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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2013, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   
2. Declaratoria del quórum. 
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 

9 de Octubre de 2013. 
5. Comunicaciones. 
6. Ceremonia especial de la Presea Xochiquetzalli 2013. 
7. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del 

artículo 43 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez.      

B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Cuarto Bis 
denominado “De la Preservación de la Salud y del Bienestar de los Educandos” de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifica el artículo 58 de 
la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Rosas Hernández. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 142 Bis al 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 20 
y 21 de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

F) Iniciativa con proyecto de Ley de Cambio Climático del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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G) Iniciativa con proyecto de Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al 
artículo 1, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; se adiciona la 
fracción XI al artículo 30, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; se 
reforma el artículo 31; se adiciona un último párrafo al artículo 37; y se reforma el 
artículo 40; todos de la Ley de Innovación Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
apartado a del artículo 82 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 199 de la Ley 
de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Título Cuarto, 
“De la Participación Social en la Educación”, la numeración del actual Capítulo II Bis 
para ser Capítulo III Bis denominado “De la Asociación Estatal de Padres de 
Familia”, que contiene los artículos 93 Bis a 93 Quater, así como se reforma el 
párrafo final del artículo 93 Bis de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.   

M) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Cultura Cívica 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 63 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
501 y 639 y se adiciona el Título Tercero “De la Forma de los Testamentos” un 
Capítulo III Bis denominado “Testamento Público Simplificado”  que contendrá 3 
artículos que serán 68 Bis al 68 Quater, en el Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; así como se adiciona un último párrafo al artículo 758 y un 
artículo para ser 764 en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 96 
de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 61 fracción II 
en su segundo y cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el José Manuel Agüero Tovar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la 
Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 
151 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 
de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez.  

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo inicial 
y las fracciones I y V del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 271 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo.  

AA) Iniciativa con proyecto de Ley para la Producción y Venta de la Masa y la 
Tortilla en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se promueve la 
institución del Día del Capitán “Apolinar Adorno”, Firmante de Plan de Ayala, el cual 
será los días 19 de Noviembre de cada año, presentada por el diputado Ángel 
García Yáñez.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 65 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
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DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para 
el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III del artículo 
7 de la Ley Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 92 Bis y 92 
Ter en un Capítulo VIII para el Título Tercero, de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez.    

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 32; el artículo 43 y el artículo 45, todos de la Ley del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.     

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 64 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

II) Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2014, del Municipio de 
Jiutepec, Morelos. 

8.- Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, referente a la debida armonización 
en su apartado de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, impuesto predial e 
impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, como también en el apartado 
respecto al organismo denominado Dirección General de Catastro del Municipio. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional que adiciona la fracción LXV recorriéndose la subsecuente en 
su orden del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un inciso W) a la fracción II del artículo 
24 y se adicionan los artículos 7 Bis y 7 Ter, ambos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 47; se 
reforma el tercer párrafo del artículo 172 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 
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E) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que reforma el artículo 1 en su fracción VI, así como el 
artículo 2 en su fracción VII y adiciona un segundo párrafo al artículo 3 todos de la 
Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política que reforma el artículo 9 en su fracción III de la Ley de Fomento 
de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se adiciona el artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos y el artículo 148 Bis, a la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, y a la exención de pago de las copias certificadas de las actas de 
nacimiento a los adultos mayores a partir de 65 años de edad.  

H) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se crea la Ley Tránsito y Transporte del Estado de 
Morelos.  

I) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Medio Ambiente, de 
Recursos Naturales y Agua, de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y 
de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación por el que se reforman la fracción 
XIII del artículo 8 y el último párrafo del artículo 160 Ter de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano 
Ezequiel Reza Aguilar.  

K) Dictamen emanado de la Comisión Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lucila Peralta 
Romero, Leticia Lagunas de los Santos, Olga Lidia Piña Cervantes, Lilian Tamayo 
Luna y Margarita González Guerra. 

9.- Dictamen de segunda lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, 
inherente a la armonización de la ley, así como fomentar que las producciones sean 
grabadas en formatos dirigidas a personas con discapacidad.   

