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5246 EL VEINTICUATRO DEL MISMO MES Y AÑO, y emite 
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DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
C. EFRAÍN CASTILLO BORDA para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 12 de septiembre del 2014, el C. Efraín Castillo Borda, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso i), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acompañando a 
su petición la documentación exigida por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  
del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.  

 II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y 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 cesará en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su 
función, 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 los 
artículos16del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará a los 
sujetos de la Ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 

III.-Con base en los artículos 8, 47, fracción I, inciso e), 68 primer párrafo, 105 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a partir 
del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente 
ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 47-Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son  
las siguientes: 

II. Estatales: 

e) La Policía Ministerial. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del 
Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y 
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reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 
14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- 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. Efraín Castillo Borda, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 06 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado  sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes 
:Policía Judicial B, en la Dirección General de la Policía Judicial bis de la Procuraduría 
General de Justicia, del 15 de agosto de 1994, al 15 de noviembre del 2002; Judicial 
B, en la Dirección General de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 15 de agosto del 
2003; Judicial B, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 30 de septiembre del 
2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección Regional Metropolitana de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre del 2010, 
al 31 de diciembre del 2013; Director Regional Metropolitano de la Policía Ministerial, 
en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Fiscalía General 
de Justicia, del 01 de enero, al 21 de agosto del 2014,fecha en la fue emitida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil Novecientos Cuarenta y 
Uno, de fecha 15 de diciembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5246 el 24 del mismo mes y año, por el que se otorga pensión por 
Jubilación al C. Efraín Castillo Borda, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Efraín Castillo 
Borda, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director Regional Metropolitano de la Policía 
Ministerial, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 
Fiscalía General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60% de la última 
remuneración del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la 
Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del 
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Poder Ejecutivo 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 5, 14, y 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 24/2015-
IV, promovido por el C. Efraín Castillo Borda. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del 
mes de Abril del año dos mil quince. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Víctor Sánchez Sámano, 
Paula Josefina Toledo Delgado, Arturo Ramírez Sotelo, Mario Ernesto Arroyo 
Hernández, Aniceto Ramírez Velázquez, Silvia Vergara Valdivieso, Alberto 
Miranda Mendieta, Gerónimo Campos Caballero. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Víctor Sánchez Sámano, Paula Josefina Toledo Delgado, 
Arturo Ramírez Sotelo, Mario Ernesto Arroyo Hernández, Aniceto Ramírez 
Velázquez, Silvia Vergara Valdivieso, Alberto Miranda Mendieta y Gerónimo 
Campos Caballero. 

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 15 de diciembre 2014; 27, 28, y 29, de 
enero, 03 y 09 de febrero de 2015 respectivamente, los  C.C. Víctor Sánchez 
Sámano, Paula Josefina Toledo Delgado, Arturo Ramírez Sotelo, Mario Ernesto 
Arroyo Hernández, Aniceto Ramírez Velázquez, Silvia Vergara Valdivieso, 
Alberto Miranda Mendieta y Gerónimo Campos Caballero, 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 
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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. Víctor Sánchez Sámano, acredita a la fecha de su solicitud 31 
años, 04 meses, 25 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: Mozo, en la Intendencia de Gobierno, del 15 de julio de 1983, 
al 31 de julio de 1985; Archivista, en el Archivo General de la Oficialía Mayor, del 01 
de agosto de 1985, al 21 de diciembre de 1987; Archivista (Base), en el Archivo 
General de la Oficialía Mayor, del 22 de diciembre de 1987, al 31 de agosto de 1992; 
Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Administración, del 01 de septiembre de 1992, al 28 de febrero de 1995; Jefe de 
Departamento, en el Centro de Estudios Históricos y Sociales, del 01 de marzo, al 05 
de junio de 1995; Auxiliar de Analista, en el Centro de Estudios Históricos y Sociales, 
del 06 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Archivista, en el Instituto Estatal de 
Documentación, del 01 de agosto de 1996, al 15 de enero del 2000; Administrativo, 
en el Instituto Estatal de Documentación, del 16 de enero del 2000, al 30 de 
septiembre del 2013; Administrativo, en la Dirección General del Instituto de 
Documentación, del 01 de octubre del 2013, al 10 de diciembre 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 a), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Paula Josefina Toledo Delgado, acredita a la fecha de su solicitud 
30 años, 06 meses, 05 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa (Eventual), en la Receptoría de 
Rentas de Coatlán del Río, Dirección de Contribuciones Estatales de la Secretaría 
de Finanzas, del 02 de abril, al 26 de junio de 1984; Mecanógrafa, en la Receptoría 
de Rentas de Miacatlán, Dirección de Contribuciones Estatales de la Secretaría de 
Finanzas, del 16 de agosto, al 06 de diciembre de 1984; Cadenera, en la Delegación 
de Catastro de Tetecala, Dirección General de Catastro de la Secretaría de Finanzas, 
del 16 de febrero de 1985, al 27 de abril de 1988; Secretaria (Base), en la Delegación 
de Catastro de Tetecala, Dirección General de Catastro de la Secretaría de Finanzas, 
del 28 de abril de 1988, al 31 de diciembre de 1995; Secretaria, en la Delegación de 
Catastro de Puente de Ixtla, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de enero de 1996, al 03 de enero del 2000; Mecanógrafa, en la Delegación de 
Catastro de Puente de Ixtla, Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Hacienda, del 04 de enero, al 10 de febrero del 2000; Administrativa, en la Dirección 
General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 11 de febrero del 2000, al 15 
de marzo del 2006; Administrativa, en la Dirección General de Información Catastral 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de marzo del 2006, al 31 de julio 
del 2011; Jefa de Unidad, en la Dirección General de Información Catastral de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de agosto del 2011, al 31 de diciembre 
del 2012; Jefa de Unidad, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 
01 de enero del 2013, al 15 de abril del 2014;  Jefa de Unidad (Base), en el Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de abril del 2014, al 14 de enero del 
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2015, 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).- El  C. Arturo Ramírez Sotelo, acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 
02 meses, 21 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mozo “A” Interino, del H. Tribunal Superior de Justicia, del 01 de 
noviembre de 1983, al 31 de enero de 1984; Mozo “A”,  del H. Tribunal Superior de 
Justicia, del 01 de febrero, al 15 de mayo de 1984; Mecanógrafo “B” Interino, de ese 
H. Cuerpo Colegiado, del 16 de mayo, al 15 de agosto de 1984; Mozo “A”, del H. 
Tribunal Superior de Justicia, del 16 de agosto, al 23 de octubre de 1984; 
Mecanógrafo “B”, de ese H. Cuerpo Colegiado, del 24 de octubre, al 31 de diciembre 
de 1984; Chofer “B” Interino, adscrito a la Presidencia de este H. Cuerpo Colegiado, 
del 01 de enero, al 15 de octubre de 1985;  Mecanógrafo “B”, del H. Tribunal Superior 
de Justicia, del 16 de octubre de 1985, al 31 de diciembre de 1992; Oficial Judicial 
“B” del Poder Judicial, comisionado en el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, del 01 de enero de 1993, al 15 de abril de 1994; Oficial Judicial “A”, del 
Poder Judicial, del 16 de abril de 1994, al 03 de agosto de 1997; Oficial Judicial “A”, 
adscrito  a la Sección de Amparos de ese H. Cuerpo Colegiado, del 04 de agosto de 
1997, al 26 de septiembre de 1999; Oficial Judicial “A”, adscrito al Juzgado Penal de 
Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 27 de septiembre de 1999, al 02 
de julio del 2000; Oficial Judicial “A” de Base, adscrito, al Juzgado Quinto Civil de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 03 de julio del 2000, al 31 de mayo 
del 2002; Oficial Judicial “A”, adscrito en el Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito 
Judicial, con residencia en esta Ciudad, del 01 de junio del 2002, al 24 de agosto del 
2014; Capturista, adscrito al Juzgado Quinto Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 25 de agosto del 
2014, al 22 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- El  C. Mario Ernesto Arroyo Hernández, acredita a la fecha de su 
solicitud 20 años, 05 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando los cargos 
siguientes: Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 1995, al 30 de septiembre 
del 2010; Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana d la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, del 01 de octubre del 2010, al 21 de enero del 2015, 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. 

E).- El  C. Aniceto Ramírez Velázquez, acredita a la fecha de su solicitud             
20 años, 01 mes, 17 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Raso, en el Departamento Operativo Bis de la Policía 
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Industrial Bancaria Auxiliar, del 16 de abril de 1994, al 31 de mayo de 1999; Custodio 
en el CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública,  del 17 de 
enero, al 31 de diciembre del 2000; Custodio B, en el Área Varonil CERESO de 
Atlacholoaya, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero del 2001, al 15 
de agosto del 2003; Supervisor, en la Dirección del Área Varonil CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto, al 15 de noviembre del 
2003; al 31 de julio del 2009; Supervisor, en la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 31 de agosto del 
2013; Supervisor, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 19 de enero del 2015, 
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.  

F).- La  C. Silvia Vergara Valdivieso,  acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 07 meses, 25 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Secretaría General de 
Gobierno, del 07 de marzo de 1972, al 30 de junio de 1976; Mecanógrafa “A”, en la 
Dirección General de Tránsito y Transportes, del 01 de julio, al 01 de octubre de 1976 
y del 01 de noviembre de 1976, al 10 de enero de 1977; Secretaría, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de marzo de 1991, al 31 de marzo de 1994; Secretaria 
Ejecutiva, en la Subsecretaría de Gobierno “B”, del 01 de abril de 1994, al 04 de 
marzo de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría 
General de Gobierno, del 05 de marzo, al 31 de julio de 1996; Secretaria de Jefe de 
Departamento, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 
de agosto de 1996, al 31 de mayo del 2001; Secretaria de Jefe de Departamento 
(Base), en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio 
del 2001, al 31 de agosto del 2004; Administrativa Especializada (Base), en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre 
del 2004, al 28 de febrero del 2011; Administrativa Especializada, en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad, actualmente 
Secretaría del Trabajo, del 01 de marzo del 2011, al 23 de enero del 2015,  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. 

G).- El  C. Alberto Miranda Mendieta, acredita a la fecha de su solicitud                
27 años, 06 meses, 27 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Jefe de Departamento, en la Dirección de Patrimonio y Registro, 
del 15 de enero de 1987, al 14 de junio de 1988; Auxiliar Jurídico, en la H. Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, del 15 de junio, al 13 de octubre de 1988; Auxiliar Técnico, 
en la Dirección de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre de 
1988, al 30 de enero de 1989; Auxiliar Técnico, en la Dirección de Catastro y 
Reservas Territoriales, de la Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero de 1989, al 
16 de abril de 1990; Auxiliar Técnico, en la Dirección de Catastro y Reservas 
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Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 30 de 
agosto, al 31 de diciembre de 1990; Jefe de Unidad de Análisis, en la Dirección de 
Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 01 de enero, al 30 de junio de 1991; Jefe de Departamento Jurídico, en 
la Dirección de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1991, al 30 
de junio de 1994; Jefe de Departamento de Procesos de Regularización, en la 
Dirección de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1994, al 30 de 
junio del 2003; Subdirector de Servicios y Procesos, en la Dirección de Catastro de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 al 31 de julio del 2003; Jefe de Departamento 
Jurídico y Apoyo, en la Dirección de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 
de agosto del 2003, al 15 de marzo del 2004; Subdirector Técnico Operativo, del 16 
de marzo del 2004, 15 de mayo del 2012; Pasante de Ingeniero, en la Dirección 
General de Control Vehicular, de la Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo del 2012, 
al 15 de mayo del 2013; Pasante de Ingeniero, en la Dirección General de Transporte 
Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de mayo del 
2013, al 15 de abril del 2014; Pasante de Ingeniero (Base), en la Dirección General 
de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 
de abril, al 31 de diciembre del 2014; Médico General, en la Coordinación General de 
Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia, del 01 al 
15 de enero del 2015, fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- El  C. Gerónimo Campos Caballero, acredita a la fecha de su solicitud        
28 años, 08 meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Jardinero en la Dirección de Actividades Deportivas, Cívicas y 
Recreativas de la Dirección General del Deporte, del 16 de julio de 1986, al 22 de 
julio de 1990; Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la Dirección General del Deporte, 
del 23 de julio de 1990, al 15 de julio de 1993; Velador (Base), en la Dirección General 
de Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de julio de 1993, al 31 de julio de 1995; 
Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección General del Instituto del Deporte y la 
Juventud del 01 de agosto de 1995, al 28 de febrero de 2007; Jefe de Oficina, en la 
Dirección General del Deporte, del 01 de marzo de 2007, al 15 de enero de 2014; 
Jefe de Oficina en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura Física, del 
16 de enero de 2014, al 14 de abril de 2015, 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. 

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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DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C Víctor Sánchez 
Sámano, Paula Josefina Toledo Delgado, Arturo Ramírez Sotelo, Mario Ernesto 
Arroyo Hernández, Aniceto Ramírez Velázquez, Silvia Vergara Valdivieso, 
Alberto Miranda Mendieta y Gerónimo Campos Caballero, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Administrativo, en la Dirección General del Instituto de Documentación en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Jefa de Unidad (Base), en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Capturista, adscrito al Juzgado Quinto Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

D).- Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado en el  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

E).- Supervisor, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Administrativa Especializada, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Secretaría del Trabajo y Productividad, actualmente Secretaría del Trabajo en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Médico General, en la Coordinación General de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia en el  Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).- Jefe de Oficina en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura 
Física en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).-, B).- y F).- Al 100%; D).- y E).- Al 50%; G).- Al 85% y H).- Al 90%, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- 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. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del 
mes de Abril del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

 VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Ma. Félix 
Romero Sánchez, Juan Manuel Rivadeneyra Aguirre, Tobías Rafael Valdivia, 
Fernando Gerardo Salinas Novión, Sofía López Sánchez, José Raymundo 
Contreras Sandua. 

 

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. Ma. Félix Romero Sánchez, Juan Manuel Rivadeneyra 
Aguirre,  Tobías Rafael Valdivia, Fernando Gerardo Salinas Novión, Sofía López 
Sánchez y José Raymundo Contreras Sandua. 

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 08 de agosto y 29 de octubre de 
2014; 12 y 19  de enero de 2015 ante este Congreso del Estado los C.C. Ma. Félix 
Romero Sánchez, Juan Manuel Rivadeneyra Aguirre,  Tobías Rafael Valdivia, 
Fernando Gerardo Salinas Novión, Sofía López Sánchez y José Raymundo 
Contreras Sandua, 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. 
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III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- La C. Ma. Félix Romero Sánchez, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 01 de octubre 
de 1988, al 15 de marzo de 1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la 
Primer Comandancia de Delegaciones y Agrupamientos de la Dirección General de 
la Policía de Tránsito, del 16 de marzo de 1997, al 15 de febrero de 1998; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Control Vehicular, de la Secretaría de 
Hacienda, del 02 de julio del 2001, al 28 de febrero del 2002; Auxiliar Administrativa 
(Base Interina), en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de mayo del 2003, al 15 de marzo del 2006; Auxiliar Administrativa, 
en la Administración de Rentas “A” de Jojutla, de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 16 de marzo del 2006, al 16 de marzo del 2009; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, del 17 de marzo del 2009, al 30 de noviembre del 2013; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de diciembre del 2013, al 03 de febrero del 2014; Auxiliar 
Administrativa (Base), en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 04 de febrero, al 15 de junio del 2014; Jefa de Sección, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de junio, al 22 de enero 
de 2015, 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 21 años, 08 meses, 15 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 17 de junio de 
1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Juan Manuel Rivadeneyra Aguirre, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Chofer, en la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 01 de marzo de 2001; al 31 de marzo de 2005; Chofer de 
Secretario, en la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de abril, al 30 de junio 
de 2005; Chofer de Secretario, en la Subsecretaría de Inversiones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, del 01 de julio de 2005, al 01 de febrero de 2010; Jefe de 
Unidad, en la Dirección General de Industria y Comercio de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 02 de febrero, al 15 de marzo de 2010; Mecanógrafo, en 
la Delegación de Movilidad y Transporte en Puente de Ixtla de la Secretaría de 
Movilidad y Trasporte, del 19 de noviembre de 2013, al 15 de octubre de 2014; Jefe 
de Correspondencia, en la Dirección General de Transporte Publico y Particular de 
la Secretaría de Movilidad y Transportes, del 16 al 31 de octubre de 2014; Intendente, 
en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura Física, del 01 al 15 de abril 
de 2015, 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 
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para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 10 años, 10 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 08 de febrero de 1956, 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. Tobías Rafael Valdivia, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Chofer de 
Subprocurador, en la Subprocuraduría Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de enero de 1999, al 30 de septiembre de 2002; Capturista 
“A”, en la Subdirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 2002, al 30 de septiembre de 2010; Capturista “A”, en la 
Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre de 2010, al 15 de noviembre de 2014; Mecanógrafo, en la Dirección General 
de Investigaciones y Procesos Penales Zona Oriente  de la Fiscalía General del 
Estado, del 16 de noviembre, al 17 de diciembre de 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 15 
años, 11 meses, 01 día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido 
y 60 años de edad, ya que nació el 30 de noviembre de 1954, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Fernando Gerardo Salinas Novión, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Director de Área en la Dirección de Parques y Jardines, del 26 de marzo 
de 1990, al 31 de mayo de 1991; Delegado, en la Delegación “Lázaro Cárdenas”, del 
01 de junio de 1991, al 03 de marzo de 1995. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Director de 
Recursos Financieros y Administrativos, en la Secretaría de Empleo y Productividad, 
del 15 de agosto de 1983, al 31 de mayo de 1984; Jefe de Servicios Administrativos, 
en la Oficialía Mayor, del 01 de junio de 1984, al 25 de noviembre de 1986; Director 
de Servicios Administrativos, en la Oficialía Mayor, del 26 de noviembre de 1986, al 
15 de mayo de 1988; Jefe de Departamento, en la Oficialía Mayor, del 01 de enero 
de 1996, al 28 de febrero de 1997; Director General de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo, en la Oficialía Mayor, del 12 de febrero de 2007, al 31 de agosto de 
2009; Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo, en la Secretaría 
de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre de 2009, al 16 de 
marzo de 2010; Director de Recursos Humanos, en la Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración, del 16 
de abril, al 15 de mayo de 2013; Director de Recursos Materiales, en la Dirección 
General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Administración, del 16 de mayo de 2013, al 15 de mayo de 2014; Coordinador de 
Enlace y Apoyo Administrativo, en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Administración, del 16 de mayo, al 31 de octubre 
de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
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el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 15 años, 06 meses, 23 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 13 de julio de 
1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Sofía López Sánchez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 13 de noviembre de 1990, al 31 
de agosto de 1992 y del 01 de enero de 1993, al 30 de septiembre de 1994; Auxiliar 
de Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de 
octubre de 1994, al 29 de febrero de 2000; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo de 2000, al 30 
de noviembre de 2013; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios 
de la Secretaría de Administración, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 
2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración, del 04 de febrero, al 16 de diciembre de 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 23 años 09 meses, 03 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 16 de septiembre de 1956, 
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. Sofía López Sánchez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 13 de noviembre de 1990, al 31 
de agosto de 1992 y del 01 de enero de 1993, al 30 de septiembre de 1994; Auxiliar 
de Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de 
octubre de 1994, al 29 de febrero de 2000; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo de 2000, al 30 
de noviembre de 2013; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios 
de la Secretaría de Administración, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 
2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración, del 04 de febrero, al 16 de diciembre de 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 23 años 09 meses, 03 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 16 de septiembre de 1956, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
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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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Ma. Félix Romero Sánchez, Juan Manuel Rivadeneyra Aguirre,  Tobías 
Rafael Valdivia, Fernando Gerardo Salinas Novión, Sofía López Sánchez y José 
Raymundo Contreras Sandua, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Jefa de Sección, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Intendente, en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura 
Física en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Mecanógrafo, en la Dirección General de Investigaciones y Procesos 
Penales Zona Oriente  de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

D).- Coordinador de Enlace y Apoyo Administrativo, en la Dirección General 
de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios de 
la Secretaría de Administración. 

F).- Profesional Ejecutivo, en la Secretaría de Administración 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).-, C).-, D).-,  E.-, y F).-  Al 75 %; B).-  Al 50 %, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los once días del mes de 
Febrero del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Dolores Martínez 
Martínez. 

 

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 Ascendencia, 
promovida  en su favor por la  C.  Dolores Martínez Martínez. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de noviembre de 2014, la C. 
Dolores Martínez Martínez, por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  de  haber tenido 
la calidad de Ascendiente en línea directa en primer grado (Madre), dependiente 
económico de la finada Sandra Salome Cifuentes Martínez, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, 
y  B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  acta de nacimiento 
y acta de defunción de la  de cujus.  

Con fecha 01 de diciembre de 2014, presentó Oficio Número 
SA/DGRH/DP/2900/2014, emitido por el Director General de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante 
el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por ascendencia. 

Posteriormente , con fecha 27 de abril de 2015 presentó copia certificada de 
la Resolución de Declaración de Beneficiario,  de fecha 13 de diciembre de 2013 
emitida por  el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
mediante la cual se acredita ser la beneficiaria y dependiente económico de la finada  
Sandra Salome Cifuentes Martínez. 

II.-Con base en los artículos 54 fracción VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo 
tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

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

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por 
invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se 
entregará a los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 58 
de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad.   

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que la finada 
Sandra Salome Cifuentes Martínez, en vida prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Secretaria, en la Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, del 16 de 
julio de 1988, al 31 de diciembre de 1993; Secretaria Ejecutiva (Base), en la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de enero de 1994, al 31 de enero de 1995; 
Secretaria Ejecutiva, en la Coordinación General de Turismo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 01 al 15 de febrero de 1995; Secretaria Ejecutiva, en la 
Dirección General de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de 
febrero de 1995, al 15 de junio de 2001; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 
Dirección General de Promoción Turística de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
del 16 de junio de 2001, al 15 de marzo de 2003; Secretaria de Jefe de Departamento, 
en la Dirección General de Servicios Turísticos de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 16 de marzo de 2003, al 15 de noviembre de 2004; Secretaria de 
Jefe de Departamento, en la Dirección de Servicios Turísticos de la Secretaría de 
Turismo, del 16 de noviembre de 2004, al 15 de septiembre de 2009; Secretaria de 
Jefe de Departamento, en la Dirección General de Competitividad Turística de la 
Secretaría de Turismo, del 16 de septiembre de 2009, al 16 de julio de 2013, fecha 
en la que causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de servicios anteriormente descrita  y una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la finada Sandra Salome Cifuentes Martínez, acreditándose         25 años, de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así establecida la relación 
laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la fallecida 
trabajadora; así mismo, se refrenda la calidad de beneficiaria Ascendiente a la  C. 
Dolores Martínez Martínez. En consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65 fracción II inciso d), párrafo tercero 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la 
pensión por Ascendencia, en referencia. 
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Cabe señalar que del día en que la trabajadora causó baja por defunción, al 
momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 1 año,             3 
meses, 19 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por 
Ascendencia, según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que la solicitante presentó Oficio Número SA/DGRH/DP/2900/2014, de 
fecha 05 de noviembre de 2014, emitido por el Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, mediante el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por 
Ascendencia, al establecer:  

“El derecho a obtener el otorgamiento de la pensión por ascendencia es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del decreto, 
podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le otorgue, en el 
caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido reclamada en el 
momento oportuno.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Ascendencia,  a la C. Dolores 
Martínez Martínez, Madre dependiente económico de la finada Sandra Salome 
Cifuentes Martínez, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último  cargo el de: Secretaria de Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Competitividad Turística de la Secretaría 
de Turismo, del 16 de septiembre de 2009, al 16 de julio de 2013, fecha en la que 
causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse al 75 % del 
último salario percibido por la trabajadora fallecida, y será cubierta tomando en cuenta 
la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de  Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 58, fracción I, 64, 65 párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del 
mes de Abril  del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de la ciudadana Franceli Tinoco Sierra, cónyuge 
supérstite del finado Juan Carlos García Altamirano. 

 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por  Viudez, 
promovida en su favor por la  C. Franceli Tinoco Sierra. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.-  Mediante escrito presentado en fecha 25 de febrero de 2015, la C. Franceli 
Tinoco Sierra, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de pensión 
por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 
finado Juan Carlos García Altamirano, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de matrimonio, acta de 
nacimiento y acta de  defunción del de cujus.   

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso 
b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada 
al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o 
hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de 
esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente 
a 40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación exhibida por la solicitante, 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 que el 
finado trabajador Juan Carlos García Altamirano, acreditó una antigüedad de 06 
años, 25 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Intendente, en el Instituto del Deporte del Estado, del 16 de enero 
de 2009, al 30 de noviembre de 2013; Intendente, en la Dirección General del Instituto 
del Deporte y Cultura Física, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; 
Intendente (Base), en la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura Física, 
del 04 de febrero de 2014, al 11 de febrero de 2015, fecha en que falleció, quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos; En consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 65 segundo párrafo 
inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud de que la 
antigüedad resultante del trabajador finado no se encuentra dentro de las hipótesis 
referidas en el artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento 
del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 
Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Franceli Tinoco 
Sierra. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo 
inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, a la C. Franceli Tinoco 
Sierra, cónyuge supérstite del finado Juan Carlos García Altamirano,  que en vida 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Intendente (Base), en la Dirección General del Instituto del 
Deporte y Cultura Física.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador, por 
la Secretaría de Hacienda del  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 64 y 65, 
fracción II, inciso a), y párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintinueve días del 
mes de Abril del año dos mil quince. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Salud y de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, relativo al acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos, a la Secretaría de Salud y a los 33 
ayuntamientos a retomar o fortalecer las campañas de nebulización y 
descacharrización para el abatimiento del dengue. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

En Comisiones Unidas, a la Comisión de Salud en primer orden, y a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en segundo lugar, les 
ha sido turnado para su análisis y dictamen correspondiente la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DE MORELOS, A 
LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 33 AYUNTAMIENTOS A RETOMAR LAS 
CAMPAÑAS DE NEBULIZACIÓN Y DESCACHARRIZACIÓN PARA EL 
ABATIMIENTO DEL DENGUE, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53; 59 numerales 13 y 22; y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, así como 51, 54, 58, 103, 104, 106 y 110 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, estas Comisiones Unidas, sometemos a este Pleno 
el presente Dictamen. 

I. PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 10 de octubre de 2012 el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, integrante del Partido Acción Nacional, en ejercicio de sus facultades y 
atribuciones presentó a consideración de esta LII Legislatura la propuesta de Punto 
de Acuerdo para exhortar al Gobernador de Morelos, a la Secretaría de Salud y a los 
33 Ayuntamientos a retomar las Campañas de Nebulización y Descacharrización 
para el abatimiento del Dengue. 

b) Dicha propuesta de Punto de Acuerdo mediante turno número 
P.P.A/17/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/2012 fue remitida a estas Comisiones Unidas, por 
lo que se ha procedido a la tarea de revisión y estudio, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II. MATERIA DE LA PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO 

La proposición de Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar al 
Gobernador del Estado de Morelos, a la Secretaría de Salud y a los 33 Ayuntamientos 
del Estado a retomar las campañas de nebulización y descacharrización para el 
abatimiento del dengue. 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO 

El Diputado que propone el Punto de Acuerdo, en sus consideraciones 
manifiesta literalmente lo siguiente:  

“El dengue es una enfermedad que afecta a más de 100 millones de personas 
en el mundo. En México se ha reportado un incremento en el número de casos, por 
lo que se ha convertido en un problema de salud. 

Para desarrollar la enfermedad es necesario ser infectado con el virus, el cual 
es transportado  y transmitido por un mosquito, llamado Aedes aegypti. 
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El ciclo de transmisión requiere en cualquiera de los tipos del virus del 
mosquito como vector y propalador de la enfermedad. Por esta razón, una forma de 
evitar el dengue es controlar el crecimiento del mosquito, impidiendo que la larva se 
forme o bien usando mosquiteros y repelentes. 

De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Salud 2 mil 600 casos se han 
registrado en este año en el Estado y en las últimas semanas se presentaron 433 
nuevos casos. 

Los municipios con mayor incidencia siguen siendo: Cuautla, con 438 casos; 
Jojutla, con 298; Zacatepec, con 269; Yautepec, con 226; Temixco, con 176; 
Jiutepec, con 154, y Cuernavaca, con 129 casos. 

Las cifras descritas en líneas anteriores hablan de la situación de alarma que 
nos coloca en el lugar octavo a nivel nacional. 

Todos debemos hacer esfuerzos para controlar el dengue, con labores 
conjuntas de los tres niveles  de gobierno y sobre toda la participación activa de los 
ayuntamientos y las familias morelenses, para que nadie baje la guardia y contribuyan 
en las acciones de descacharrización, nebulización y abatimiento del mosquito.  

Impidamos que nuestro Estado sea afectado turísticamente por una 
contingencia de salud, reforcemos las acciones en conjunto para evitar la 
proliferación del mosco transmisor. 

Preocupa que el arranque del nuevo gobierno y la falta de recursos de los 
gobiernos municipales, propicien el abandono de las tareas de prevención. 

Las campañas de nebulización deben continuar de manera regular, por eso 
propongo exhortar al Gobernador del Estado, a la Secretaria de Salud de Morelos, a 
los 33 Ayuntamientos municipales y a los Servicios de Salud de Morelos, para que 
redoblen el esfuerzo en el combate a la enfermedad del dengue.” 

IV.  VALORACIÓN 

Adicionalmente, los Diputados integrantes de la Comisión de Salud y de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, en Comisiones Unidas, 
estimamos procedente en lo general y particular el Punto de Acuerdo propuesto al 
tomar en cuenta lo siguiente: 

1) La Organización Mundial de la Salud sobre este importante tema ha 
manifestado que: 

a) En las últimas décadas ha aumentado considerablemente la incidencia 
de dengue en el mundo. 

b) En la actualidad más de la mitad de la población mundial corre el riesgo 
de contraer tal enfermedad. 

c) No hay tratamiento específico pero la detección oportuna y el acceso a 
la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 
1%. 

d) La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las 
medidas eficaces de lucha antivectorial. 
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2) Es importante mencionar que el dengue proviene de un concepto 
africano que responde a la idea de ser una enfermedad “rompe huesos”, es viral y, 
consecuentemente, necesita ser atendido por las autoridades sanitarias desde el 
ámbito de la prevención hasta los respectivos mecanismos de tratamiento y control.  

3) En ese orden de ideas, para hacer frente a este problema resulta 
importante socializar entre las comunidades afectadas la importancia de la 
prevención y de las campañas de descacharrización.  

4) Al respecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, para la 
Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades transmitidas por 
Vector, dispone en su numeral 4.1.38 que dentro de las enfermedades transmitidas 
por vector se encuentran los padecimientos en cuya cadena de transmisión interviene 
un vector artrópodo, como elemento necesario para la transmisión del parásito, y 
desde luego se incluye el dengue.  

Adicionalmente esta Norma señala que se incentivará la descacharrización. 
La eliminación de recipientes no útiles que retengan agua y que potencialmente 
constituyan criaderos del vector del dengue, es una medida complementaria que 
debe ser una acción que parta de las autoridades municipales y de la comunidad, 
que tenga como objetivo disminuir la basura, incluidos los cacharros y que las 
autoridades locales de salud motivarán, apoyarán y evaluarán. 

5) Por otro lado, en el combate del mosco ha resultado de utilidad, en el 
control epidemiológico, el empleo de insecticidas por nebulización o rociamiento, 
cuya efectividad sin duda se potencia cuando existe la colaboración de la 
comunidad, una adecuada estrategia de implementación y canalizar los recursos 
técnicos, humanos y materiales que sean necesarios. Sobre este punto, la Norma 
Oficial Mexicana referida señala en su numeral 9.12.4 Nebulización, que resulta 
procedente la aplicación de insecticidas para control del dengue, y en el punto 9.12.6 
Ciclos de aplicación, determina que: 

Dado que el mosquito A. aegypti se caracteriza por ser eminentemente 
doméstico, se ha observado que con un sólo ciclo de nebulización de un día, con una 
aplicación temprana en la mañana y otra por la noche, es suficiente para eliminar a 
la mayoría de los mosquitos del área tratada. Este esquema reduce la infestación 
hasta por cuatro semanas cuando se garantiza la reducción simultánea de criaderos 
activos. Cuando la nebulización se usa como única medida, se aplica en ciclos de 
varios días consecutivos (el número de días lo determinará la productividad de los 
criaderos), con dos aplicaciones por día, una en la mañana y otra por la noche. 

Así, se estima que con el presente Punto de Acuerdo se lograrán fortalecer 
las acciones gubernamentales de promoción y control en la prevención del dengue, 
por lo que a partir de las consideraciones de derecho y motivaciones que se 
contienen en el presente dictamen estas Comisiones Unidas, por unanimidad de 
votos, lo dictaminan procedente en lo general y en lo particular, y someten a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 33 AYUNTAMIENTOS A RETOMAR O 
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FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE NEBULIZACIÓN Y DESCACHARRIZACIÓN 
PARA EL ABATIMIENTO DEL DENGUE  

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, a la Secretaría 
de Salud, a los Servicios de Salud de Morelos y a los 33 Ayuntamientos del Estado a 
retomar o fortalecer las campañas de nebulización y descacharrización para el 
abatimiento del dengue. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador del Estado a participar, junto con los 
Municipios, en un plan de trabajo para controlar la propagación del dengue. 

TERCERO.- Se exhorta a la ciudadanía en general a colaborar con las 
autoridades, en las acciones que realicen para controlar el dengue. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso del Estado dar trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto 
notificará su contenido al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la titular de la Secretaría 
de Salud, a la Directora General de los Servicios de Salud de Morelos y a los 33 
Ayuntamientos del Estado, para los efectos legales a que haya lugar. 

Recinto Legislativo, a los veintiún días del mes de abril de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
____________________________________________ 

Dip. Dulce María Acosta Vega. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

____________________________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________________________ 

Dip. Moisés Armenta Vega 
Vocal de la Comisión de Salud. 

 
POR LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  

Y DESARROLLO REGIONAL 
____________________________________________ 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal  

y Desarrollo Regional. 
____________________________________________ 

Dip. Alejandro Martínez Ramírez 
Secretario de la Comisión de Fortalecimiento Municipal  

y Desarrollo Regional. 
____________________________________________ 

Dip. Encarnación Domínguez Álvarez 
Vocal de la Comisión de Fortalecimiento Municipal  

y Desarrollo Regional. 
____________________________________________ 

Dip. Arturo Flores Solorio 
Vocal de la Comisión de Fortalecimiento Municipal  

y Desarrollo Regional. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 04 de marzo de 2015 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3495/15 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la iniciativa en dictamen se pretende armonizar el texto de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, al marco de regulación vigente de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en lo relativo al nombre de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.  