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Primitivo Lara Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. Guadalupe Valladares Franco y 
Manuel Cepeda Atristain. 
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C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Guadalupe Viveros 
Hernández, Santiago Cañas Gómez, Julia Padilla Guadarrama y Pablo Martínez 
Amaro. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para que, a través de sus 
unidades administrativas del turismo, cultura y seguridad pública, implementen 
acciones de promoción turística y cultural que fortalezcan la afluencia de visitantes 
al Estado de Morelos y garanticen su seguridad durante la conmemoración del “Día 
de Muertos”, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente 
y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), a la junta de gobierno del 
mencionado organismo paramunicipal y al cabildo del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca para que, a través de los organismos fiscalizadores, se revise 
exhaustivamente el procedimiento llevado a cabo para la asignación del contrato 
celebrado con la empresa PROACTIVA, medio ambiente SAPSA, S.A. de C.V., con 
el objeto de verificar que se hayan cumplido con todas las normas legales 
establecidas en la ley para este tipo de contratos de servicios, a fin de anteponer los 
intereses de los habitantes de Cuernavaca, en el uso del vital líquido, modificando 
aquellas cláusulas que atenten contra el patrimonio del organismo paramunicipal y 
detrimento de los usuarios, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo.  
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Secretario de Turismo, a la Secretaría de Salud y al Secretario de Información y 
Comunicación del Gobierno del Estado de Morelos, para que informe a esta 
Soberanía sobre las acciones concretas y específicas que han realizado a partir de 
la firma del Código de Conducta Nacional para la Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes en el sector de viajes de turismo,  relacionado con la 
trata de personas, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual el 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales del 
Estado para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, instalen placas de 
ubicación para invidentes, en las esquinas de las principales calles y avenidas de 
los municipios, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y 
obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 presidentes municipales del Estado para que, en el ámbito se sus 
competencias, apliquen lo establecido en sus reglamentos de tránsito que refieren 
sobre la imposición de infracciones por estacionarse en lugar prohibido aplicando 
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una política de cero tolerancia, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Secretario de Educación, a la Directora del Instituto de Protección Civil y a la 
Directora del Instituto de Educación Básica del Gobierno del Estado de Morelos, así 
como al Presidente Municipal de Amacuzac, con el fin de que garanticen las 
medidas de seguridad y protección civil para alumnos y maestros del kínder 
Kukulkan de la comunidad de Huajintlán del municipio de Amacuzac, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
de manera respetuosa al comisario de la Policía Federal en Morelos, Sergio Licona 
Gómez, para que en término de lo dispuesto por los artículos 16, 17, 19, 26 y 54 de 
la Ley de la Policía Federal continúe con la rigurosa aplicación de los exámenes de 
control y confianza  y demás  disposiciones que marca la ley para el ingreso y 
permanencia en las instituciones policiales a todos los elementos de la policía 
federal a su cargo, con la finalidad de evitar que los elementos en activo sirvan a 
grupos de la delincuencia organizada, como lo sucedido en el municipio de 
Acapulco, Guerrero, y continúe el pueblo de Morelos depositando su confianza en 
tan respetable  institución, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura formule un exhorto a la Comisión Nacional del 
Agua, Comisión Estatal de Agua, al Sistema Operativo de Agua Potable del 
municipio de Cuautla, así como al H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; para que 
analice, planee y ejecute plan de remediación urgente para evitar la contaminación 
del río Cuautla, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo para que, en ejercicio de sus atribuciones, instruya al 
Secretario de Educación del Estado y al Director del Instituto de Educación Básica 
del Estado para que, de conformidad con los lineamientos que regulan las 
relaciones de trabajo con los trabajadores de ese instituto, regularicen las claves 
presupuestales de los docentes de educación física que realicen la categoría de 
coordinadores de dicho subsistema, presentada por los diputados José Manuel 
Agüero Tovar y Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

11.- Correspondencia. 
12.- Asuntos generales.     
13.- Clausura de la sesión. 

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

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 
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1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con cuarenta y cinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
Se integró a la sesión el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia agregar al orden del día la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a los dirigentes de los diferentes partidos 
políticos del Estado de Morelos, a respetar, salvaguardar y cumplir con lo 
determinado por la ley en materia de equidad de género. 

De igual manera, el diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia agregar al orden del día la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los alcaldes involucrados que den 
cumplimiento al pago de laudos. 

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era 
de aprobarse el orden del día, con las modificaciones solicitadas por los diputados 
Fernando Guadarrama Figueroa y Joaquín Carpintero Salazar. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados David Rosas Hernández, 
José Manuel Agüero Tovar, Ángel García Yáñez, Érika Cortés Martínez, Lucía 
Virginia Meza Guzmán y Héctor Salazar Porcayo. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria del día 9 de Octubre de 2013. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Isaac Pimentel Rivas. 
La Presidencia declaró un receso de la Sesión Ordinaria, para llevar a cabo 

la ceremonia especial para la entrega de la Presea Xochiquetzalli 2013. 
Se continuó con la Sesión Ordinaria. 
5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante 

el cual aprobó el acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, a efecto  de que en uso de sus facultades legales realice las gestiones 
necesarias para declarar zona de desastres y emergencia, las zonas del Pacífico 
Sur y del Suroeste del Estado; remitiéndose copia del presente acuerdo legislativo a 
los congresos de los estados para que de considerarlo oportuno, realicen las 
gestiones necesarias para mostrar su apoyo a los afectados por los fenómenos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 
Seguridad Pública y Protección Civil, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Delegado Federal de la Secretaría de 
Educación Pública en Morelos, por medio del cual comunica que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, por el 
que se desaparece a las oficinas de servicios federal de apoyo a la educación y en 
su lugar se crea a las delegaciones federales de la Secretaría de Educación Pública 
en los estados de la República; en consecuencia, informa que esta unidad 
administrativa de ahora en adelante será delegación federal de la Secretaría de 
Educación Pública en Morelos, realizando las mismas funciones. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Zacatepec, 

Morelos, mediante el cual solicita la autorización del Congreso del Estado para 
contratar una línea de crédito por el monto de $20,000,000.00 (Veinte Millones de 
Pesos 00/100 M.N), a pagar a un plazo hasta de 18 años. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Miacatlán, Morelos, 
mediante el cual envía Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos procedentes, asimismo a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su conocimiento. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

16 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, 
mediante el cual solicita la autorización del Congreso del Estado de Morelos para 
contratar créditos y empréstitos hasta por $12,000,000.00. (Doce Millones de Pesos 
00/100 M.N), a un plazo de 24 meses, mismos que se destinarán a las inversiones 
públicas. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Miacatlán, Morelos, 
mediante el cual solicita la contratación de una línea de crédito simple, para estar 
en posibilidades de adelantar la obra pública, así como para cumplir en tiempo y 
forma su programa de inversión, hasta por la cantidad de $12,000,000.00 (Doce 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), más los accesorios financieros. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual aprobó punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, desestime la homologación del 
16% del impuesto al valor agregado y se mantenga en la ley de la materia la tasa 
preferencial del 11% del impuesto al valor agregado aplicable a los residentes de 
las regiones fronterizas del país, remitiéndose el presente acuerdo a las legislaturas 
de los estados del país, así como  a la Asamblea del Distrito Federal para que, de 
así considerarlo, se adhieran al presente. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante el 
cual comunica que se eligió a los ciudadanos diputados que integrarán la Mesa 
Directiva, durante el Primer Periodo Ordinario, correspondientes al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
NOVENA.- Oficio remitido por la Licenciada Marisa Andreu Céspedes,   

representante del Gobierno y Municipios del Estado, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo, representante de los trabajadores al servicio del gobierno y 
municipios del Estado y Licenciada Karina Aguilar Silva, en su carácter como tercer 
arbitro y/ o Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos y Ana María Romero Cajigal, Secretaria General del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual solicitan se inicie 
procedimiento que corresponda para que se determine la destitución del Presidente 
Municipal y Síndico del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, en estricto 
cumplimiento a la resolución del juicio de amparo 897/2011-III, radicado ante el 
Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, vinculada al cumplimiento del 
laudo de fecha 30 de Mayo de 2008 y la resolución incidental de fecha  29 de 
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Agosto de 2009, dentro del expediente laboral 01/258/03 incoado por la ciudadana 
María del Carmen Márquez García. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Baja California 
mediante el cual comunica la clausura de la Vigésima Legislatura, así como la 
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Vigésima Primera Legislatura del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea.  
DÉCIMA PRIMERA.- Dictamen improcedente de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 86 Bis a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, 

mediante el cual comunica la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el 
mes de Octubre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, mediante el cual remite la propuesta de tabla 
de valores unitarios de suelo y construcción. 

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

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima, 
mediante el cual aprobó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 24; se adicionan dos párrafos a la fracción IV y se reforma el 
punto 5 de la fracción VI, ambas del artículo 29 Bis 3 y se adiciona el artículo 
transitorio décimo cuarto a la Ley de Aguas Nacionales; comunicándose la presente 
iniciativa a las legislaturas de las entidades federativas del país a efecto de que se 
sumen a la presente.  

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

DÉCIMA QUINTA.- Dictamen improcedente emanado de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario inherente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 5 fracción II, 75, 77 fracción I y III, 78 y 81 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

18 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal de Jiutepec, 
Morelos, mediante el cual solicita una prórroga de diez días hábiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
para la entrega de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 

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

La Presidencia concedió el uso de la palabra a la Secretaría, para dar el 
informe del mes de Septiembre del año en curso, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 40, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

La Presidencia solicitó a la Presidenta de la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado, diputada Amelia Marín Méndez, así como a los diputados integrantes 
de la misma comisión: Rosalina Mazari Espín, Alfonso Miranda Gallegos, Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, Joaquín Carpintero Salazar, Isaac Pimentel Rivas y Raúl 
Tadeo Nava, se sirvieran atender a vecinos del Municipio de Amacuzac en su 
problemática, en el Salón de Comisiones. 

Asimismo, informó que posteriormente a esto se atendería a los habitantes 
de la región sur del Estado de Morelos, por la Comisión de Desarrollo Social, en el 
propio Salón de Comisiones. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del 
artículo 43 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifica el artículo 
58 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
142 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos.  

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de Ley de los Derechos de las Niñas 
y Niños del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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La diputada Érika Cortés Martínez, desde su curul, solicitó adherirse a la 
iniciativa presentada. El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar aceptó la 
adhesión. 

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
VI al artículo 1, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; se adiciona 
la fracción XI al artículo 30 recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; 
se reforma el artículo 31; se adiciona un último párrafo al artículo 37; y se reforma el 
artículo 40, todos de la Ley de Innovación Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, 
para su análisis y dictamen. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Cultura Cívica 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

La Presidencia solicitó a los diputados María Teresa Domínguez Rivera y 
David Martínez Martínez, integrantes de la Comisión Desarrollo Social, trasladarse 
al Salón de Comisiones para atender en su problemática a habitantes de la región 
sur del Estado. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
R) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
párrafo al artículo 96 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 
151 Bis al Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 
de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
Z) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 271 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de Ley para la Producción y Venta de la Masa y la 
Tortilla en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se promueve la 
institución del día del Capitán “Apolinar Adorno”, firmante del Plan de Ayala, el cual 
será los días 19 de Noviembre de cada año, presentada por el diputado Ángel 
García Yáñez. 

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

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para 
el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, 
para su análisis y dictamen. 

II) Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2014 del Municipio de 
Jiutepec, Morelos. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 199 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 63 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 61 fracción II en 
su segundo y cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

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

CC) Iniciativa con proyecto de que modifica el artículo 65 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III del artículo 
7 de la Ley Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 64 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

F) Iniciativa con proyecto de Ley de Cambio Climático del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del apartado “A” del artículo 82 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos.  

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

La Presidencia solicitó a los vecinos del municipio de Cuernavaca pasar al 
Salón de Comisiones, donde serían atendidos por el Presidente de la Comisión de 
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Recursos Naturales y Agua, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, así como 
por los integrantes de la misma y por los diputados Héctor Salazar Porcayo y 
Matías Nazario Morales. 

FF) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 92 Bis y 
92 Ter en un Capítulo VIII para el Título Tercero, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Cuarto Bis 
denominado “De la Preservación de la Salud y del Bienestar de los Educandos” de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Título Cuarto, 
“De la Participación Social en la Educación”, la numeración del actual Capítulo II Bis 
para ser Capítulo III Bis denominado “De la Asociación Estatal de Padres de 
Familia”, que contiene los artículos 93 Bis a 93 Quater, así como se reforma el 
párrafo final del artículo 93 Bis de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 20 y 21 de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el 
Estado de Morelos.  