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora a la letra manifiesta: 

“Parte fundamental de la labor legislativa es la de mantener actualizado el 
marco jurídico de nuestro Estado, con la finalidad de que los preceptos establecido 
en las diversas leyes se encuentren vigentes. 

La imperfección de la norma, implica que esta no cumpla su cometido, pues 
no se puede aplicar, por ser incongruente o contradictoria con el orden jurídico o que 
las entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento 
se vea menoscabado por la misma imprecisión. De ahí la importancia de armonizar 
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los ordenamientos jurídicos, es decir hacerlos compatibles con las leyes a fin de dar 
certeza jurídica tanto a los gobernados como a las Entidades Públicas. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena eficacia y certeza jurídica, 
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 Ley de Salud del Estado de Morelos, misma que en 
su artículo 49 refiere todavía a la extinta Auditoría Superior de Fiscalización, siendo 
que con fecha 21 de enero del año en curso, se realizó el cómputo que señala la 
fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, resultando un voto mayoritario de los Ayuntamientos en favor de la reforma 
mediante el cual se transforma la Auditoría Superior de Fiscalización en la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. Derivado de lo anterior se emitió la Declaratoria 
correspondiente y como consecuencia de ello a partir de ese momento dicha reforma, 
es parte integrante de nuestra Constitución Local. 

Por lo anterior resulta imperante actualizar el marco normativo y sustituir a la 
Auditoria Superior de Fiscalización, por la nueva Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, en la redacción del artículo 49 de la citada Ley, para que esté acorde 
con las disposiciones Constitucionales en la materia.” 

IV.- VALORACIÓN  Y MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la iniciativa, consideran que es procedente en lo general y en lo particular, 
en razón de lo siguiente: 

La iniciadora funda su propuesta en que parte fundamental de la labor 
legislativa es la de mantener actualizado el marco jurídico de nuestra entidad, razón 
por la cual identifica que en la Ley de Salud del Estado de Morelos se hace referencia 
en el artículo 49 a la extinta Auditoría Superior de Fiscalización. 

En el análisis que realiza esta Comisión dictaminadora se advierte  que el 
pasado 30 de enero de 2015 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5259, el Decreto Número Dos Mil Sesenta y Dos, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en relación a la creación de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, así como la correspondiente 
Declaratoria de aprobación.  

Dicho Decreto señala en el Artículo Séptimo Transitorio que la Auditoría 
Superior de Fiscalización queda formalmente extinguida, y en el Artículo Décimo 
Transitorio, establece que las menciones que se hagan en otros ordenamientos con 
relación a la Auditoría Superior de Fiscalización, se entenderán referidas a la Entidad 
Superior de Auditoría: 

“DÉCIMO. Las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la 
Auditoría Superior de Fiscalización y del Auditor Superior de Fiscalización, se 
entenderán referidas a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y al Auditor 
General, respectivamente.” 
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En ese sentido, de conformidad con el vigente artículo 84 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se estableció que la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos es el 
órgano técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación del Congreso del 
Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de 
decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, el cual debe 
ejercer su función de fiscalización conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

En esa tesitura, esta Comisión considera que es procedente la reforma 
planteada por la iniciadora, toda vez que la armonización legislativa representa un 
asunto relevante para la correcta aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico 
que nos ocupa. 

No obstante lo anterior, esta Comisión advierte que la iniciadora no tomó en 
consideración que el citado artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de Morelos está 
integrado de tres párrafos, a saber: 

“Artículo 49.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la 
prestación de servicios de salud en las Instituciones Públicas Estatales, se ajustarán 
a lo que disponga el tabulador de la Beneficencia Pública Estatal. Misma que vigilará 
la Administración de estas cuotas cuidando que sean aplicadas prioritariamente en 
el financiamiento de los centros en donde se recaben, sin perjuicio de las atribuciones 
que competen a la Auditoría Superior de Fiscalización. 

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el 
costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario. 

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y 
guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro a 
quien carezca de recursos para cubrirlas, o radique en las zonas de escaso desarrollo 
económico y social, conforme a las disposiciones del Gobierno del Estado y lo 
dispuesto en el Reglamento promulgado para tal efecto.” 

Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora consideró necesario 
precisar que únicamente se reforma el párrafo primero del artículo 49, dejando tal y 
como están los párrafos segundo y tercero de dicha disposición, a efecto de no 
generar confusión en su aplicación, por lo que se han realizado algunas 
modificaciones de técnica legislativa a la propuesta, que en nada alteran su esencia 
y que efectúa esta Comisión, de conformidad con el artículo 106 fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley de 
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Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 49.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la 
prestación de servicios de salud en las Instituciones Públicas Estatales, se ajustarán 
a lo que disponga el tabulador de la Beneficencia Pública Estatal. Misma que vigilará 
la Administración de estas cuotas cuidando que sean aplicadas prioritariamente en el 
financiamiento de los centros en donde se recaben, sin perjuicio de las atribuciones 
que competen a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

… 

… 

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

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

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los veintiún días del mes de abril de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Dulce María Acosta Vega. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Moisés Armenta Vega. 

Vocal de la Comisión de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 130 

 

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

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Social por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA 

PRESENTE. 

A la Comisión de Desarrollo Social,  le fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 13, 20 fracción VII, y 45 fracción I, de la  Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de 
Morelos,  presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforman  el párrafo inicial del artículo  23, el articulo 24; la 
fracción III del artículo 25; el párrafo inicial del articulo 31; el párrafo inicial del articulo 
33; la fracción II del artículo 36 y el articulo 49; así como se deroga el artículo 26, 
todos de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se  reforma el 
artículo 52 de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín,  Iniciativa con proyecto de decreto  que   reforma la fracción 
III del  artículo 46 de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Iniciativa con proyecto de decreto 
que  adiciona un párrafo al inciso b) del apartado VI del articulo 6 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el  Estado  
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se  reforma la fracción I del 
artículo 9 y se adiciona y recorre una fracción al artículo 45 para quedar como fracción 
V, recorriéndose la actual fracción V a la fracción VI y la actual VI a la fracción VII,  
ambas de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos, presentada por la Diputado 
Manuel Martínez Garrigós, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el segundo párrafo al artículo 12 de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración 
de las Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos,  
presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar,  Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se  reforma el artículo 23 de la  Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, Iniciativa con proyecto 
de decreto que  adiciona la fracción X y XI al  artículo 4, se reforma el artículo 8, se 
adiciona la fracción IV al artículo 9 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 
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de las Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  en ese orden y con 
fundamento en los artículos 53, 55, 70 bis fracción V  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 Dictamen, mismo que las analiza conjuntamente, debido a que las 
iniciativas se refieren a la misma Ley y se encuentran relacionadas en sus fines, por 
lo que se presenta el siguiente:   

D I C T A M E N                                                                                    

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) En sesión ordinaria celebrada con fecha 06 de junio de 2013, el Diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa 
con proyecto de decreto  que reforma los artículos 13, 20 fracción VII, y 45 fracción I, 
de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos.   

b) En consecuencia de lo anterior,  el Presidente  de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Diputado Humberto Segura Guerrero, turnó a la Comisión  de 
Desarrollo Social, la iniciativa enunciada al proemio del presente, para que, en uso 
de sus facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 
las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

c) El 9 de octubre de 2013 la Diputada Rosalina Mazari Espín,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno 
del Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman  el párrafo 
inicial del artículo  23, el articulo 24; la fracción III del artículo 25; el párrafo inicial del 
articulo 31; el párrafo inicial del articulo 33; la fracción II del artículo 36 y el articulo 
49; así como se deroga el artículo 26, todos de la  Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de 
Morelos. 

d) Con fecha 6 de noviembre de 2013 la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
ante el Pleno del Congreso, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se  
reforma el artículo 52 de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos. 

e) En sesión ordinaria del día 27 de noviembre de 2013 el Diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto  que   reforma la fracción III del  
artículo 46 de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos. 

f) El 4 de diciembre de 2013 el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
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Pleno del Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al inciso b) del apartado VI del artículo 6, de la  Ley de Desarrollo, Protección 
e Integración de las Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de 
Morelos. 

g) Con fecha  4 de diciembre de 2013 el Diputado Manuel Martínez Garrigós,  
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
ante el Pleno del Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 9 y se adiciona una fracción  al articulo 45 para quedar 
como fracción V, recorriéndose la actual fracción V a la fracción VI y la actual VI a la 
fracción VII, de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos. 

h) En sesión ordinaria del día 5 de febrero de 2014 el Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, presentó  ante el Pleno del Congreso del Estado, Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al  artículo 12 de la  Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el  Estado  
Libre y Soberano de Morelos. 

i)  El 24 de febrero de 2014 la  Diputada Rosalina Mazari Espín,  integrante  
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 
Pleno del Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
del artículo 23, de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos. 

j) En sesión ordinaria del 7 de mayo de 2014 el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar,  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante el Pleno del Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona la fracción X y XI al  artículo 4, y se reforma el articulo 8, se adiciona la 
fracción IV al articulo 9  de la  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos.  

k) En consecuencia de lo anterior,  el Presidente  de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, turnó a la Comisión 
de Desarrollo Social, las iniciativas enunciadas al proemio del presente, para que, en 
uso de sus facultades, fueran revisadas y estudiadas con el fin de dictaminarlas de 
acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para 
el Congreso del Estado de Morelos, acordando ésta de manera unánime, que toda 
vez que las  iniciativas se refieren a la misma Ley y se encuentran relacionadas en 
sus fines, se dictaminen en conjunto.   

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 

Las propuestas del Diputado Joaquín Carpintero Salazar, esencialmente 
señalan en sus iniciativas que: 

a) En la primera iniciativa  señala:  

La presente iniciativa tiene por objeto reconocer los derechos de las personas 
de la tercera edad, respecto a su edad, genero, estado físico, étnica, condición social, 
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preferencia sexual y conocer la problemática que viven las personas de la tercera 
edad desde su perspectiva de vida y de la sociedad, iniciando desde épocas remotas, 
hasta la actualidad, mostrando que siempre ha existido discriminación y con ello 
sensibilizar a la sociedad para que haya comprensión, respeto y apoyo hacia ellos.  
La tercera edad, termino antrópico-social, con el que se agrupa a la población de 
personas mayores de 60, es el sinónimo de vejez y de ancianidad. Cuyas condiciones 
de vida son especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de 
trabajo, actividad social y capacidad de sociabilización, y en muchos casos se sienten 
postergados y excluidos.  

Hay discriminación por el simple hecho de llegar a viejos, esto trae graves 
consecuencias como la auto-discriminación, el rechazo de los familiares, de las 
fuentes de trabajo y la sociedad en general. Se menciona que hay quienes aparte de 
ser ancianos, se les discrimina por no tener un buen nivel económico, sufren alguna 
discapacidad física o por ser homosexuales. 

b) En la segunda iniciativa  señala:  

Que su iniciativa tiene por objeto ampliar los derechos de las personas adultas 
mayores, para garantizar una mejor calidad de vida, coadyuvando para que en caso 
de maltrato psicológico o agresiones físicas, estos sean canalizados a una institución 
de asistencia publica o privada y obligar a sus familiares hacerse cargo de los gastos. 
Define que el maltrato a una persona puede ser agresiones en distintos grados, 
psicológico, insultos, amenazas, menosprecio, aislamiento, abuso sexual, económico 
o, en general un trato vejatorio. 

Que el maltrato a las personas adultas mayores, es todo acto u omisión 
cometida en contra de ellos, en el cuadro de la vida familiar o institucional y que atente 
contra su vida, en el aspecto legal, económico, psicológico, físico, sexual, así como 
la situación de abandono.  

Que las personas mayores sufren una depresión muy fuerte por que  se 
sienten una carga o un estorbo en su propio hogar, ellos expresan el dolor de saber 
que ya no tienen la misma fuerza, ni la salud de cuando eran jóvenes y los agresores 
en su mayoría son los hijos o familiares consanguíneos más cercanos. 

Por su parte las propuestas del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
esencialmente señalan en sus iniciativas que:  

a) En la primera iniciativa  señala:  

Como se describe en la exposición de motivos, el maltrato en los ancianos es 
algo  común de la sociedad moderna, sin embargo muchas veces los maltratadores 
no tienen conciencia de su conducta, poseen una noción muy estrecha de este 
fenómeno, que no se puede reducir a solo golpear a un anciano, ya que cualquier 
acción que implique una limitación o privación de  derechos de las personas, de  su 
intimidad o la satisfacción de sus necesidades se clasifica como agresión.  

Aunque no hay una definición ampliamente aceptada sobre el abuso en el 
adulto mayor, también llamado maltrato, puede ser definido como una “situación no 
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accidental, en la cual una persona sufre un trauma físico, de privación de necesidades 
físicas básicas o injuria mental, como resultado de acto u omisión por un cuidador”. 

En resumen, ni su condición física, mental y psicología debe ser factor para 
aprovechar su vulnerabilidad y maltratar a los adultos mayores. Los asilos, 
estancias o centros de rehabilitación, públicos o privados deberán salvaguardar sus 
derechos. 

b) En la segunda iniciativa  señala:  

El iniciador expone que de acuerdo con el ultimo Censo de Población y 
Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  en el año 
2010 había en el territorio nacional 10.5 millones de adultos mayores, lo que significa 
que 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más. A lo que cabe señalar que el 
Consejo Nacional de Población, estima que para el 2030 habrá 22.2 millones de 
adultos mayores y para el 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 
años, lo cual indica que el 72 por ciento de este incremento ocurrirá a partir del año 
2020  

Con los antecedentes planteados,  es necesario crear los mecanismos e 
incentivos que proporcionen mayores beneficios y desarrollo para la tranquilidad de 
nuestros adultos mayores, la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, incluye 
la prestación de servicios de asistencia social para adultos y adultos mayores en 
situación de riesgo y vulnerabilidad, y que en la parte de “definiciones y abreviaturas” 
especifica las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos 
mayores y que ha conceptualizado al “establecimiento de asistencia social 
permanente”, y al “establecimiento de asistencia social temporal”. 

Se propone establecer como obligación del Estado de Morelos, el 
proporcionar, crear o promover con la participación de la sociedad y la iniciativa 
privada, de manera especifica los establecimientos de asistencia que ya sean de 
carácter permanente o temporal, conocidos comúnmente como Casas de Día, donde 
se protejan a los adultos mayores y se de certeza para clasificación y operatividad 
a estos espacios. 

Las propuestas de la Diputada Rosalina Mazari Espín, esencialmente señalan 
en sus iniciativas que: 

a) En la primera iniciativa  señala:   

El iniciador expone que Guastini, en su obra “Cuestión de Técnica Legislativa” 
al abordar el tema de la redacción de las leyes ha señalado que uno de los obstáculos 
más graves e inevitables con que se encuentra la ley en cuanto a su aplicación es el 
hecho de que ésta se encuentra sujeta a interpretación. 

Así, en opinión de este autor, debe tenerse cuidado con la discrecionalidad 
interpretativa de los operadores jurídicos. Por ello señala que al elaborar una norma 
debe considerarse cómo resolver la interrogante de reducir la oscuridad y la 
indeterminación semántica de la ley. 

En esa tesitura, es importante que el ejercicio de revisión y adecuación de 
normas sea constante y, aunque pareciera una labor interminable, no por ello es 
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menos necesaria, debido a que con este ejercicio se   garantiza la aplicación 
uniforme y puntual de la Ley y  genere certeza jurídica a los particulares. 

En ese sentido, esta Iniciativa busca la armonización derivada de las 
reformas a las denominaciones de las distintas Entidades que conforman el Poder 
Ejecutivo, con los demás ordenamientos. 

Como resultado de todo lo expuesto, se formula la presente iniciativa para 
realizar las modificaciones pertinentes, a fin de contar con un marco normativo que –
como un verdadero sistema que es- se articule y correlacione de manera coherente 
y armónica, para seguridad jurídica de todos los morelenses. 

b) En la segunda iniciativa  señala:  

La Ley de  Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, la cual tiene por objeto 
garantizar las condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar y 
desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, a través 
del reconocimiento pleno de sus derechos, para lograr su plena integración al 
desarrollo social, económico, político y cultural.  

Esta Ley regula diversas disposiciones tendientes a  alcanzar su objeto, tales 
como los principios rectores, los derechos de las personas adultas mayores, los 
deberes del estado, la sociedad y la familia, los objetivos de la política pública sobre 
personas adultas mayores, así como las atribuciones y deberes de las instituciones 
publicas competentes, particularmente de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia y del Consejo Estatal para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, además de las responsabilidades 
y sanciones. 

Ahora bien, el articulo 52 que a la letra dice” Toda persona que tenga 
conocimiento de que una persona adulta mayor se encuentra en cualquiera de los 
casos mencionados en el artículo 45 de la presente Ley, deberá comunicarlo en forma 
inmediata a la Procuraduría, sin Perjuicio del derecho que le corresponde a la 
persona afectada, de hacerlo personalmente”.  

De la lectura de este precepto se observa que hace una remisión al artículo 45 
sin embargo tal artículo no habla de los casos de abandono o desamparo en que se 
pueden ubicar a los adultos mayores, sino que regula los supuestos de infracciones-
no de los adultos mayores- sino de los que otras personas pueden cometer en contra 
de precisamente de ellos. 