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 501 y 639 y se adiciona el Título Tercero “De la Forma de los 
Testamentos” un Capítulo III Bis denominado “Testamento Público Simplificado”  
que contendrá 3 artículos que serán 68 Bis al 68 Quater, en el Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos; así como se adicionan un último párrafo al 
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artículo 758 y un artículo para ser 764 en el Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

La Presidencia comunicó que la iniciativa listada con el inciso X) en el orden 
del día se reprogramaba para la siguiente sesión, a petición de la iniciadora, 
diputada Érika Cortés Martínez. 

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
actualizara los registros y turnos correspondientes. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

V) iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la 
Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

Y) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
inicial y las fracciones I y V del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura en el Estado de Morelos. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 32; el artículo 43 y el artículo 45, todos de la Ley del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría se sirviera pasar lista de asistencia 
para confirmar el quórum. 

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

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 24 diputados. 
A petición de los ciudadanos diputados Héctor Salazar Porcayo y Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y en atención a los habitantes del municipio de Cuernavaca 
presentes en el Recinto, la Vicepresidencia informó que se daría paso al desahogo 
de la proposición con punto de acuerdo listado en el inciso B) en el orden del día. 

10.- B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual 
se exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), y al cabildo del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca para que, a través de los organismos fiscalizadores, 
se revise exhaustivamente el procedimiento llevado a cabo para la asignación del 
contrato celebrado con la empresa Proactiva, Medio Ambiente SAPSA, S.A. de 
C.V., con el objeto de verificar que se hayan cumplido con todas las normas legales 
establecidas en la ley para este tipo de contratos de servicios. 

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

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el ciudadano diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, quien solicitó hacer una modificación del punto de acuerdo. 
El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul, aceptó la modificación 

solicitada. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 
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8.- Dictámenes de primera lectura: 
La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  

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

La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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 20 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

ningún artículo en lo particular, la Vicepresidencia 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. 

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 Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional que adiciona la fracción LXV recorriéndose la subsecuente en 
su orden del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un inciso W) a la fracción II del artículo 
24 y se adicionan los artículos 7 Bis y 7 Ter, ambos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 47; se 
reforma el tercer párrafo del artículo 172 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política por el que reforma el artículo 1 en su fracción VI, así como el artículo 2 en 
su fracción VII y adiciona un segundo párrafo al artículo 3, todos de la Ley de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política que reforma el artículo 9 en su fracción III de la Ley de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se adiciona el artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, y a la exención de pago de las copias certificadas de las actas de 
nacimiento a los adultos mayores a partir de 65 años de edad;  

El dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se crea la Ley Tránsito y Transporte del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Medio Ambiente, de 
Recursos Naturales y Agua, y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y 
de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación por el que se reforman la fracción 
XIII del artículo 8, y el último párrafo del artículo 160 Ter de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Ezequiel Reza 
Aguilar; y 

El dictamen emanado de la Comisión Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lucila Peralta Romero, 
Leticia Lagunas de los Santos, Olga Lidia Piña Cervantes, Lilian Tamayo Luna y 
Margarita González Guerra; 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día satisfacen los requisitos 
establecidos en el Reglamento del Congreso. 

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

9.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, inherente a la armonización de la ley, 
así como fomentar que las producciones sean grabadas en formatos dirigidas a 
personas con discapacidad. 
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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, 0 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Primitivo Lara Sotelo, Abel 
Domínguez Delgado, J. Guadalupe Valladares Franco y Manuel Cepeda Atristain. 

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: 22 votos a favor, 0 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Guadalupe Viveros Hernández, Santiago Cañas 
Gómez, Julia Padilla Guadarrama y Pablo Martínez Amaro.  

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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Vicepresidencia 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. 

10.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante 
el cual el Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 33 presidentes 
municipales del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones legales instalen 
placas de ubicación para invidentes, en las esquinas de las principales calles y 
avenidas de los municipios. 

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

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

Se sometió a discusión. 
El diputado Fernando Guadarrama Figueroa solicitó se hiciera extensivo el 

exhorto al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul, aceptó la 

modificación solicitada. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para que, a 
través de sus unidades administrativas del turismo, cultura y seguridad pública, 
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implementen acciones de promoción turística y cultural que fortalezcan la afluencia 
de visitantes al Estado de Morelos y garanticen su seguridad durante la 
conmemoración del “Día de Muertos”. 

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

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
exhortar al Secretario de Turismo a la Secretaría de Salud y al Secretario de 
Información y Comunicación del Gobierno del Estado de Morelos, para que informe 
a esta Soberanía sobre las acciones concretas y específicas que han realizado a 
partir de la firma del Código de Conducta Nacional para la Protección de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el sector de viajes de turismo,  
relacionado con la trata de personas. 

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

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

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por que se 
exhorta a los 33 presidentes municipales del Estado para que, en el ámbito se sus 
competencias, apliquen lo establecido en sus reglamentos de tránsito que refieren 
sobre la imposición de infracciones por estacionarse en lugar prohibido aplicando 
una política de cero tolerancia. 

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

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
exhortar al secretario de educación, a la Directora del Instituto de Protección Civil y 
a la Directora del Instituto de Educación Básica del Gobierno del Estado de 
Morelos, así como al Presidente Municipal de Amacuzac, con el fin de que 
garanticen las medidas de seguridad y protección civil para alumnos y maestros del 
kínder Kukulkan de la comunidad de Huajintlán del Municipio de Amacuzac. 

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

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

Se sometió a discusión. 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta de 
manera respetuosa al Comisario de la Policía Federal en Morelos, Sergio Licona 
Gómez, para que en término de lo dispuesto por los artículos 16, 17, 19, 26 y 54 de 
la Ley de la Policía Federal continúe con la rigurosa aplicación de los exámenes de 
control y confianza  y demás  disposiciones que marca la Ley para el Ingreso y 
Permanencia en las Instituciones Policiales a todos los elementos de la Policía 
Federal a su cargo, con la finalidad de evitar que los elementos en activo sirvan a 
grupos de la delincuencia organizada como lo sucedido en el Municipio de 
Acapulco, Guerrero, y continúe el pueblo de Morelos depositando su confianza en 
tan respetable  institución, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

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

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, para que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura formule un exhorto a la Comisión Nacional del 
Agua, Comisión Estatal de Agua, al Sistema Operativo de Agua Potable del 
Municipio de Cuautla, así como al H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que 
analice, planee y ejecute plan de remediación urgente para evitar la contaminación 
del Río Cuautla, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
instruya al Secretario de Educación del Estado y al Director del Instituto de 
Educación Básica del Estado para que, de conformidad con los lineamientos que 
regulan las relaciones de trabajo con los trabajadores de ese instituto, regularicen 
las claves presupuestales de los docentes de educación física que realicen la 
categoría de coordinadores de dicho subsistema. 

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta a los dirigentes de los diferentes partidos políticos del Estado de 
Morelos, a respetar, salvaguardar y cumplir con lo determinado por la ley en materia 
de equidad de género. 

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

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó que la proposición con punto de 
acuerdo listado en el inciso K) del orden del día se retiraba, a solicitud del diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 
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11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: María del Carmen Cuevas Villalobos, 

Guadalupe González García, Enrique Altamirano Aguirre, Margarito Pantitlan 
Barrios, Luis Vargas González, María del Carmen Amaro Vargas, Norma Angélica 
Jiménez Salazar, Susana González Beltrán,  María Esther Millán Magaña, Teresa 
López Urbina y Raúl de la Fuente Álvarez, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Edith Montaya Nolasco, Carlos Doroteo Hernández Hernández, Melquisedec 
Piedragil Ayala, María Elena Vargas Yáñez, Sergio Pablo Quinto Báez, Dora Luz 
Ramos Meléndez, Juan de la Cruz Altamirano, Roberto Gaona de León y Daniel 
Ángel Sedano Landa, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
Miguel Ángel Ortega Gutiérrez, quien solicita pensión por invalidez; Mariano Jesús 
Gutiérrez Sánchez y Alejandra Cabrera Carranza, quienes solicitan pensión por 
viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, mediante el cual envía documento que contiene acciones y 
resultados hasta el mes de Septiembre de 2013.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnense a la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, para los efectos procedentes y 
queda a disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener una copia. 

TERCERA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre de 2013 
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla y el Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata. 

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

CUARTA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre de 2013, 
del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos 
y del Tribunal Estatal Electoral de Morelos.  

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

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, 
mediante el cual envía informe anual de actividades legislativas del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia; asimismo,  en cumplimiento 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, remítase a la Unidad de  Información Pública  de este Congreso para 
su difusión. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

34 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

SEXTA.- Oficio remitido por los diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura mediante 
el cual comunican que, a partir de esta fecha, asume la titularidad de la 
Coordinación del grupo parlamentario y de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

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

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

diecisiete horas con diecisiete minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 23 de Octubre del año en curso, a las 
11:00 horas.  

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

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
Iniciativa con proyecto de Ley para el Impulso de los Valores y la Cultura de 

la Legalidad del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY QUE CREA LA “LEY 
PARA EL IMPULSO DE LOS VALORES Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 
DEL ESTADO DE MORELOS”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Son facultades constitucionales del Congreso expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y 
Administración interior del Estado. 

En base a ello la presente iniciativa tiene por objeto emitir el decreto que crea 
la LEY PARA EL IMPULSO DE LOS VALORES Y LA CULTURA DE LA 
LEGALIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, donde se establece el PROGRAMA 
ESTATAL DE PROMOCION DE LOS VALORES Y LA LEGALIDAD, así como el 
CONSEJO CIUDADANO PARA EL IMPULSO DE LOS VALORES Y LA 
LEGALIDAD, encargado de implementar y desarrollar esta política pública. 

Los valores se han definido como principios o convicciones profundas que 
orientan nuestro comportamiento y determinan nuestra manera de ser; son también 
creencias fundamentales que nos permiten preferir y apreciar un comportamiento 
sobre otro, por lo mismo son fuente de satisfacción y de realización como personas. 

Los valores implican educación, conocimientos, sentimientos y emociones 
que se manifiestan en comportamientos y opiniones que se expresan de manera 
espontánea. Cuando la libertad es un valor para nosotros la esclavitud en 
cualquiera de sus formas es un oprobio.  

Los valores tienen connotación universal pues son inmanentes a la persona y 
están estrechamente relacionados con los derechos humanos, que en sí mismos 
son también valores apreciados por todos, como ejemplo el derecho a la vida, a la 
libertad y a la educación, entre otros.   
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La importancia y la jerarquía de los valores están directamente relacionadas 
con nuestras aspiraciones como personas y como sociedad, su validez aplica en 
todas las circunstancias y su vivencia forma mejores personas, familias y 
sociedades. 

En la medida en que más individuos basen su actuar en valores, la sociedad 
será más fuerte y una sociedad fuerte traerá como consecuencia buenos gobiernos. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que 
significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 
hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, 
de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que 
más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona 
valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo 
que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

Así que instalar en Morelos una política pública que propicie, fomente, 
proponga, reflexione, promocione y establezca la cultura de los valores y de la 
legalidad es una actividad social valiosa y que puede distinguir a un gobierno que 
se precia de trabajar del lado de la sociedad. 

No esta demás asegurar que la instalación de una política pública de 
fomento de los valores se encuentra íntimamente relacionada con la reconstrucción 
del tejido social, por lo que su aportación en la recuperación de la paz social y el 
estado de derecho pueden resultar muy positivas para la sociedad en su conjunto. 