Artículo 45.- Son infracciones a esta Ley: 

I. Realizar cualquier acto que implique abandono, desamparo, discriminación, 
humillación, burla o mofa hacia las personas adultas mayores; 

II. Realizar cualquier actividad que implique abuso, explotación o maltrato 
hacia las personas mayores; 

III. Impedir injustificadamente que las personas adultas mayores permanezcan 
en su núcleo familiar; 
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IV. No proporcionar a las personas adultas mayores los alimentos y cuidados 
necesarios cuando se tenga el deber de hacerlo;  

V. Negar o impedir injustificadamente a las personas adultas mayores el 
acceso a los diferentes servicios a que tienen derecho en virtud de lo establecido en 
esta Ley; y 

VI. En general los hechos u omisiones que produzcan o puedan producir daño 
o afectación a los derechos y garantías de las personas adultas mayores, así como 
cualquier violación o infracción a las disposiciones de esta Ley, o a las contempladas 
por otros ordenamientos jurídicos, o en otras disposiciones de la misma.  

Por ello, se estima que el artículo que resulta mas aplicable para la hipótesis 
del artículo 52, de notificación ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia de los diversos casos que pueden presentarse en perjuicio de los adultos 
mayores , es el articulo 50 en el cual se encuentran descritos tales casos de la 
siguiente manera:  

Artículo 50. Corresponderá a la Procuraduría de la defensa del Menor y la 
Familia, realizar las investigaciones que estén dirigidas a conocer de los casos de 
abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación y maltrato que afecten a los 
adultos mayores, ejecutando las medidas necesarias para su adecuada protección. 

La importancia de la propuesta radica en el hecho de que aporta seguridad 
jurídica, porque en los casos en que hay correlación entre artículos, es 
indispensable que la cita hecha a otro precepto legal sea la exactamente aplicable al 
caso al que quiso referirse. 

c) En la tercera iniciativa  señala:  

El iniciador expone que la Ley de  Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene por 
objeto garantizar las condiciones necesarias para lograr la protección, atención, 
bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, 
a través del reconocimiento pleno de sus derechos, para lograr su plena integración 
al desarrollo social, económico, político y cultura.  

Señala que el 03 de abril de 2013 fue publicada la Ley de la Defensoría Publica 
del Estado de Morelos, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5081 la cual 
crea el Instituto de la Defensoría Publica del Estado de Morelos, como un Organismo 
Publico Descentralizado de la Administración Publica Paraestatal, sectorizado a la 
Secretaría de Gobierno, es decir esta área dejo de ser una Dirección General que 
formaba parte dela estructura orgánica de la Secretaría de Gobierno, particularmente 
de la entonces llamada Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, para ser ahora un 
organismo publico descentralizado.  

Derivado de lo anterior, se propone la reforma del articulo 23 de la  Ley de  
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para el efecto de precisar que las atribuciones 
mencionadas en este articulo corresponden al ahora denominado Instituto de la 
Defensoría Publica del Estado de Morelos, como organismo encargado de dirigir, 
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operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensa Publica del Estado, así como 
actualizar el termino de “defensor de oficio” por el de “defensor  publico”, quien es el 
servidor publico que presta el servicio de defensa publica, en los términos que 
establece la Ley de la materia. 

Por lo anterior, se propone en la presente iniciativa realizar las modificaciones, 
reformas y adiciones pertinentes, a fin de que se articule y correlacione de manera 
coherente y armónica  el marco normativo. 

La propuesta del Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, esencialmente 
señala en su iniciativa que: 

Como lo expone el iniciador en sus considerandos, el marco jurídico 
actualmente ha sentado las bases para el reconocimiento de los derechos de las 
personas adultas mayores, ya que estas personas por sus características físicas 
tienen altas posibilidades de ser violentadas física y emocionalmente, siendo que 
tienen derecho a una vida con calidad, libre de violencia, a la no discriminación, a ser 
respetado en su persona, a ser protegido contra toda forma de explotación y recibir 
un trato digno y apropiado por parte de sus familiares y de aquellos que se dedican 
a su cuidado y atención.  

Se reconoce en el contexto científico internacional que las personas adultas 
mayores constituyen una población vulnerable y susceptible a recibir malos tratos y 
se considera este fenómeno como un grave problema social.  

Maltrato es el trato inadecuado que genera sufrimiento en la victima, que 
puede consistir tanto en golpes, empujones, ofensas verbales, negligencias o 
violación de los mas elementales derechos individuales, la disposición inconsulta de 
propiedades, los desconocimientos de sus opiniones o deseos, las discriminaciones 
o rechazos que los hagan sentir que constituyen un estorbo. 

En muchos casos, una víctima de abuso en un asilo, estancia, lugares de 
reposo o centro de rehabilitación, no puede expresar a un miembro de la familia el 
maltrato que sufre.  

Independientemente de la causa, el bienestar físico y mental de las personas 
adultas mayores está siendo afectado, por lo que el objeto de esta iniciativa es 
precisar que deberá proceder la clausura de esos lugares. 

La propuesta del Diputado Manuel Martínez Garrigós, esencialmente señala 
en su iniciativa que: 

El iniciador expone que para la Organización de las Naciones Unidas, los 
adultos mayores tienen el derecho a vivir con independencia, participación, 
cuidados, autorrealización y con dignidad. En México, la situación de las personas  
mayores de edad ha sido recogida a través de diversas disposiciones legales de 
nuestro sistema jurídico.  

Bajo esta visión, en el año 2002 se publica en el diario oficial de la federación 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual en su articulo 4° 
estableció que para la aplicación de la Ley, se regiría por los principios rectores, tales 
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como autonomía  y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y 
atención preferente.  

De acuerdo a datos de INEGI 2010, en relación con la población total y en 
numero relativos, el Estado de Morelos cuenta con 11% más población adulta mayor 
que la media nacional; esta información denota como ha sido el proceso de 
envejecimiento en la entidad.  

Para el estado de Morelos, la misma fuente revela que en tanto en el año 2000 
la población mayor de 65 años ascendía a 83,800 personas, para el año 2010 se 
elevó a 124,200; lo anterior significa que se registró un crecimiento de orden del 
19.1% 

Tomando en cuenta que una gran parte de la vida  cotidiana de todos los 
morelenses, sin ser excepción los adultos mayores, consiste en el manejo de 
vehículos automotores como medio de transporte que se utiliza diariamente, se 
considera necesario que se legisle para garantizar la atención preferencial en este 
sentido para la población en comento.      

Ahora bien, la presente iniciativa propone que  en establecimientos públicos y 
privados que ofrezcan servicios orientados a los adultos mayores y que cuenten con 
estacionamiento sin costo alguno, se disponga de cajones de estacionamiento 
específicamente para los adultos mayores, reglamentando esta propuesta mediante 
la adición y reformas a la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, planteándose también 
que se sancione a aquellas personas que no siendo adultas, hagan uso de los 
espacios de estacionamiento que se propone asignar para este sector vulnerable de 
la sociedad. 

Así las cosas, teniendo en consideración que las Iniciativas que adicionan y 
reforman diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo,  Protección e Integración de 
las Personas Adultas Mayores para el  Estado  Libre y Soberano de Morelos, son 
para mejorar la calidad de vida, respetar y proteger los derechos del adulto mayor, 
así como armonizar la norma jurídica que  regula su bienestar y desarrollo, se 
coincide en que es de extrema urgencia la aprobación de un ordenamiento jurídico 
que actualice y regule en nuestro estado el aspecto del desarrollo social del  adulto 
mayor, a fin de que con el mismo, se pueda dar un mejor reconocimiento de sus 
derechos, situación que se desglosa en la exposición de motivos de las iniciativas 
aquí analizadas.  

Ahora bien, en las Iniciativas aquí  presentadas se expone analíticamente que 
el adulto mayor  de distintas formas es discriminado y recibe un trato vejatorio por su 
preferencia sexual, es receptor de agresiones de distinta índole en asilos, estancias 
o establecimientos de asistencia social,  por lo que necesario proteger sus derechos 
y  brindarle mayores beneficios, así como ser objetivos en la interpretación de la ley 
por lo que es prioritaria  su armonización para hacerla coherente, armónica, y 
correlacionarla correctamente para su aplicación, y finalmente garantizar y  hacer 
exigible el derecho a que el adulto mayor viva con independencia otorgándole 
atención preferencial   concediéndosele espacios para elevar su calidad de vida. Las  
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iniciativas presentadas por los diputados al pleno del Congreso del Estado, son en 
su conjunto humanamente loables teniendo además  certeza jurídica, motivo 
suficiente para su aceptación, evidentemente se hicieron algunas modificaciones a la 
propuesta original. 

De acuerdo a lo analizado, podemos decir que las presentes iniciativas son 
viables, en cuanto que se busca definir, precisar los términos y condiciones, para 
proteger  los derechos del adulto mayor que le permitan su pleno desarrollo y el 
respeto a su integridad.  

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

Ésta Comisión dictaminadora considera oportuno señalar que en general las 
propuestas de los iniciadores de su contenido destacan un elemento de gran valor 
que consiste en el  respeto y progresividad a los derechos de la persona  adulta 
mayor, ello en congruencia con los derechos contenidos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos,  de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
Ley General de Desarrollo Social,  Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y de la Ley 
de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, que 
establecen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos,  y sobre todo establecer el marco legal que rija en materia de las personas 
adultas mayores a fin de erradicar la cultura negativa hacia el envejecimiento.   

Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, una vez 
analizadas con detenimiento las presentes iniciativas, consideran procedentes las 
propuestas de los iniciadores, toda vez que las personas  adultas mayores en México 
se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.   

Frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas 
adultas mayores se han presentado diversas políticas públicas que buscan 
protegerlas de las principales carencias que los aquejan como son: pobreza, salud, 
empleo, alimentación, vivienda, justicia entre otros. 

Tomando en cuenta los argumentos en que se sustentan las iniciativas en 
estudio, es de considerarse que por sí mismas, confluyen para constituir un 
instrumento jurídico de gran utilidad para la autoridad,  dado que mediante las 
disposiciones que contienen, contribuyen a formular la norma en materia de 
asistencia social. 

Los integrantes de la Comisión dictaminadora, han tenido a bien analizar las 
presentes iniciativas y determinan que son de vital trascendencia, por el simple hecho 
del nivel de marginación en que se encuentran las personas adultas mayores,  por lo 
que es necesario sean atendidas, con apego a sus derechos y atendiendo a sus 
necesidades principales. 

En México el principal problema de las personas adultas mayores radica en la 
discriminación por su edad, por lo que se reconoce como la más alta prioridad del 
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quehacer público, ya que su combate es una condición elemental para garantizarles 
la realización plena de su derecho a una vida digna. 

Al continuar con el estudio valorativo de las presentes iniciativas, esta 
Comisión legislativa observa que las propuestas tienen la finalidad de  ampliar los 
derechos de las personas adultas mayores, para garantizarles una mejor calidad de 
vida, coadyuvando en el cuadro familiar o institucional, poniendo énfasis en la  
asistencia social, mediante adiciones o reformas a la  Ley de Desarrollo, Protección 
e Integración de las Personas Adultas Mayores  para el Estado Libre y Soberano  de 
Morelos, que  impulsen y generen mayores beneficios  a aquellas  personas que 
sufran discriminación, agresiones o abandono,  destacando positivas y viables las 
propuestas  contenidas en las iniciativas en comento.  

IV.- MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS. 

La Comisión con base a las atribuciones de las cuales se encuentra investida, 
y con el propósito de emitir un solo dictamen que permita la integración de las  
iniciativas presentadas en beneficio de la persona  adulta mayor, y con la finalidad de 
que en el cuerpo del dictamen se proporcione objetividad, claridad y congruencia para 
la aplicación de la normatividad que se involucra, esto en razón a la cantidad de 
iniciativas que fueron analizadas y materia del presente dictamen, es así que se 
incorporan definiciones, se aclaran conceptos, se eliminan abreviaturas, se corrige 
sintaxis, con el objetivo previamente precisado. 

Ello con fundamento en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, que señala que los dictámenes deberán contener 
los cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos 
y el texto de las Iniciativas en los términos en que fue promovida, sin cambiar el 
espíritu de los iniciadores, sino más bien concordando los cambios que se realicen 
con las disposiciones constitucionales y legales. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en ese orden 
y con fundamento en los artículos 53, 55, y 70 bis fracción V 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, los integrantes de la Comisión Desarrollo Social,  
por haber agotado la discusión al seno de la misma, dictaminan en sentido positivo 
las Iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores  para el Estado Libre y Soberano  de Morelos, toda vez que del 
estudio y análisis de las iniciativas citadas al proemio del presente dictamen, se 
encontraron procedentes, por las razones expuestas en la parte valorativa del 
presente dictamen, por lo que se emite el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan y recorren  dos fracciones, una para quedar 
como fracción X y la otra como fracción  XI recorriéndose la actual fracción X a la 
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fracción  XII y la XI a la fracción  XIII al artículo 4, se adiciona un párrafo al inciso b) 
de la fracción  VI del artículo 6, se reforma el artículo 8, se  reforma la fracción I del 
artículo 9, se adiciona el segundo párrafo al artículo 12, se reforma el artículo 13, se 
reforma   la fracción VII del artículo 20,  se reforma el artículo 23, se reforma el artículo  
24, la fracción III del artículo 25, se deroga el artículo 26, se reforman los  párrafos 
iniciales de los artículo 31 y 33, la fracción II del artículo 36, se reforma la fracción I 
del articulo 45 y  se adiciona y recorre una fracción para quedar como fracción V, 
recorriéndose la actual fracción V a la fracción VI y la  VI a la fracción VII, se reforma  
la fracción III del  artículo 46, y los artículos 49 y 52, todos de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores  para el Estado Libre y 
Soberano  de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 4. … 

I. a la IX. … 

X.  Espacio de asistencia social permanente. El lugar que independientemente 
de su denominación o régimen jurídico, ya sea público, social o privado, otorga 
atención integral permanente para personas adultas y adultas mayores, que cuenten 
con características especiales de atención, donde se proporcionan servicios de 
prevención de riesgos, atención y rehabilitación, que incluyen alojamiento, 
alimentación, vestido, atención médica, social y psicológica, actividades culturales, 
recreativas y ocupacionales, por espacios de tiempo continuo que implican atención 
las 24 horas del día; 

XI. Espacio de asistencia social temporal o Centro de día: El lugar que 
independientemente de su denominación o régimen jurídico, ya sea público, social o 
privado, proporciona alternativas a las personas adultas mayores para la ocupación 
creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades culturales, deportivas, 
recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de 
la vida, como la promoción y autocuidado de la salud, por espacios de tiempo 
variados y no permanentes; 

XII.  Desarrollo Integral. El conjunto de acciones que realizan las dependencias 
y entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado y de los Municipios 
y la sociedad organizada, encaminadas al desarrollo de todos sus potenciales 
humanos en los campos tanto físico, como psíquico, emocional, espiritual, de 
relaciones humanas y aumento de la capacidad económica y productiva de las 
personas adultas mayores; 

XIII. Consejo. Al Consejo Estatal para la Integración, Asistencia, Promoción y 
Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 6. … 

I a la V. … 

VI. De la asistencia social : 

a) … 
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b)  Los asilos, estancias o centros de rehabilitación, públicos o privados 
procurarán el mejoramiento de la salud física y psicológica de las personas adultas 
mayores a su cuidado, así como su integración social. 

 Evitarán  cualquier tipo de violencia física, psicológica o emocional hacia las 
personas bajo su custodia. El maltrato  por esta causa dará motivo a la suspensión 
temporal o definitiva del establecimiento.  

c) a la  i). … 

Artículo 8. El Estado promoverá la publicación y difusión de esta Ley para que 
la sociedad y las familias respeten a las personas adultas mayores e invariablemente 
reconozcan su dignidad, y se asimile una cultura de respeto a sus Derechos 
Humanos. 

Artículo 9. … 

I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde 
servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, 
mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos humanos necesarios para 
que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando 
tengan alguna discapacidad. El Estado promoverá la existencia de condiciones 
adecuadas para las personas adultas mayores tanto en el transporte público como 
en los espacios arquitectónicos. En los  centros comerciales o de autoservicio, así 
como en toda institución pública que brinde el servicio de estacionamiento público,  
deberán asignarse cajones de estacionamiento preferente para el uso de los adultos 
mayores, mismos que deberán encontrarse en un sitio de fácil accesibilidad al 
establecimiento.  

II. y III. … 

Artículo 12. … 

Cuando una persona adulta mayor reciba de familiares o de terceros maltrato 
y ponga su vida en situación de riesgo previa evaluación, los responsables del 
maltrato, están obligados a cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, atención 
médica y psicológica, que ocasione separar al adulto mayor del seno familiar, al ser 
este internado en alguna institución  pública o privada, para su recuperación del daño 
recibido. Para los efectos de lo antes citado, se estará a lo preceptuado en el Titulo 
Séptimo, Capitulo II de la presente Ley.  

Artículo 13. Las personas adultas mayores no podrán ser socialmente 
marginadas o discriminadas en ningún espacio público o privado por razón de su 
edad, genero,  étnica, estado físico, creencia religiosa, condición social o preferencia 
sexual. 

Artículo 20. … 

I a la VI. ... 

VII. .- Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a 
la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración 
social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, 
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solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de 
discriminación y olvido por motivo de su edad, género, estado físico,  condición social 
o preferencia sexual; 

VIII. a la XX. ... 

Artículo 23. Corresponde al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Morelos: 

Garantizar a las personas adultas mayores el derecho de defensa legal 
gratuita, competente y eficiente, a fin de proteger  su integridad y evitar cualquier acto 
que ponga en riesgo su persona, bienes y derechos; designándosele para tal efecto 
Defensores Públicos con experiencia en la materia y con título de Licenciado en 
Derecho legalmente expedido y registrado. 