Por su parte, alentar la cultura de la legalidad significa acendrar en la 
conciencia social el aprecio y el respeto por nuestras leyes; es darle valor a nuestro 
sistema jurídico y democrático. 

En un  sistema social como el que define nuestra Constitución, el respeto por 
la legalidad se convierte en un mecanismo de autorregulación individual y social, 
que exige de todos armonía y respeto a la ley; colaboración con las autoridades; 
condena de cualquier acto ilegal y respeto al derecho de los demás. Por su parte, 
las autoridades se encuentran obligadas a responder con reciprocidad aplicando la 
ley sin distingo, evitando la impunidad y sancionando con rigor a quien infringe las 
normas. 

Desde luego que la educación debe formar parte importante en el proceso de 
reflexión, definición y promoción de los valores y del estado de derecho, en principio 
desde la educación y formación que se recibe en las familias y posteriormente 
dentro de las cátedras y planes de estudio en planteles públicos y privados de la 
Entidad, desde luego en el contexto de laicidad establecido en el artículo 3º de 
nuestra Carta Magna. 

Finalmente, para operar en términos institucionales estas normas se propone 
la creación del CONSEJO CIUDADANO PARA EL IMPULSO DE LOS VALORES Y 
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LA LEGALIDAD, como una instancia de participación ciudadana donde convergen 
servidores públicos y actores de la sociedad en lo individual y como representantes 
de organizaciones, quienes serán los responsables de impulsar el cumplimiento de 
esta norma.  

Junto con este Consejo se propone la instalación de una Junta de 
Investigación y Estudio que tenga por fin el análisis y estudio social de los valores 
en el País y en el Mundo; la exploración de nuevas tendencias sociales y la 
realización de foros, convenciones y grupos de estudio que fortalezcan la política 
pública en materia de valores y legalidad. 

En razón a lo anterior la creación de la LEY PARA EL IMPULSO DE LOS 
VALORES Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MORELOS persigue por lo 
siguiente: 

Primero.- Que en Morelos el fomento de los valores y de la cultura de la 
legalidad sea una política pública del Estado, promovida, impulsada y regulada por 
los tres poderes y los municipios, con la participación activa de la sociedad. 

Segundo.- Que a partir de este decreto se establezca el acuerdo que crea un 
organismo social, a manera de consejo, con participación ciudadana mayoritaria, 
que sea el órgano responsable de velar por el cumplimiento de esta Ley y de la 
creación de su propio reglamento. 

Tercero.- Que se destinen recursos públicos a la promoción de los valores, 
mediante las partidas presupuestales que el Ejecutivo determine de acuerdo con la 
suficiencia que esté disponible. 

Cuarta.- Que los habitantes de Morelos y en particular las organizaciones de 
la sociedad participen activamente en la difusión de los valores y de la cultura de la 
legalidad. 

Conviene anotar que al realizar un ejercicio de Derecho Comparado, se pudo 
comprobar que el Estado de Nuevo León se ha destacado por impulsar una política 
pública de promoción de los valores y respeto a la legalidad, esfuerzo en el que 
llevan trabajando más de cinco años de manera ininterrumpida y que desde luego, 
me sirve de modelo para presentar esta propuesta a los habitantes de nuestra 
Entidad Morelense.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY PARA 
EL IMPULSO DE LOS VALORES Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN 
MORELOS 
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CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 DEL ÁMBITO Y DEL OBJETO 

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

Tiene por objeto establecer el marco jurídico que da origen a la política 
pública de impulso a los valores universales y eminentes de la persona humana, el 
establecimiento de la cultura de la legalidad, que fomente en los habitantes de 
Morelos, el respeto por las instituciones, nuestras leyes y el respeto entre las 
personas, que nos conduzcan a una convivencia armónica,  pacífica y productiva. 

Artículo 2.- Para la interpretación y aplicación de esta Ley se entenderá por:  
I. Ley: La Ley para el impulso de los valores y la cultura de la legalidad 

del Estado de Morelos; 
II. Consejo: El Consejo Ciudadano para el Impulso de los Valores y la 

Legalidad del Estado de Morelos; 
III. Junta: A la Junta de Investigación y Estudio responsable del análisis e 

investigación en la materia; 
IV. Programa: A la política pública establecida por este Congreso en 

materia de impulso a los valores y la cultura de la legalidad y desarrollada por el 
Poder Ejecutivo; 

V. Valores: Los principios universales que orientan nuestro 
comportamiento y determinan nuestra manera de ser, cuya práctica se orienta al 
bien común y al desarrollo de la persona, con el fin de producir en la sociedad una 
convivencia armónica, pacífica y productiva; y 

VI. Cultura de la Legalidad: Las acciones tendientes a promover en la 
conciencia social el aprecio y el respeto por nuestras leyes, por las instituciones y 
por el régimen democrático. 

Artículo 3.- Es obligación de los Poderes del Estado, de los Municipios y 
Órganos Constitucionales Autónomos, establecer acciones y programas para el 
impulso de los valores universales y el aprecio por la legalidad entre la población de 
Morelos. 

Las autoridades educativas coadyuvarán en esta tarea, impulsando los 
programas de estudio y asignaturas que acendren en la conciencia de los 
educandos el aprecio por esta materia.  

El impulso a los valores universales y la cultura de la legalidad estarán 
acordes con el respeto de los derechos humanos. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DEL FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTANCIAS 

Artículo 4.- Se crea el Consejo Ciudadano para el Impulso de los Valores y 
la Legalidad del Estado de Morelos, como una instancia de interés público y de 
participación ciudadana, donde participarán servidores públicos, personas y 
organizaciones sociales representativas de los sectores público, privado y social. 