Artículo 24. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo  Social coordinar e 
implementar las acciones que se requieran, para promover el desarrollo integral de 
las personas adultas mayores, así como: 

I . Coordinar y ejecutar las políticas de asistencia social y atención integral a 
los que refiere esta Ley; 

II . Coordinar la promoción y seguimiento de los programas de atención de las 
personas adultas mayores, fomentando la participación de organismos públicos y 
privados;  

III . Propiciar convenios de colaboración con instituciones y organismos 
públicos, sociales y privados para acciones de atención dirigidas a las personas 
adultas mayores; 

IV. Realizar las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda 
que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles 
para adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella; y 

V. Garantizar el acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan 
igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o 
jefes de familia.  

Artículo 25. … 

I …  

II … 

III . La elaboración de programas especiales de capacitación y educación para 
las personas adultas mayores, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, con la 
finalidad de que puedan incorporarse a la actividad económica del Estado. 

IV. a X … 

Artículo 26. Derogado 

Artículo 31. Corresponde a la Secretaría de Economía en materia de las 
personas adultas mayores las siguientes: 
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I. a II. … 

Artículo 33. La Secretaría del Trabajo vigilará el pleno ejercicio de los  
derechos laborales de las personas adultas mayores mediante: 

I. a VI. ... 

Artículo 36. … 

I. ... 

II. La Secretaría de Desarrollo Social quien fungirá como Secretario Técnico; 

III. a V. … 

Artículo 45. … 

I. Realizar cualquier acto que implique abandono, desamparo, discriminación, 
humillación, burla o mofa hacia las personas adultas mayores, por motivo de su 
edad, genero, estado físico, origen étnico, condición social o preferencia sexual; 

II a IV. … 

V.  Ocupar los espacios de uso exclusivo en los establecimientos de servicio 
al público que sean destinados para los adultos mayores. Dichos lugares deben  
encontrarse claramente señalados.  

VI. Negar o impedir injustificadamente a las personas adultas mayores el 
acceso 

a los diferentes servicios a que tienen derecho en virtud de lo establecido en 
esta Ley; y 

VII. En general los hechos u omisiones que produzcan o puedan producir 
daño o afectación a los derechos y garantías de las personas adultas mayores, así 
como cualquier violación o infracción a las disposiciones de esta Ley, o a las 
contempladas por otros ordenamientos jurídicos, o en otras disposiciones de la 
misma. 

Artículo 46. … 

I y II . … 

III. En caso de que las infracciones previstas en el artículo 45 de esta ley, se 
lleven a cabo en los asilos, estancias, lugares de reposo o centros de rehabilitación 
para los adultos mayores, se procederá a la clausura total, temporal o definitiva de 
los establecimientos, así como de las actividades de los establecimientos, de igual 
manera las actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley; y 

 IV. … 

… 

Artículo 49. El cobro de las multas impuestas corresponderá a la Secretaría de 
Hacienda, previo el cumplimiento de las formalidades por parte de la autoridad  a que 
se refiere esta Ley. 
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Artículo 52. Toda persona que tenga conocimiento de que una persona adulta 
mayor se encuentra en cualquiera de los casos mencionados en el artículo 50 de la 
presente Ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la Procuraduría, sin perjuicio 
del derecho que le corresponde a la persona afectada, de hacerlo personalmente.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos previstos en los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. A partir de la entrada en vigor del presente, se derogan todas y 
cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto.  

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del 
mes de abril del año dos mil quince.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ 
PRESIDENTE  

 
DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ     DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA 
 SECRETARIA                                                VOCAL 

 
DIP. DULCE MARÍA ACOSTA VEGA        DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR 

VOCAL                                                             VOCAL 
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Dictamen emanado de la comisión de migración, relativo al acuerdo 
parlamentario por el que la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
se adhiere al acuerdo emitido por el Estado de Michoacán, por el que se exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal para que instrumentando las prácticas diplomáticas, 
eleve una enérgica protesta ante el Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica por la violencia a los derechos humanos en contra de migrantes 
mexicanos.  

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Migración fue remitida, para su análisis y dictamen 
correspondiente, el Acuerdo Número 391 de la Legislatura del Congreso del Estado 
de Michoacán, en el cual esa Soberanía consideró necesario proponer a los Poderes 
Legislativos de los Estados y el Federal, a exhortar al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a efecto de que, por los medios pertinentes, eleve una nota diplomática de 
protesta ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, por la violación a los 
derechos humanos de los migrantes mexicanos. Los integrantes de la Comisión de 
Migración, Diputados María del Carmen Ortiz Rea, Antolín González Caspeta y David 
Rosas Hernández, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 82, todos 
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:  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) México es el país con mayor emigración en el mundo y el estado de 
Michoacán la segunda entidad federativa con factor de expulsión de población. Con 
esta referencia, el Congreso del Estado de Michoacán emitió con fecha diecisiete de 
febrero de dos mil quince, el Acuerdo Número 391 cuya parte medular, en su numeral 
1, establece:  

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas Locales, a la 
Asamblea del Distrito Federal y al Congreso de la Unión para que se adhieran al 
presente Acuerdo, a través del cual se exhorta con todo respeto al Poder Ejecutivo 
Federal para que instrumentando las prácticas diplomáticas, eleve una enérgica 
protesta en contra del Gobierno de los Estados Unidos de América por las recurrentes 
violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes mexicanos que han 
derivado en pérdidas humanas. 

Con ese contenido y propósito, el Congreso del Estado de Morelos recibió el 
Acuerdo de la Legislatura Michoacana.  

b) Dicho Acuerdo 391 de la Legislatura del estado de Michoacán fue turnado 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Migración del Congreso de Morelos, con 
fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.  
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c) En sesión de la Comisión de Migración, celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil quince, se discutió, dictaminó y aprobó el dictamen que sometemos a 
consideración del Pleno. 

II.- MATERIA DEL ACUERDO. 

El citado Acuerdo 391 de la Legislatura del Estado de Michoacán contiene un 
exhorto a las Legislaturas Locales, entre las que se cuenta la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Morelos, para que se sumen y exhorten con todo 
respeto al Poder Ejecutivo Federal, representante de nuestra nación, para que 
instrumentando las prácticas diplomáticas, eleve una enérgica protesta en contra del 
Gobierno de los Estados Unidos de América por las recurrentes violaciones a los 
derechos humanos en contra de migrantes mexicanos que han derivado en pérdidas 
humanas. 

III.- CONTENIDO DEL ACUERDO. 

Los suscritos, Diputados María del Carmen Ortiz Rea, Antolín González 
Caspeta y David Rosas Hernández, integrantes de la Comisión de Migración de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, tenemos 
en cuenta que nuestro país presenta el mayor factor de expulsión de población en el 
mundo y este flujo migratorio es, preferentemente, hacia Estados Unidos de América. 
Al menos doce millones de connacionales se encuentran fuera de nuestras fronteras 
nacionales. 

Esta cifra equivale tanto al cinco por ciento del total de migrantes en el mundo, 
como al diez por ciento de la población nacional mexicana. Puede afirmarse que uno 
de cada veinte migrantes en el mundo es mexicano y, a la vez, uno de cada diez 
mexicanos es migrante. 

Michoacán es el segundo estado en la República Mexicana con mayor número 
de migrantes, superado sólo por Guanajuato. 

En este contexto, de intenso tránsito de migrantes, es frecuente conocer a 
través de los medios masivos de comunicación, casos de violación a los derechos 
humanos de migrantes. Uno de los casos documentados, y que ha sido llevada a los 
tribunales internacionales, es el de los migrantes acusados de delitos que en Estados 
Unidos ameritan la pena capital: la violación a sus derechos humanos ha sido grave 
al no propiciar condiciones para el debido proceso y una defensa pertinente de sus 
derechos civiles y humanos vulnerados, sobre todo cuando está en riesgo el bien 
más preciado de la persona, que es su vida misma. 

Los Legisladores del estado de Michoacán consideran atendible y necesario 
que el Ejecutivo Federal Mexicano exprese una postura firme ante el Gobierno de 
Estados Unidos de América en materia de protección a los derechos humanos de 
nuestros connacionales migrantes.  

IV.- VALORACIÓN DEL ACUERDO. 

La Comisión de Migración del Congreso del Estado de Morelos estima que si 
bien es cierto que los flujos migratorios se realizan tanto dentro de los márgenes 
legales como fuera de ellos, en cualquiera de estos casos el aseguramiento de 
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ciudadanos mexicanos por parte de autoridades nacionales, estatales y de las 
unidades administrativas territoriales de menor jerarquía, no conlleva, de modo 
alguno y por ninguna circunstancia, la potestad de violar impunemente sus derechos 
humanos. Por tanto, si algún funcionario o empleado del Gobierno de Estados 
Unidos, o de los gobiernos de otros niveles en ese país, al margen del ejercicio de 
sus facultades legales, viola los derechos humanos de cualquier migrante, comete 
un delito que debe ser sancionado. 

Esta postura es compartida plenamente por los integrantes de esta Comisión 
de Migración del Congreso del Estado de Morelos que, además, expresan su rechazo 
y condena a las agresiones en contra de migrantes, no sólo en el territorio 
norteamericano sino en otros lugares del mundo, y particularmente dentro de 
nuestras propias fronteras nacionales.  

En este sentido, la adhesión que esta Legislatura morelense hace a la 
propuesta de los Diputados Michoacanos, conlleva también el llamado de atención al 
Ejecutivo Federal para que a la vez que proteste ante el Gobierno de Estados Unidos 
de América por la violación a los derechos humanos de los mexicanos en ese país, 
cumpla y haga cumplir a los gobiernos estatales la estricta observancia de los 
derechos humanos de los mexicanos y de los migrantes extranjeros que cruzan el 
territorio nacional. 

V.- ACUERDO. 

Por lo expuesto, la Comisión de Migración de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dictamina que es atendible la 
convocatoria que el Congreso del Estado de Michoacán formula a las Legislaturas 
estatales y la federal, por lo que esta Comisión se sirve dictaminar procedente el 
Acuerdo, por lo que somete a la consideración de esta Soberanía el presente: 

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE LA LII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS SE SUMA AL 
ACUERDO 391 DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON EL 
QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ELEVE UNA 
NOTA DIPLOMÁTICA DE PROTESTA ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS.  

PRIMERO. LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS SE ADHIERE AL ACUERDO NÚMERO 391 DE LA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN DIRIGIDO A LOS PODERES LEGISLATIVOS FEDERAL 
Y ESTATALES DE MÉXICO, PARA QUE EXHORTEN AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A QUE, POR LOS MEDIOS PERTINENTES, ELEVE UNA NOTA 
DIPLOMÁTICA DE PROTESTA ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA, POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LOS MIGRANTES MEXICANOS QUE HAN DERIVADO EN PÉRDIDA DE VIDAS 
HUMANAS.  

SEGUNDO. LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS HACE UN RESPETUOSO LLAMADO DE ATENCIÓN AL EJECUTIVO 
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FEDERAL PARA QUE A LA VEZ QUE PROTESTE ANTE EL GOBIERNO DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS MEXICANOS EN ESE PAÍS, CUMPLA Y HAGA CUMPLIR A 
LOS GOBIERNOS ESTATALES LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS Y DE LOS 
MIGRANTES EXTRANJEROS QUE CRUZAN EL TERRITORIO NACIONAL. 

TERCERO. NOTIFÍQUESE DE ESTE PUNTO DE ACUERDO A LOS 
TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL PODER LEGISLATIVO 
FEDERAL Y DE LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA.  

 

DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN ORTIZ REA,  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

 
 

DIPUTADO ANTOLÍN GONZÁLEZ CASPETA,  
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

 
 

DIPUTADO DAVID ROSAS HERNÁNDEZ,  
VOCAL DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

 
 

RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, A SEIS DE MAYO 

DE 2015. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforman los artículo 39 Bis y 79 último párrafo de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnada Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
39 bis y 79 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 
presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51,103, 104 y 106 del  Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, presentó en fecha cuatro de 
febrero del presente año (2015), ante el Pleno de este Poder Legislativo, la Iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 bis y 79 último párrafo ambos 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 b) Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha seis de febrero de 2015. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La presente iniciativa tiene la finalidad de sustituir a la hoy extinta Auditoría 
Superior de Fiscalización, perteneciente a este Poder Legislativo, por la reciente 
creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en el contenido de los artículos 
39 bis y último párrafo del numeral 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, transformación que nace por la recién aprobada reforma Constitucional, que 
impactó de manera directa el contenido de los artículos 32, 40, 84 y 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

La iniciadora expresa literalmente que: 

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. 
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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. 

Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, obedece a la estricta necesidad 
de sustituir a la hoy extinta Auditoría Superior de Fiscalización, perteneciente a este 
Poder Legislativo, por la reciente creada Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, en el contenido de los artículos 39 bis y último párrafo del numeral 79 
del Ordenamiento legal que nos ocupa, misma transformación que nace por la recién 
aprobada reforma Constitucional, que impactó de manera directa el contenido de los 
artículos 32, 40, 84 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de fortalecimiento del Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, la cual fue aprobada en términos de ley por el Pleno de este 
Poder en sesión iniciada el día nueve y concluida el día doce de diciembre de dos mil 
catorce y emitida la declaratoria correspondiente, por la Comisión permanente el día 
veintiuno de enero de dos mil quince, situación que en términos de lo mandatado por 
la Constitución Estadual en su primer párrafo del artículo 174, la citada reforma, de 
manera directa forma parte como texto de la Constitución. 

Aunado a lo anterior, en términos de lo que dispuso la citada reforma 
constitucional en sus artículos séptimo y décimo, en donde se hace constar la 
extinción de dicha Auditoria Superior de Fiscalización, así como la aclaración de que 
las mencionas que se hagan al extinto Órgano de Fiscalización, se entenderán 
hechas al hoy Ente Superior de Auditoría y Fiscalización. 

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.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión de estudio y análisis comparte la idea de la iniciadora de la 
importancia que es perfeccionar la normatividad jurídica, esto, con el objetivo de dar 
certeza jurídica a los gobernados y a quienes apliquen la Ley a algún caso en 
concreto o bien en específico, con lo cual se trata de evitar equivocas interpretaciones 
del contenido integral de las mismas, en el caso que nos ocupa, la denominación de 
la reciente creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

Lo anterior, debido a que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 30 
de enero de 2015, con número 5259, se encuentra el Decreto Número Dos Mil 
Sesenta y Dos, el cual refiere, las reformas y adiciones de diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación a la 
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creación de la entidad superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos, y en sus artículos transitorios Cuarto y Séptimo, dispone lo siguiente: 

“CUARTO.- Los recursos materiales y financieros, así como el acervo 
documental con que actualmente cuenta la Auditoría Superior de Fiscalización, 
pasarán a formar parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos. 

SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de Fiscalización, queda formalmente 
extinguida, por la entrada en vigor de las reformas del presente Decreto”.  

De lo que se desprende, que resulta procedente jurídicamente reformar los 
artículos 39 bis y 79 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, consistente en sustituir a la hoy extinta Auditoria Superior de Fiscalización, 
perteneciente a este Poder Legislativo, por la reciente creada Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, con la finalidad de que exista una correcta aplicación del 
Ordenamiento Legal que se está en estudio y no exista imprecisión al momento de 
aplicar la referida Ley –Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos-, lo anterior, 
atendiendo al espíritu de la iniciadora, de actualizar el Marco Jurídico en el Estado 
de Morelos, con el propósito de hacer perfectible la norma, para lograr su adecuada 
aplicación. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, esta 
Comisión se sirve dictaminar procedente la iniciativa, por lo que sometemos a la 
consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 39 BIS Y 79 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 39 bis y 79 último párrafo de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 39 bis.- Con la finalidad de que los Ayuntamientos den 
cumplimiento a los principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto 
Público Municipal, deberán de celebrar convenios de coordinación, con la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, para la 
capacitación en el manejo de la Cuenta Pública Municipal, al Tesorero, Contralor y al 
Director de Obras del Ayuntamiento, dentro del plazo no mayor a sesenta días, 
posteriores a la celebración del convenio. 

En este caso, el Ayuntamiento, establecerá las medidas necesarias para que 
dicha capacitación sea impartida de manera oportuna y eficiente a su personal, por 
su parte la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos, otorgará una constancia a los Ayuntamientos, que hayan acreditado 
satisfactoriamente dicha capacitación, como reconocimiento a su colaboración en el 
manejo eficiente de la Cuenta Pública Municipal. 

Artículo 79.-… 
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… 

… 

… 

Los servidores públicos del ayuntamiento serán responsables por los pliegos de 
observaciones que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública que realice la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder   
Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 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 Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Abril del año 
dos mil quince. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO     DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ 

PRESIDENTA                                            SECRETARIO 
 

DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ         DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
          ÁLVAREZ 

VOCAL                                                      VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional relativo al acuerdo por el que se exhorta al Presidente Municipal de 
Cuernavaca y a su cabildo a revisar la procedencia para otorgar licencia de 
funcionamiento a la persona física o moral que pretende comercializar el 
estacionamiento del centro comercial ubicado en la Avenida Vicente Guerrero 
número 760, Colonia Lomas de la Selva de esta ciudad, en virtud de que el 
mismo debe ser absolutamente gratuito para los clientes. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnado Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta 
al Presidente Municipal de Cuernavaca y a su Cabildo, a revisar la procedencia, 
para otorgar licencia de funcionamiento a la persona física o moral que 
pretende comercializar el estacionamiento del Centro Comercial ubicado en la 
Avenida Vicente Guerrero número 760, Colonia Lomas de la Selva de esta 
Ciudad, en virtud de que el mismo debe ser absolutamente gratuito para los 
clientes; presentado por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Integrante de 
la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51,103, 104 y 106 del  Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó en fecha veinticinco 
de febrero del presente año dos mil quince, ante el Pleno de este Poder Legislativo, 
Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta al Presidente 
Municipal de Cuernavaca y a su Cabildo, a revisar la procedencia, para otorgar 
licencia de funcionamiento a la persona física o moral que pretende comercializar el 
estacionamiento del centro comercial ubicado en la Avenida Vicente Guerrero 
número 760, Colonia Lomas de la Selva de esta Ciudad, en virtud de que el mismo 
debe ser absolutamente gratuito para los clientes. 

b) Dicho Punto de Acuerdo fue turnado para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha veintisiete de 
febrero del año dos mil quince. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO.- 

El presente punto de acuerdo exhorta respetuosamente al Presidente 
Municipal de Cuernavaca y a los integrantes del Honorable Cabildo, a revisar la 
procedencia, para otorgar licencia de funcionamiento a la persona física o moral que 
pretende comercializar el estacionamiento del Centro Comercial ubicado en la 
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Avenida Vicente Guerrero número 760, colonia Lomas de la Selva de esta Ciudad, 
en virtud de que el mismo debe ser absolutamente gratuito para los clientes. 

III.- CONTENIDO DEL EXHORTO.- 

Para que empresarios y comerciantes puedan establecer un estacionamiento 
en el Municipio de Cuernavaca, deben observar las normas y condiciones que fija el 
Reglamento de Estacionamientos Públicos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3694, el día primero de 
junio de mil novecientos noventa y cuatro. 

Hace unas semanas el Ayuntamiento de Cuernavaca colocó sellos de clausura 
y suspensión de actividades en contra de una empresa que pretende operar el 
estacionamiento que ocupan dos conocidos supermercados o centros comerciales, 
así como un restaurante que se ubica frente al Mercado de la Selva. 

La razón por la que el Municipio clausuró las casetas de cobro e inmovilizó las 
plumas de acceso y salida de ese lugar, es porque la empresa que comenzó a operar 
ese estacionamiento carece de la licencia de funcionamiento. 

Esta situación no tendría mayor trascendencia pues es obligación del 
Municipio verificar que todo establecimiento comercial cuente con la licencia de 
funcionamiento y otros permisos para garantizar a los ciudadanos seguridad y 
legalidad. 

Sin embargo, el hecho cobra relevancia porque en este caso el Municipio 
carece de atribuciones para expedir licencia de funcionamiento, porque se trata de 
los mismos cajones de estacionamiento que los dos supermercados están obligados 
a otorgar a sus clientes. 

Dicho de otra forma, el Municipio de Cuernavaca podría incurrir en una falta 
administrativa en perjuicio de los habitantes, si permite que un particular haga 
negocio con los mismos cajones de estacionamiento, que de por sí el constructor de 
ese centro comercial construyó para que le autorizarán su licencia de funcionamiento 
como supermercado o centro comercial. 

El artículo 81 del Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, 
vigente desde mil novecientos noventa y nueve claramente lo dice: Para otorgar 
licencias de construcción el área destinada para estacionamientos deberá estar 
comprendida dentro del mismo predio y el número mínimo de cajones de 
estacionamiento para el Comercio en General; Tiendas de Autoservicio y/o Centros 
Comerciales es 1 cajón por cada 20 metros cuadrados construidos. 

Es decir, que cuando los representantes legales de esos centros comerciales 
acudieron a solicitar el permiso para construir su inmueble comercial y después su 
licencia de funcionamiento, primero acreditaron que tenían un predio del tamaño 
apropiado para estacionamiento, acorde a los metros que iban a construir. 

Lo que pretende en este caso el Municipio, es cobrar una licencia de 
funcionamiento para estacionamiento, a una empresa que pretende usufructuar los 
cajones que deberían ser libres y sin costo para los habitantes de Cuernavaca que 
acuden a ese lugar a consumir. 
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Es decir, el Municipio gana, pues recibe un ingreso por expedir una licencia de 
funcionamiento de estacionamiento, la empresa que lo va a usufructuar gana porque 
a partir de que reciba la licencia cobrará por cada auto que entre, es muy probable 
que los Centros Comerciales ahí instalados también ganen al prestar el 
estacionamiento que construyeron cuando iniciaron operaciones, y los únicos que 
perdemos somos los habitantes de Cuernavaca, que además del consumir nos 
vemos obligados a pagar por un servicio que debería ser gratis, pues es obligación 
de quien construye integrar en su proyecto comercial el número suficiente de cajones 
de estacionamiento, de acuerdo al giro comercial. 

Es por eso que vengo a solicitar a esta Asamblea Legislativa la aprobación de 
un exhorto dirigido al Municipio de Cuernavaca, para que se abstenga de expedir 
licencia de estacionamiento en el espacio que ocupan dos centros comerciales y un 
restaurante ubicados en la Avenida Vicente Guerrero número 760, colonia Lomas de 
la Selva de esta Ciudad, en virtud de que carece de atribuciones, pues el permiso de 
construcción y de estacionamiento para los clientes lo otorgó desde el momento que 
expidió las licencias de construcción, por las que ya recibió un ingreso. 

IV.- VALORACIÓN DEL EXHORTO.- 

Esta Comisión dictaminadora considera importante resaltar de acuerdo al 
estudio que llevo a cabo, lo que dispone la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en su: 

CAPÍTULO VII 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS COMERCIALES 

Y DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 184 BIS.- Los fraccionamientos y condominios comerciales y de 
servicios se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

I.- Sólo podrán desarrollarse en las zonas consideradas aptas para tal fin en 
los planes o programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 
ordenamiento territorial, correspondientes; 

II.- Deberán sujetarse  a las normas básicas que al respecto emita la Autoridad 
en cuanto a coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de uso de suelo, 
coeficiente de absorción; 

III.- Deberán cumplir los requerimientos de cajones de estacionamiento de 
acuerdo a los ordenamientos legales aplicables, mismos que deberán ser 
proporcionados de forma gratuita para los clientes o consumidores que así lo 
demuestren, sin fijar para ello cuotas mínimas o máximas de compra. El 
incumplimiento de esta disposición será considerado infracción administrativa 
sancionada por el Bando de Policía y Buen Gobierno, cuyo monto se fijará en las 
Leyes de Ingresos de los Municipios; 

Los propietarios o poseedores de los estacionamientos en plazas y centros 
comerciales, podrán cobrar una contraprestación económica a quienes estacionen 
sus vehículos en los espacios respectivos y no demuestren ser clientes o 
consumidores. 
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IV.- Llevar a cabo soluciones de acceso viales y adecuaciones viales 
necesarias, resultado de un estudio de impacto realizado conforme lo dispuesto por 
esta Ley, que prevea la solución de la problemática actual y futura del funcionamiento 
vial en ese lugar; 

V.- Deberán realizar las obras y previsiones necesarias para facilitar el acceso, 
circulación uso de espacios públicos e instalaciones para personas con discapacidad; 
y 

VI.-  Las demás que señale la Ley. 

De lo que se desprende que los cajones de estacionamiento deben ser 
proporcionados de forma gratuita para los clientes o consumidores que así lo 
demuestren, sin fijar para ello cuotas mínimas o máximas de compra y en caso de 
incumplimiento se considerará infracción administrativa sancionada por el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, encontrándose contemplado en la normatividad jurídica de 
la materia –Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos- teniéndose de esta forma el carácter de obligatoriedad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional de este Congreso del 
Estado de Morelos, de conformidad con el precepto de derecho invocado en el 
proemio del presente, consideramos procedente y se dictamine en sentido positivo el 
exhorto objeto del acuerdo parlamentario, para ser sometido a consideración del 
Pleno del Congreso del Estado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca y a los integrantes del Honorable Cabildo, a revisar la procedencia, para 
otorgar licencia de funcionamiento a la persona física o moral que pretende 
comercializar el estacionamiento del Centro Comercial ubicado en la Avenida Vicente 
Guerrero número 760, colonia Lomas de la Selva de esta Ciudad, en virtud de que el 
mismo debe ser absolutamente gratuito para los clientes por las razones expuestas.  

SEGUNDO.- Se instruye a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Abril del año 
dos mil quince. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO     DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ 
PRESIDENTA                                            SECRETARIO 

 
DIP. ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ         DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

ÁLVAREZ                                                  VOCAL 
                              VOCAL  
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

 

PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS EN LA LII LEGISLATURA 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, enviada 
por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en 
cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Federal. 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, y 60, fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54, fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

ANÁLISIS DE MINUTA 

I.- ANTECEDENTES. 

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 

1. Con fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Cámara 
de Diputados dio cuenta de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate 
a la corrupción, suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la 

iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para 
su opinión. 

3. El 19 de noviembre de 2014, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de buen gobierno y combate a la corrupción. 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 
la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 

5. El 25 de noviembre de 2014, los diputados José Luis Muñoz Soria, Agustín 
Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
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de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para crear los sistemas nacionales de fiscalización, y 
anticorrupción. 

6. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la 
Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

7. El 12 de febrero de 2015, los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y 
Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el sistema 
nacional anticorrupción y de fiscalización. 

8. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la 
Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente 

9. Con fecha veinticinco de febrero de la presente anualidad9, la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de combate a la corrupción.    

10. En Sesión celebrada el veintiséis de febrero de la presente anualidad, la 
Cámara de Diputados validó el Dictamen aprobatorio de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción.    

11. Con fecha veintiséis de febrero de la presente anualidad, fue recibido en 
la Cámara de Senadores, el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
mismo que por acuerdo de Sesión del Pleno se turna de manera directa el referido 
proyecto, como lo permite el artículo 176 del Reglamento del Senado, a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen. 

12. En reunión celebrada con fecha 24 de marzo de la presente anualidad, la 
Mesa Directiva acordó ampliar el turno del Proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, recibido de la 
Cámara de Diputados, el 27 de febrero de 2015, para quedar en las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

                                                           
9 La mención de fechas se refiere a 2015. 
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Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.
  

13. En Sesión celebrada con fecha dieciséis de abril del año en curso, 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, 
aprobaron el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

14. En Sesión celebrada con fecha veintiuno de abril de la presente anualidad, 
el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el Dictamen de la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  

1.  Con fecha veintiuno de abril de la presente anualidad, se remitió 
mediante oficio número DGPL-2P3A.3920.16, signado por el Senador Luis Sánchez 
Jiménez, al C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
el expediente con la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se Reforman, 
Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, la cual fue 
recibida el  veintiuno de los corrientes. 

2.  En Sesión celebrada con fecha veintinueve de abril del año en curso, 
el Pleno de la Cámara de Diputados del Estado de Morelos, determinó turnar a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción, para su dictaminación correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso General propone Reforman, Adicionan y 
Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, contar con un Sistema Nacional 
Anticorrupción, que funja como la instancia de coordinación de las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. Con el propósito de alcanzar mayores 
estándares de buen gobierno, previniendo  los actos de corrupción. 

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta pretende reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:  

".. .este Dictamen reconoce que el diseño legislativo de combate a la 
corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen gobierno. 
Además, se asume que los esfuerzos ejecutivos deben estar concentrados en la 
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prevención de los actos de corrupción y no en la sanción de los mismos, aunque este 
segundo aspecto debe modernizarse y, bajo un esquema garantista, ser efectivo en 
su aplicación. 

"Es así como se propone la modificación de diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema 
Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos. 

"El Sistema propuesto resulta de la coincidencia de las distintas iniciativas de 
crear una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la 
administración gubemamental; además de tenerla capacidad técnica y objetiva para 
medir y evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia... 

"El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares dela 
Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la 
corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por 
el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Comisionado Presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la 
Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y 
otro del Comité de Participación Ciudadana. 

"Así, la integración obedece a los siguientes aspectos: fiscalización, 
investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. Así, el diseño legislativo no se reduce la integración a un 
esquema estrictamente inscrito a la administración pública, además de que se asume 
un Sistema abierto en donde participen funcionarios y sociedad. Esto hace idónea la 
medida al serla más adecuada y benéfica para su funcionamiento. 

"Al Comité Coordinador del Sistema le corresponderá el establecimiento de 
mecanismos de coordinación con los sistemas locales, por lo que se establecerá una 
lógica deliberativa con capacidad de incidencia nacional. 

"Uno de los aspectos más relevantes del Sistema, consiste en la atribución del 
Comité del Sistema de emitir recomendaciones a las autoridades, con el objeto de 
que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción,... 

"...se considera indispensable complementar el marco constitucional con la 
facultad del Congreso de la Unión, en su carácter de autoridad del orden 
constitucional, de emitir una ley general que establezca las bases de coordinación 
entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en las materias objeto 
del presente dictamen. 

"La concurrencia que se propone en los términos planteados, parte de 
reconocer que la emisión de una ley general de esta naturaleza representa un reto 
mayor en términos de los principios que rigen el derecho administrativo sancionador 
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dada la similitud que guarda la pena administrativa con la sanción penal. Ello en razón 
de la complejidad de codificar en un solo ordenamiento las conductas que constituyen 
responsabilidades administrativas y que, en tal virtud, son susceptibles de sanción. 

"Uno de los aspectos medulares de la presente reforma constitucional, es el 
fortalecimiento de las facultades de fiscalización dela Auditoría Superior dela 
Federación. 

"La reforma al artículo 79 constitucional, al eliminar los principios de anualidad 
y posterioridad, introduce las facultades de la Auditoría Superior de la Federación 
para realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de 
denuncias y con la autorización del titular de la Auditoría Superior de la Federación, 
con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. 

"Asimismo, se faculta a la Auditoría Superior de la Federación, en los mismos 
términos previstos en el párrafo anterior, a realizar auditorías sobre posibles actos 
irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, en donde además podrá 
solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores 
al de la cuenta pública en revisión. Lo anterior, con el objeto de asegurar que las 
irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la Cuenta Pública 
o al del ejercicio fiscal en curso, no queden impunes. 

"Con estas reformas propuestas, se fortalece de manera cualitativa a la 
Auditoría Superior de la Federación, al proveerle nuevas facultades que le permitirán 
investigar y promover la imposición de sanciones a los servidores públicos y, en su 
caso particulares, de manera más oportuna, con lo cual se establece un mecanismo 
más efectivo para el combate a la corrupción. 

"Adicionalmente, a fin de profundizaren el tema de transparencia, se 
establece que el Informe General Ejecutivo y los informes individuales que deberá 
entregar la Auditoría Superior de la Federación en los términos antes descritos, 
serán de carácter público. 

“Finalmente, se fortalecen los informes existentes actualmente de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el estatus de sus observaciones y recomendaciones. 
En este sentido, se establece que los informes que debe presentar los días primero 
de los meses de mayo y noviembre, incluirá los montos efectivamente resarcidos a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como 
consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y 
los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior, con el objeto de que la Auditoría Superior de la Federación rinda cuentas 
sobre su actuación a la Cámara de Diputados y A la población en general y, con ello 
se sujeta también a la propia Auditoría a un esquema de rendición de cuentas. 

"Una exigencia reiterada en materia de fiscalización es la posibilidad de que la 
Auditoría Superior de la Federación revise la totalidad de recursos que son 
transferidos a otros órdenes de gobierno. Al respecto, esta Comisión dictaminadora 
propone fortalecer y ampliar el ámbito de competencia de la Auditoría Superior de la 
Federación para que sea efectiva en su tarea de fiscalización y tenga mayor 
efectividad. 
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"Al respecto, cabe destacar en primer término que el presente decreto retoma 
la nueva facultad incluida en la reciente reforma en materia de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas, relativa a la facultad para fiscalizar el destino y ejercicio 
de los recursos provenientes de deuda pública, cuando las entidades federativas y 
municipios contraten deuda que esté garantizada por la Federación. Es decir, la 
Auditoría puede fiscalizar recursos locales cuando provengan de deuda que esté 
garantizada por la Federación. 

"Cabe señalar que se mantiene también la actual facultad de la Auditoría 
Superior de la Federación para fiscalizar directamente los recursos federales 
transferidos a entidades federativas y municipios. No obstante se corrige la actual 
redacción que establece como salvedad en la fiscalización de recursos federales, a 
las participaciones federales, ya que éstas últimas no constituyen recursos federales; 
sin perjuicio de lo anterior, sólo para efectos de fiscalización se faculta a la Auditoría 
Superior de la Federación a que, en los términos que establezca la ley fiscalice, en 
coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las 
participaciones federales. En este orden de ideas, con la  reforma la Auditoría 
Superior de la Federación realizará directamente la fiscalización de los recursos 
federales transferidos y, primordialmente a través de la coordinación, fiscalizará las 
participaciones federales. Con ello, se establece un verdadero Sistema Nacional de 
Fiscalización, al permitir que de manera coordinada o directa, se fiscalice todo el 
gasto público, con el objetivo final de garantizar que el gasto público se destine en 
todos los casos a los destinos aprobados en los tres órdenes de gobierno y, en caso 
de no hacerlo, se investigue y sancione de manera efectiva, atacando decididamente 
con ello la impunidad, consolidándose en este rubro como un subsistema en las 
metas integrales del Sistema Nacional Anticorrupción. 

"...propone un nuevo esquema para el fincamiento de responsabilidades a los 
servidores públicos y, en su caso, a los particulares que participen en la comisión de 
faltas administrativas. Al efecto, en lugar de que la Auditoría Superior' de la 
Federación finque directamente las responsabilidades resarcitorias 
correspondientes, a partir de la reforma le competerá investigar las irregularidades 
que detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios 
anteriores, y promover el fincamiento de responsabilidades ante el nuevo Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General de la República. 