Artículo 5.- El Consejo será un órgano autónomo e independiente, 
mayoritariamente ciudadano, de naturaleza consultiva y de propuesta, 
distinguiéndose por ser incluyente, plural, democrático y honorífico. En él confluirán 
los sectores sociales  siguientes: 

I. Instituciones de Educación Superior; 
II. Cámaras Industriales, Comerciales y de Servicio; 

III. Asociaciones de Padres de Familia de Escuelas Públicas y Privadas; 
IV. Asociaciones religiosas; 
V. Organizaciones sindicales de los trabajadores; 

VI. Barras y Colegios de Abogados; 
VII. Fundaciones o instituciones dedicadas a la investigación social; y 
VIII. Personajes de la comunidad reconocidos por su trayectoria, que 

hayan destacado en alguna rama social o académica. 
En su designación se privilegiará el principio de mayor representatividad. 
Artículo 6.- El Consejo se integrará de la siguiente forma: 

I. Por un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
II. Por un Secretario Ejecutivo, que será siempre un ciudadano electo por 

los integrantes del mismo Consejo, y quien ejercerá las funciones ejecutivas y 
tendrá la representación legal. 

III. Por un Diputado representante del Congreso del Estado; 
IV. Por un Magistrado representante del Poder Judicial de Morelos;  
V. Por un Presidente Municipal representante del IDEFOMM; 

VI. Por tres secretarios de despacho designados por el Gobernador, uno 
de los cuales deberá ser el Secretario de Educación; 

VII. Hasta por 30 personas representantes de los sectores mencionados 
en el artículo 5; 

VIII. Por un Secretario Técnico que auxiliará en sus funciones al Secretario 
Ejecutivo, el cual podrá recibir remuneración salarial en términos de lo que disponga 
el Reglamento. 
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Los consejeros durarán en su encargo tres años con derecho a reelección. 
Todos los integrantes del Consejo designarán a un suplente. 

Artículo 7.- Para designar a los Consejeros Ciudadanos el Gobernador del 
Estado y los Representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, emitirán 
conjuntamente una carta invitación a la institución más representativa de cada 
sector señalado en el artículo 5,  para que nombren de uno a tres representantes, 
sin que en total rebasen el número de 21 representantes. De igual forma 
procederán para invitar a 9 personas destacadas de la sociedad morelense, entre 
los cuales deberá al menos considerarse a dos jóvenes.   

Artículo 8.-  Una vez integrado el Consejo éste sesionará al menos cada 
bimestre de forma ordinaria y en cualquier tiempo de manera extraordinaria previa 
convocatoria. 

El Consejo emitirá y aprobará su reglamento interior. 
Artículo 9.- Son facultades del Consejo: 

I. Establecer las condiciones y formas de participación de todos sus 
integrantes; 

II. Formular el programa de trabajo en base a la política pública de 
impulso a los valores y de la cultura de la legalidad; mismo que deberá ser 
aprobado por la mayoría de sus integrantes. 

III. Acompañar, dar seguimiento y multiplicar las políticas públicas de los 
Poderes, Municipios y Organismos Constitucionales Autónomos en la materia. 

IV. Efectuar evaluaciones que permitan conocer el avance de las políticas 
públicas en materia de promoción de valores y cultura de la legalidad; 

V. Proponer, conducir y coordinar campañas públicas de difusión de los 
valores en la sociedad; 

VI. Formular y emitir recomendaciones sobre la materia dirigidas a 
cualquier instancia gubernamental; 

VII. Integrar tantas comisiones y comités como resulten necesarios para el 
mejor desempeño de sus funciones. Estas estarán integradas por al menos tres 
consejeros y estos podrán formar parte de una o varias de ellas. 

VIII. Formular recomendaciones a los integrantes del propio Consejo a 
propuesta del Secretario Ejecutivo y aprobadas por las dos terceras partes de sus 
integrantes; 

IX. Designar a los integrantes de la  Junta de Investigación y Estudio. 
X. Determinar los emolumentos del Secretario Técnico, quien además de 

las obligaciones que le fije el Reglamento, será el responsable de comprobación del 
gasto y cuenta pública, respecto a los recursos públicos que se asignen al Consejo. 

XI. Las demás que determine el Reglamento del Consejo y otras 
disposiciones aplicables. 
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CAPITULO TERCERO 
DEL IMPULSO A LOS VALORES Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 
Artículo 10.- Derivado de la política pública emitida por este Congreso, el 

Consejo emitirá su Programa para el Impulso a los Valores y la Cultura de la 
Legalidad, mismo que servirá de guía y orientación para las acciones, planes y 
programas particulares de cada uno de los Poderes del Estado, de los Municipios y 
de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

Artículo 11.- Para la elaboración y aprobación del referido programa 
deberán tomarse en cuenta las costumbres y formas de organización de los pueblos 
y comunidades indígenas; la historia y tradiciones de Morelos;  el acervo cultural y 
la vocación natural de las regiones de la Entidad; las aportaciones al progreso y a la 
comunidad realizada por nuestra gente, todo lo cual nos da identidad, sentido y 
destino. 

Artículo 12.- La Junta de Investigación y Estudio será integrada por 
personas con experiencia en la vida, en las ciencias sociales y exactas, 
preferentemente con residencia comprobada en la Entidad, con identificación, 
cariño y respeto por nuestra tierra. 

El número de integrantes de la Junta y los alcances de sus trabajos serán 
determinados en el Reglamento. 

DISPOCISIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación.  
SEGUNDA.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado de Morelos. 
TERCERA.- El Consejo gozará de financiamiento público por lo que cada 

año en el presupuesto de egresos se le asignarán los recursos necesarios para su 
funcionamiento y programas operativos. 

CUARTA.- El Consejo dispondrá de un plazo de 60 días para emitir su 
Reglamento a partir de que quede constituido y la mayoría de sus integrantes 
rindan la protesta de Ley.  