"En este orden de ideas, la Auditoría Superior de la Federación promoverá la 
imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, 
en su caso, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal 
y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares, cuando en uso de sus 
facultades de fiscalización detecte irregularidades. 

"Se considera adecuado reformar el artículo 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y aquellas disposiciones del mismo ordenamiento, en 
las que se hace referencia a la "entidad de fiscalización superior de la Federación", 
modificando su denominación por la de "Auditoría Superior de la Federación", misma 
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que le corresponde actualmente en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

"Con la aprobación de las modificaciones establecidas, los entes públicos 
federales, estatales y municipales, así como del Distrito Federal y los órganos político 
administrativos de sus demarcaciones territoriales, tendrán órganos internos de 
control facultados para, en los términos que establezca la ley, prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los 
tribunales de justicia administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos; así como, presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía especializada en 
combate a la corrupción a que se refiere esta Constitución. 

"En este sentido y con la finalidad de fortalecer las funciones de los órganos 
de control internos de los organismos constitucionales autónomos y en congruencia 
con la tendencia que recientemente ha seguido el Poder Constituyente, se faculta a 
la Cámara de Diputados para designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de dichos 
organismos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

"... el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el 
nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual conservará su competencia 
actual en las materias fiscal y administrativa y sólo será adicionada la nueva 
competencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades 
administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los casos 
previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los estados, municipios, 
Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los particulares 
involucrados en faltas administrativas graves. 

"... corresponderá al nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
imponer las sanciones a los servidores públicos de los tres poderes y órganos 
constitucionales autónomos de la Federación y, en su caso, de las entidades 
federativas y municipios, portas responsabilidades administrativas graves y a los 
particulares que participen en hechos vinculados con dichas responsabilidades, así 
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias. 

"Corresponderá al Tribunal Federal dirimir las controversias que se susciten 
entre la administración pública federal y los particulares; facultad que corresponde 
actualmente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

"Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los 
servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine 
como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 
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"A efecto de fortalecerla autonomía del Tribunal, se propone que se integre por 
16 magistrados, y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una 
corresponderá la resolución de los procedimientos para sancionar faltas 
administrativas graves. 

"Con la misma finalidad, los Magistrados de la Sala Superior serán designados 
por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la República, mientras que los magistrados 
de las Salas Regionales, serán ratificados por mayoría. En ambos casos, se faculta 
a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ratificar los nombramientos. 

"... a efecto de dotar de homogeneidad al Sistema, se prevé que las 
Constituciones y leyes de los Estados instituyan Tribunales de Justicia Administrativa, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 

"La ley general prevista que expedirá el Congreso de la Unión conforme a lo 
previsto en el inciso W, fracción XXIX del artículo 73 que se adiciona mediante el 
presente Decreto, deberá contemplar un Sistema Profesional de Carrera dentro del 
marco regulatorio de quienes realicen las funciones de prevención, control e 
investigación de las faltas administrativas, contemplando además los requisitos que 
deberán observarse para su nombramiento y los mecanismos necesarios y más 
eficientes para su adecuada profesionalización. 

"...la ley general citada deberá contemplar sanciones para aquellos servidores 
públicos responsables de la investigación de las faltas administrativas que durante 
su investigación simulen conductas no graves ante hechos que las leyes identifiquen 
de esa manera o sin justificación alguna dejen transcurrir el tiempo derivando en la 
preclusión de la función punitiva del Estado, pues esas conductas atenían contra el 
espíritu de la presente reforma y dañan gravemente la armonía que se requiere para 
la eficaz operación del presente sistema. 

"Con la finalidad de construir un sistema nacional en materia de combate a la 
corrupción, el presente dictamen propone un nuevo esquema de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran tanto 
servidores públicos como particulares. 

"...propone introducir en el texto constitucional una distinción entre las 
responsabilidades administrativas graves y las no graves. Por una parte, se prevé 
que las responsabilidades administrativas graves, serán investigadas y 
substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de 
control, y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a 
sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, aquéllas que la ley 
determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los 
órganos internos de control. 

"Con el propósito de establecer un nuevo régimen de responsabilidades que 
comprenda a la totalidad de los sujetos activos, esta Comisión propone que se incluya 
en el texto constitucional, los principios generales de un régimen sancionador 
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específico que atienda a la participación de particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves. 

"En este sentido, se prevé que los tribunales en la materia podrán determinar 
la responsabilidad de los particulares por participación en hechos vinculados con 
faltas administrativas graves y, en su caso, se les determinarán las sanciones 
correspondientes. 

"... la adecuación del ordenamiento jurídico penal es indispensable para el 
combate a la corrupción. Efectivamente, atendiendo al grado de lesión del bien 
jurídico protegido, el interés público, ya la dimensión del daño colectivo, la corrupción 
debe no sólo combatirse a través de la institución de mecanismos de prevención y 
de control, así como de sanciones en el ámbito administrativo, sino que, en razón de 
los bienes jurídicos tutelados por las normas, debe ser sancionada por el derecho 
penal tanto para los servidores públicos como para los particulares que incurran en 
hechos de corrupción. 

"Adicionalmente al establecimiento de tipos de responsabilidades 
administrativas tanto para los servidores públicos como para los particulares en 
materia de corrupción, esta Comisión propone establecer en el texto constitucional 
que los órganos internos de control de los entes públicos de los tres órdenes de 
gobierno contarán con las facultades que determine la ley para presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la 
fiscalía especializada en combate a la corrupción o ante las autoridades locales 
competentes, respectivamente. 

“... los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables. 

"… se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de 
enriquecimiento ilícito. Las declaraciones en cuestión servirán como instrumentos 
idóneos para la determinación de enriquecimiento sin causa jurídica alguna. 

"Se considera que se deben generar esquemas que permitan garantizar que 
quien esté a cargo de dicha Secretaría obedezca a intereses generales con absoluta 
imparcialidad. Por ello, se propone que el nombramiento del titular de la Secretaría 
de la Función Pública sea ratificado por el Senado de la República. 

"Esta ratificación no tiene por objeto la intromisión de un Poder sobre otro, por 
el contrario, se trata de generar esquemas de corresponsabilidad entre poderes y 
contrapesos que garanticen que quien realice las funciones de contralor del servicio 
público del Ejecutivo Federal, cuente con la imparcialidad necesaria para el 
desempeño de sus funciones a la luz de su ratificación democrática. 

"La intervención de la Cámara de Senadores en la designación del Secretario 
de la Función Pública no vulnera de manera alguna la división funcional de los 
poderes, pues el titular del Ejecutivo Federal mantiene el control de la debida gestión 
pública al interior de la administración pública a su cargo, pero el Senado será 
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corresponsable de la debida actuación del titular de la referida Secretaría, al momento 
en que avale su nombramiento. 

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 

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 Minuta con proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 
Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, remitida por la Cámara de 
Senadores del Congreso General, para determinar sobre el sentido del voto que 
emite esta Soberanía, de acuerdo a los siguientes razonamientos:   

En primer lugar, para efectos del presente dictamen, esta Comisión 
dictaminadora estiman de trascendencia mencionar los instrumentos internacionales 
suscritos por nuestro País en materia de corrupción, los cuales son: 

A. Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales. 

B. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). 

C. Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de 
Estados Americanos. 

De ello se aprecia que no solamente los países han tomado medida para 
prevenirla, perseguirla y castigarla, sino que también se han suscrito diversos 
instrumentos internacionales en la materia, ya que esta conducta sin duda alguna 
lacera a las democracias y a sus economías, disminuyendo su capacidad de 
consolidación y crecimiento. 

La Minuta materia del presente dictamen, busca que de manera sostenida, los 
gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de 
respuesta hacia sus ciudadanos con el objetivo final de mejorar la calidad del 
gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Esto 
requiere un cambio de normas y cultura para garantizar un diálogo y colaboración 
genuinos entre gobierno y sociedad. 

Bajo este contexto, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción el cual está 
concebido como un conjunto de acciones institucionales que cuentan con una 
"instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos." Sin dejar de tener presente el objetivo primordial de prevenir, 
detectar y sancionar los hechos de corrupción, a través de los diferentes instrumentos 
de control de la gestión pública y de fiscalización del ejercicio de recursos públicos, 
la instancia de coordinación del Sistema Nacional tendría responsabilidades 
específicas, como son: 

- Establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales 
Anticorrupción; 
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1. Diseñar y promover políticas integrales para fiscalizar y controlar el ejercicio 
de recursos públicos, y para prevenir, controlar y disuadir que ocurran faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 

2. Determinar mecanismos para proporcionar, intercambiar, sistematizar y 
actualizar la información que en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos y en el ámbito de la prevención, el control y la disuasión de hechos de 
corrupción se generen por las instituciones competentes de los diferentes órdenes 
de gobierno; 

3. Establecer bases y principios para una efectiva coordinación entre 
autoridades de fiscalización y control de recursos públicos de todos los órdenes de 
gobierno; 

4. Elaborar un informe anual sobre los resultados de su ejercicio y de la 
aplicación de las políticas y programas que aliente, así como de sus avances. 

El Comité Coordinador del aludido Sistema Nacional Anticorrupción, estará 
integrado por diversos servidores públicos y un representante de la sociedad. Entre 
los primeros se considera al titular de la Auditoría Superior de la Federación, al titular 
de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, al titular de la Secretaría del 
Ejecutivo Federal a cargo del control interno de la administración pública federal, al 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; al Presidente del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; ya un 
representante del Consejo de la Judicatura Federal. El representante de la sociedad 
será un integrante del Comité de Participación Ciudadana. Éste consistiría en un 
órganos compuesto por cinco ciudadanos designados en los términos que establezca 
la ley, "que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición 
de cuentas o el combate a la corrupción..."  

Es importante comentar que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción "podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al 
mejoramiento de su desempeño y del control interno", correspondiéndole a las 
autoridades destinatarias de esa recomendaciones informar al Comité Coordinador 
sobre la atención que les hubieren brindado. 

En el caso de los Estados, corresponderá al ámbito de los Órganos 
Revisores de sus Constituciones adoptar las previsiones homologas 
correspondientes a las propuestas de modificaciones que se hacen a la Ley 
Fundamental de la República. Para ello, sin demérito del modelo general, existen 
algunas previsiones particulares. 

En primer término, el fortalecimiento de la fiscalización superior a cargo de los 
órganos técnicos de los Congresos locales y la homologación de la fecha del 30 de 
abril de cada año, como máximo, para la presentación de la Cuenta Pública de la 
Hacienda Estatal, salvo que medie solicitud de ampliación del ejecutivo estatal 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
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Es preciso comentar que los informes de auditoría de las entidades estatales 
de fiscalización también tendrían carácter público. 

Por otro lado, se deben de instituir un Tribunal de Justicia Administrativa 
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, mismo que tendrán a su cargo no 
solo dirimir las controversias que se susciten entre particulares y la administración 
pública local o cualquier administración pública municipal, sino también de imponer 
las sanciones que correspondan a los servidores públicos locales o municipales por 
responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares vinculados con la 
comisión de faltas administrativas de gravedad, y de fincar a quienes resulten 
responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias a la luz de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 
patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

También corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa imponer sanciones 
a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 
graves, considerándose tanto las sanciones económicas, la inhabilitación para 
participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; 
y el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a las Haciendas Públicas local 
o municipales. En este contexto se comprende también la facultad de sancionar a 
personas morales vinculadas con actos que constituyan faltas administrativas graves, 
cuando lo realicen personas físicas que actúen a nombre o representación de la 
persona moral y en beneficio de la misma, pudiéndose ordenar la suspensión de 
actividades, la disolución o la intervención de la sociedad respectiva en caso de faltas 
administrativas graves, cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se 
acredite que participaron sus órganos de administración, de vigilancia o sus socios, 
o bien se advierta que la sociedad ha sido utilizada sistemáticamente en la comisión 
de faltas administrativas graves. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53; 60 fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51; 
53, fracción IX; 54 fracción I, 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: 

APRUEBAN LA MINUTA EN LO REFERENTE AL TEMA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN, CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR UNA ADECUADA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PREVINIENDO  LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN 
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, CONTANDO CON UN SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN, QUE FUNJA COMO LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN DE 
LAS AUTORIDADES DE LOS CITADOS NIVELES DE GOBIERNO EN LA 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SANCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, LO ANTERIOR ACORDE A 
LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA PARTE VALORATIVA DEL 
PRESENTE DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGAN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, lo que se hace del conocimiento al tenor 
siguiente: 
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PRIMERO.- Se aprueba en lo general LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, en materia de combate a la corrupción, contando con un Sistema 
Nacional Anticorrupción, que funja como la instancia de coordinación de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.  

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Senadores del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos emite su voto en términos del 
artículo precedente.  

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara de Senadores del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos, para los efectos conducentes que 
el presente da respuesta al oficio número DGPL-2P3A.3920.16, enviado por la citada 
Cámara, mediante el cual se le exhorta a esta Soberanía en uso de sus atribuciones 
constitucionales para la emisión del voto referente al proyecto de decreto por el que 
se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 
corrupción. 

Recinto Legislativo a los 29 días del mes de abril de dos mil quince. 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Isaac  Pimentel Rivas 

Secretario 
____________________________ 

Dip.   Israel  Serna García 
Vocal 

____________________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal 

____________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal 
____________________________ 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

Vocal 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:  
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo  a la pensión por jubilación de los ciudadanos Bertha Rodríguez 
Álvarez, Eloy Dimas Ramírez Guerrero, Beatriz Torres Palacios, Isabel Torres 
Manzano, Esperanza Delgado Salgado, María Clara Andrade Cortés, Felipe Ortiz 
Guerrero,  Juan Ojeda Alonso, Reyna Campos Sandoval, Patricia de la Cruz 
Córdova, Víctor Hernández Arizmendi, María Juliana García Vences, Laura 
Olivia Sánchez Ramírez, Amado Hernández Adán, Ángel Reyes Osorio, Silvia 
Elena Servín Anzures, Isabel Ruiz Ramírez y Antonia Miranda Mendieta. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Elsa 
María Sámano Figueroa, Ernesto Eduardo Villanueva González, Miguel Ángel 
Bastida Salgado, Moisés Espinosa Ramírez y Luis Manuel González Velázquez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de las ciudadanas Ángela Hernández 
Betancourt y Laura Martínez Rocha. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por invalidez del ciudadano Julio Morales Martínez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se autoriza al honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Cuautla, Morelos, para que prorrogue el contrato de concesión con la empresa 
“Cementerio de Cuautla S.A.”, para la explotación y administración del 
cementerio particular en la Heroica e Histórica Ciudad de Cuautla, Morelos, 
denominado “Jardines del Recuerdo”. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se 
reforman los artículos 8 y 24 y se adiciona un artículo 24 Bis, de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud por el que se reforman las 
fracciones I y III del artículo 6; el párrafo inicial del artículo 7; el artículo 8 y el 
párrafo inicial del artículo 10, todos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se crea el “Galardón 
al Mérito Turístico” del gobierno del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma el artículo 
4 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma el artículo 
7 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 129, del 22 de abril del 2015. 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO:  
 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular 
de la Comisión Estatal del Agua, para que redoble sus esfuerzos y potencialice 
los recursos necesarios para remediar los espacios y la infraestructura física 
deteriorados, así como tomar las medidas más eficientes para prevenir 
posibles inundaciones en el entorno del Río Yautepec y las afectaciones a la 
población, presentado por el diputado Israel Serna García.  

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISRAEL SERNA GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA, 111 Y 112 
DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; TENGO 
A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO, EL SIGUIENTE 
PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS EXHORTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, , 
PARA QUE REDOBLE SUS ESFUERZOS Y POTENCIALICE LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA REMEDIAR LOS ESPACIOS Y LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DETERIORADOS, ASÍ COMO TOMAR LAS MEDIDAS MÁS EFICIENTES 
PARA PREVENIR LAS POSIBLES INUNDACIONES EN EL ENTORNO DEL RÍO 
YAUTEPEC Y LAS AFECTACIONES A LA POBLACIÓN. Conforme a lo 
anteriormente expuesto,- solicito que el presente sea calificado como de urgente y 
obvia resolución, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

ANTE LAS VARIACIONES IRREGULARES DEL MEDIO AMBIENTE, 
GENERADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y  PRINCIPALMENTE DURANTE LAS 
ÉPOCAS DE LLUVIA,  LOS HABITANTES DE LAS MÁRGENES DEL RÍO  
YAUTEPEC VIVIMOS EN UNA TERRIBLE ZOZOBRA, YA QUE LAS OBRAS 
REALIZADAS POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO NO HAN SIDO 
SUFICIENTES PARA CONTENER LAS INUNDACIONES Y EVITAR LAS 
AFECTACIONES AL PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS DE LA ZONA. 

SI BIEN EL 2014 FUERON AFECTADAS DE MANERA IMPORTANTE 56 
FAMILIAS DE LOS MUNICIPIOS DE YAUTEPEC Y TLALTIZAPÁN 10 , LA 
INUNDACIÓN MÁS FUERTE  DE LOS TIEMPOS RECIENTES HA SIDO LA DEL 
2010, CUANDO EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO AFECTÓ FUERTEMENTE A 7 

                                                           
10 Nota periodística de El Sol de Cuautla, del 3 de octubre 2014  http://morelos.gob.mx/?q=atienden-
brigadistas-de-desarrollo-sustentable-afectaciones-por-lluvias-en-yautepec-y-tlaltizapan 

 

http://morelos.gob.mx/?q=atienden-brigadistas-de-desarrollo-sustentable-afectaciones-por-lluvias-en-yautepec-y-tlaltizapan
http://morelos.gob.mx/?q=atienden-brigadistas-de-desarrollo-sustentable-afectaciones-por-lluvias-en-yautepec-y-tlaltizapan
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COLONIAS Y A 4 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YAUTEPEC11; 
AFORTUNADAMENTE SIN PÉRDIDAS HUMANAS QUE LAMENTAR. 

 DE ACUERDO CON EXPRESIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA (CEAGUA), 16 MIL, DE LAS ALREDEDOR DE 300 MIL PERSONAS QUE 
PUEBLAN EL CAUCE DEL YAUTEPEC SE ENCUENTRAN EN RIESGO LATENTE. 
PERO LA MISMA CEAGUA RECONOCE QUE ESTE AÑO SOLO SE ESTÁN 
ABOCANDO A REMOVER EL MATERIAL QUE ARRASTRA EL RÍO DESDE LAS 
PARTES MÁS ALTAS.12.  

¿NO ESTAREMOS INVIRTIENDO MÁS DINERO Y ESFUERZOS EN 
REMEDIAR DE MANERA TEMPORAL UN PROBLEMA RECURRENTE, QUE PARA 
SOLUCIONARLO EN DEFINITIVA? O LO QUE RESULTARÍA  AÚN MÁS GRAVE: 

¿NO ESTARÁN MINIMIZANDO LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS 
RIESGOS CONSTANTES, AL BRINDAR SOLO PALIATIVOS DE MUY CORTO 
PLAZO A UNA PROBLEMÁTICA INTEGRAL QUE CONLLEVA A LAS 
CATÁSTROFES RECURRENTES EN LAS MÁRGENES URBANAS DEL RÍO 
YAUTEPEC? 

SIN PRETENDER EMITIR UN DIAGNÓSTICO PUNTUAL DE LA SITUACIÓN 
QUE GUARDA LA PROBLEMÁTICA DEL RÍO YAUTEPEC, SÍ PODEMOS ASUMIR 
QUE ESTA ES COMPLEJA DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL, YA 
QUE LAS INUNDACIONES NO SE DEBEN SOLAMENTE A LAS TORMENTAS QUE 
ANTÍGÜAMENTE SOPORTABA SU CAUCE NORMAL SIN DESBORDAMIENTOS 
EXAGERADOS  COMO LOS QUE AHORA VIVIMOS. 

SI BIEN DESDE 1948 NO SE HABÍA PRESENTADO UN METEORO DE 
TALES DIMENSIONES COMO EL DE 2010, PARA EL 2014 HUBO TAMBIÉN 
AFECTACIONES IMPORTANTES Y, PARA EL 2015, LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA (CONAGUA)  PRONOSTICA LLUVIAS ABUNDANTES DEBIDO AL 
FENÓMENO DE “EL NIÑO”. EN ESTOS MOMENTOS, ESTADOS DEL NORTE DE 
LA REPÚBLICA TIENEN LLUVIAS Y PARA COLMO DE MALES NUESTROS 
ESTADOS VECINOS, DE MÉXICO Y DE PUEBLA, TIENEN PRONÓSTICO DE QUE 
SUFRIRÁN GRANIZADAS EN ESTOS DÍAS. 

DE AHÍ QUE LOS MUY RECIENTES ANUNCIOS OFICIALES DE QUE LA 
CEAGUA DESAZOLVARÁ DE 2 MIL A 3 MIL METROS LINEALES DE CAUCE DEL 
RÍO YAUTEPEC, CONSIDERO SON MEDIDAS QUE REPRESENTAN MUCHO 
MENOS DE LO MÍNIMO NECESARIO PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE RAÍZ, 
YA QUE ES APREMIANTE EJERCER DESDE UNA REGULARIZACIÓN Y 
RESCATE DE MANANTIALES EXISTENTES, COMO TAMBIÉN EL ALINEAMIENTO 

                                                           
11 Nota periodística del  11 de abril 2015, El Sol de Cuernavaca 
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3768897.htm 
1212 Juan Carlos Valencia Vargas, Secretario Ejecutivo de la CEAGUA, declaraciones del 09 de abril 2015, sitio: 
http://www.sexenio.com.mx/morelos/articulo.php?id=4132 
 

 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3768897.htm
http://www.sexenio.com.mx/morelos/articulo.php?id=4132
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DE INFINIDAD DE CONSTRUCCIONES LEVANTADAS A LA ORILLA DEL RÍO, 
CLAUSURA DE DESCARGAS DOMÉSTICAS DE AGUAS RESIDUALES Y 
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES EXISTENTE, ENTRE OTRAS 
TANTAS CUESTIONES. 

DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL, DADO QUE LA 
PROBLEMÁTICA ES COMPLEJA Y DE MUCHO ARRAIGO EN EL TERRITORIO, 
SE REQUIERE UNA LABOR CONSTANTE Y DE MAYOR DINAMISMO, NO 
SOLAMENTE EN ESTAS ÉPOCAS, SINO DURANTE TODO EL AÑO Y CON UNA 
VISIÓN EN EL LARGO PLAZO, PERO QUE VAYA ARROJANDO RESULTADOS 
TAMBIÉN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO, INVOLUCRANDO A LA 
CIUDADANÍA EN SUS DIFERENTES SECTORES Y ACTIVIDADES QUE 
INTERACTÚAN DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA. 

PORQUE SIN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS QUE VIVEN Y SUFREN ESTA ZOZOBRA ES MÁS DIFÍCIL PENSAR 
EN UN PROCESO EFECTIVO PARA FRENAR Y REVERTIR EL PROGRESIVO 
DETERIORO DEL ECOSISTEMA, DEL MEDIO FÍSICO Y DE LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y HABITACIONAL; SIN DEJAR DE LADO LA 
NECESIDAD DE ATENDER EL DAÑO PSICOLÓGICO QUE HAN SUFRIDO 
HISTÓRICAMENTE LOS INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS DE LA ZONA DE 
RECURRENTE DESASTRE, SOBRE TODO, TRATÁNDOSE DE  NIÑOS, 
ANCIANOS Y DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD. 

DADO QUE LOS PERIODOS GUBERNAMENTALES SON DE CORTO Y 
MEDIANO PLAZO, Y EN ESOS LAPSOS DE TIEMPO HA QUEDADO 
DEMOSTRADO QUE HASTA AHORA NO FUE POSIBLE EFECTUAR NI 
CONSOLIDAR PROYECTOS O ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA RESOLVER 
EN DEFINITIVA LA PROBLEMÁTICA QUE ARROJAN CONTRA LA POBLACIÓN 
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS INCONTROLADOS, DE LAS DIMENSIONES 
QUE LOS HEMOS SUFRIDO; SE VUELVE OBLIGADO EL DISEÑO DE UN PLAN 
INTEGRAL PARTICIPATIVO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA 
CUENCA DEL RÍO YAUTEPEC. 

CON LA GUÍA DE ESE PLAN RECTOR CUYA FORMULACIÓN, 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTÉ  COORDINADA POR UN COMITÉ DE 
CUENCA AMPLIADO CON GRUPOS DE USUARIOS DE LOS DISTINTOS TIPOS, 
SEGURAMENTE SE PODRÁN PRECISAR  QUÉ OBRAS Y ACCIONES SE 
REALIZARÁN EN BUSCA DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DESDE SUS 
CAUSAS ORIGINADORAS.. 

MIENTRAS ELLO OCURRE, DESDE ESTA TRIBUNA HAGO UN ATENTO 
LLAMADO A  LA CEAGUA PARA QUE TOME MEDIDAS CADA VEZ MÁS 
INTEGRADAS, CON LAS CUALES EVITAR QUE LOS SUELOS DE LA PARTE 
ALTA DE LA CUENCA SE DEGRADEN SIN FRENO ENZOLVANDO  LA PARTE 
BAJA, CON LO CUAL A SU VEZ DISMINUYE  LA CAPACIDAD DE CONTENCIÓN 
DEL AGUA EN EL LECHO DEL RÍO; AGRAVADO POR  LA AGUDA  PENDIENTE 
QUE TIENE SU TRAYECTORIA DESDE SUS INICIOS, MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES 
DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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ELLO SE PUEDE REALIZAR CON VOLUNTAD Y CREATIVIDAD 
CONJUNTANDO RECURSOS Y ESFUERZOS DE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
TERRAZAS CON MANO DE OBRA DE EMPLEO TEMPORAL, PLANTACIONES 
MASIVAS DE ÁRBOLES NATIVOS DE LA ZONA Y SU CUIDADO, ASÍ COMO 
RESCATAR Y DAR MANTENIMIENTO AL ANTÍGUO SISTEMA DE JAGÜEYES Y 
REPRESAS QUE CONTRIBUIRÍA SOBREMANERA  A DESFOGAR Y ALMACENAR 
UNA PARTE DE LOS ENORMES CAUDALES QUE ACTUALMENTE SE PIERDEN 
RIO ABAJO, CAUSANDO MUCHOS ESTRAGOS A SU PASO. 

PARTIENDO DE LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, QUE ESPERO  
SEAN DE INTERÉS PÚBLICO, ME PERMITO PONER A CONSIDERACIÓN DE 
ESTA HONORABLE ASAMBLEA EL SIGUIENTE 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS EXHORTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA, PARA QUE REDOBLE SUS ESFUERZOS Y POTENCIALICE LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA REMEDIAR LOS ESPACIOS Y LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DETERIORADOS, ASÍ COMO TOMAR LAS 
MEDIDAS MÁS EFICIENTES E INTEGRADORAS PARA PREVENIR LAS 
POSIBLES INUNDACIONES EN EL ENTORNO DEL RÍO YAUTEPEC Y LAS 
AFECTACIONES A LA POBLACIÓN. 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE SOLICITA A LA 
ASAMBLEA SEA CALIFICADO EL PRESENTE ASUNTO COMO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA SER DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA 
SESIÓN. 

 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  

ATENTAMENTE 
 

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado, para emitir la alerta de género en el Estado de Morelos, 
presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

Cuernavaca, Morelos; a 28 de abril de 2015. 

La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez en uso del derecho que me confiere 
el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
me permito presentar la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, para que el 
Congreso Local exhorte de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado, 
para emitir la Alerta de Género en el Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

En Morelos actualmente vivimos una ola de violencia que se ha 
desencadenado en los últimos meses y sobre todo va en aumento en contra de las 
mujeres, el año pasado, presenté un exhorto a Gobierno del Estado con la finalidad 
de que rindieran un informe respecto a las recomendaciones formuladas en el 
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA 
SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 
EN EL ESTADO DE MORELOS emitido por la CONAVIM (Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), en dichas recomendaciones 
solicitaban se emitiera la Alerta de Violencia de Género en la Entidad, para detener 
la violencia contra las mujeres; y sobre todo para que Gobierno Estatal tomara 
acciones reales e hiciera frente a la violencia debido al aumento de feminicidios en la 
entidad.  

En los últimos días a casi un año de que se presentaron las recomendaciones 
por parte de la CONAVIM, la inseguridad en el Estado va en aumento, miles de 
familias son afectadas a diario y laceradas por la delincuencia, existe cada vez mayor 
desorganización interinstitucional por parte de autoridades,  que vemos claramente 
como omiten y evaden responsabilidades haciendo y diciendo que en Morelos no 
pasa nada.  

El mes pasado conmemoramos el día de la mujer y diversas organizaciones 
exigieron se emita la Alerta de Género en la entidad, ya que de acuerdo con cifras 
del Comité Contra el Feminicidio en Morelos la COCOFEM  en lo que va de la 
administración del actual gobierno se han registrado 130 feminicidios, y aseguran que 
en lo que va del 2015 han sido once mujeres asesinadas, por tal motivo es una 
situación alarmante. 
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En agosto del año pasado en el informe presentado por la CONAVIM se 
señalan cifras alarmantes, ya que tan solo en  2013 hubo 530 casos de feminicidio 
en el Estado, de esas cifras el gobierno reporto que de 272 expedientes se 
desprendieron 280 víctimas de feminicidio, de ellos sólo 108 fueron investigados 
como tal.  

En nuestra entidad  los feminicidios ocurrieron en 31 de los 33 municipios del 
Estado de Morelos, se señala que el primer lugar, lo ocupó el municipio de 
Cuernavaca con 106 casos de feminicidio de ahí continúan Amacuzac, Atlatlahuacan,  
Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de 
Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlan, Tetecala, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.  

Así mismo en dicho informe se señalaba como termino seis meses a partir de 
la publicación de las recomendaciones, el cual venció el 18 de marzo del presente 
año, sin tener resultados ni acciones referentes a las 15 recomendaciones que se 
solicitaron a Gobierno del Estado para que tomaran las acciones pertinentes, con la 
finalidad de salvaguardar la vida de nuestras mujeres.   

Por lo anterior y de acuerdo a lo que establece el  artículo 22 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “la alerta de violencia de 
género contra las mujeres  es el conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. De esta 
manera las alertas de violencia de género representan un mecanismo de actuación 
de las autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado 
respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo 
específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este derecho: la 
violencia feminicida.”  

De Igual manera  en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia desarrolla específicamente el alcance y 
funcionamiento de las Alertas de Violencia de Género (AVGM). En este sentido se 
establece en primer lugar aquellos casos en que proceden dichas declaratorias. Es 
decir que cuando existan delitos contra la vida, la integridad y la seguridad de las 
mujeres, exista un agravio en los derechos humanos de las mujeres por cuanto a 
discriminación, restricciones , desigualdad de oportunidades entre otras, señala que 
la solicitud de AVGM debe ser presentada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres, es decir, al Instituto Nacional de las Mujeres (en adelante, Secretaría 
Ejecutiva) por los organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o de 
las entidades federativas, así como por las organizaciones de la sociedad civil 
legalmente constituidas.  
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Con los fundamentos señalados con antelación solicito a Gobierno del Estado 
emita la Alerta de Género para combatir hechos de violencia contra las mujeres.  

En razón de lo anterior, se presenta la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo, para que el Congreso Local exhorte 
de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado, para emitir la Alerta de 
Género en el Estado de Morelos.  

Único.-  Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de urgente y 
obvia resolución para emitir la Alerta de Género en el Estado de Morelos.   

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

  

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

 

Se adhirieron los diputados Israel Serna García y Antonio Rodríguez Rodríguez. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno de Morelos, así como al 
Director del Colegio de Bachilleres de Morelos; a cumplir en favor de los 
maestros y personal administrativo del Colegio de Bachilleres con el pago de 
sus jubilaciones y pensiones, ordenados por decretos emitidos por este 
Congreso; así como para establecer una mesa de trabajo para el cumplimiento 
puntual de otras  prestaciones económicas a las que tienen derecho, 
presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado a la LII Legislatura, con 
fundamento en el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado y demás relativos de su Reglamento, someto a la consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, el siguiente instrumento parlamentario con arreglo a las siguientes:  

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

El trabajo es un derecho fundamental y la remuneración por el mismo debe ser 
suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, 
social y cultural, como establece nuestra Constitución. 

Al término de la vida productiva y de acuerdo a nuestro sistema jurídico, los 
trabajadores deben gozar de una pensión o jubilación que les permita vivir con 
dignidad en el ocaso de la vida.  

Durante la actual legislatura se han aprobado 32 decretos de jubilación y 
pensiones en favor de maestras, maestros y trabajadores administrativos del Colegio 
de Bachilleres de Morelos, los cuales deberían estar cubiertos por el Gobierno de 
Morelos. 

Sin embargo la realidad es otra. Tenemos documentado con nombres y 
numero de  decreto, treinta y dos casos de trabajadores del COBAEM a los cuales 
se les ha negado de forma injustificada el pago de su pensión que es un derecho 
adquirido. 

Esta circunstancia ha ocasionado a las familias de los jubilados un perjuicio 
grave en su economía, pues llevan entre seis y ocho meses sin recibir el pago 
correspondiente. Desde luego, la molestia es grande y grave en contra de las 
autoridades. 

Por otra parte, hay que consignar que la falta de pago de una prestación básica 
como es el salario o pensión,  es una  violación grave a los derechos humanos,  que 
por supuesto no puede pasar por alto. Por eso, los maestros han acudido en queja 
ante la Comisión respectiva, y nosotros podemos solicitar a su Presidenta que se 
agilice la respuesta a la misma.   
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Ante esta circunstancia los afectados han acudido a la Secretaría de Hacienda 
y la Dirección de COABEM y lo único que ha recibido como respuesta es que el 
Gobierno no tiene dinero ni presupuesto para ellos. 

Esto me lleva a suponer que pudiera ser realidad lo que ahora es un rumor: 
Que el Gobierno de Morelos está quebrado. 

Como representantes populares estamos obligados a atender estas 
demandas y ser la fuerza de quienes no son escuchados o atendidos por otras 
autoridades, por tal motivo vengo a proponer con apoyo en lo establecido en la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su Reglamento, la expedición y 
aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las Titulares de las Secretarías de 
Educación y de Hacienda, así como al Director del COBAEM del Gobierno del Estado 
de Morelos, a efectuar sin mayor el pago de las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores del Colegio de Bachilleres, con base en la relación que se anexa al 
presente. 

SEGUNDO.- Se pide a esta Asamblea, con fundamento en los artículos 111 y 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se otorgue a este 
instrumento tratamiento de  urgente y obvia resolución.  

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los veintinueve días del mes de Abril del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE MORELOS.  

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

Se adhirieron los diputados Ángel García Yáñez, Roberto Fierro Vargas y 
Moisés Armenta Vega. 
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LIC. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 

 