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 
SE ADHIRIÓ EL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso W) de la fracción II 

del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado David Rosas Hernández. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, Diputado David Rosas Hernández, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II, 42 fracción II, 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 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL INCISO *W*  DE  LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 24 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Las mujeres contribuyen al desarrollo de diversas maneras: mediante el 

cuidado y quehaceres cotidianos  del hogar  y de los hijos; participando en la 
economía informal como medio de allegarse recursos para la manutención de la 
familia, realizando labores voluntarias para resolver problemas sociales y 
comunitarios, que muchas veces no se tiene la capacidad de atender.   

La responsabilidad que compartimos respecto de la búsqueda de la igualdad 
entre mujeres y hombres en todos sus ámbitos  así como su continuo mejoramiento, 
hacen  necesario investigar y analizar las acciones emprendidas para garantizar  
este derecho en todos los órdenes de Gobierno. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres establece que el  
Gobierno Federal, Estatales y Municipal, deben conducir la política nacional en esta 
materia. Por ello, es indispensable conocer el trabajo que se lleva a cabo en los 
municipios y en caso de existir instancias en este nivel encargadas de implementar 
la política de igualdad entre mujeres y hombres, por lo que resulta  necesario 
conocer más a fondo sus formas de operación, la problemática que enfrentan y sus 
necesidades, con la finalidad de impulsar políticas con perspectiva de género a 
través de las instancias municipales de las mujeres. 

La incorporación de la perspectiva de género en las instancias del gobierno 
municipal requiere de cambios en sus políticas y prácticas institucionales, así como 
en las relaciones sociales, porque es precisamente a través de las mismas que se 
refuerzan y se mantienen las desigualdades y desventajas que afectan a las 
Mujeres. 

Para corregir las desigualdades y desventajas que existen entre hombres y 
mujeres, es necesaria una institución que en el ámbito municipal gestione acciones 
con perspectiva de género desde la planeación, organización, ejecución y control 
de programas y proyectos en los que se busque conciliar intereses de mujeres y 
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hombres, con el fin de eliminar las brechas de género y promover la igualdad de 
oportunidades. 

Ahora bien dada la importancia que está adquiriendo, la equidad de género 
en la vida política, en todos sus ámbitos es necesario crear leyes acordes en el cual 
tenga la misma oportunidad de género, para que el quehacer social y político sea 
igualitario sin restricción de ninguna índole y atendiendo a que el artículo 24 de la 
ley orgánica Municipal del estado de Morelos,  establece que los ayuntamientos 
deberán crear la Dirección denominada de la Instancia de la mujer, la cual estará 
encargada  de dirigir la política pública, a favor  de las mujeres  dentro del 
Municipio, y para una mejor desempeño en sus funciones es necesario crear la 
comisión de la instancia de la mujer, a efecto de estudiar y someter  a consideración 
del ayuntamiento en cabildo, las políticas tendientes a garantizar la participación y 
el buen funcionamiento  de las mujeres en la vida política, social, laboral en donde 
exista la misma oportunidad de vida.       

En razón de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO 

*W*  DE  LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; para quedar como sigue: 

Artículo 24.- 
II. Determinar las comisiones municipales que atiendan los ramos de la 

Administración Pública de acuerdo a sus necesidades y con base a las facultades 
consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las cuales deberán 
ser colegiadas y permanentes, así como designar a los titulares de las mismas. 

El número y denominación de las comisiones, será determinado por los 
integrantes del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar las siguientes 
materias: 

(Se adiciona) 
INCISO W.-  INSTANCIA DE LA MUJER. 

TRANSITORIOS. 
Artículo primero.- El presente decreto iniciara su vigencia a parir del día 

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ  
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

El que suscribe, diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la 
quincuagésima segunda legislatura del congreso del estado, con la facultad 
que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado y 16 fracción IV del Reglamento para el Congreso del 
Estado, someto a consideración de la asamblea, la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 3 de la Ley de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia para el Estado de Morelos, al tenor de las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 
Con fecha 5 de diciembre de 2007 se publicó la Ley de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos con la finalidad de 
armonizar la ley en la materia derivada de la promulgación de la Ley General de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Con ello se cumplía con la obligación de dar plena normatividad al combate 
de la violencia en contra de las mujeres, flagelo que en los últimos años se había 
potencializado. 

En distintas fechas se han hecho reformas y adecuaciones a esta ley, 
mismas que han sido en algunos casos, con la finalidad de dar armonización de 
conformidad con las distintas reformas hechas a la Ley General de Acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 

En el caso que nos ocupa, en la presente iniciativa se considera la reforma al 
artículo 3 no solo en el sentido de la armonización sino que se considera que existe 
un vacío de origen en el artículo en comento, derivado de la falta en la 
especificación concreta de la finalidad de la ley, de manera ambigua la legislación 
estatal. Considera como objetivo de los mecanismos, medidas, disposiciones y 
protocolos derivados de la falta en la especificación concreta de la finalidad de la 
ley, de manera ambigua la legislación estatal considerada como objetivo de los 
mecanismos, medidas, disposiciones y protocolos derivados de la ley, el buscar 
eliminar las diversas modalidades y tipos de la violencia contra las mujeres; cuando 
el fin máximo de la misma de debe ser el de garantizar la prevención, la atención la 
sanción y la erradicación de todas las diversas modalidades y tipos de la violencia 
contra las mujeres. 

En la definición del termino buscara encontramos que es la conjugación en 
tiempo futuro del verbo buscar el cual en su definición se establece como Intentar 
localizar o encontrar.; Intentar conseguir algo; Provocar, irritar. 

Con esta definición nos damos cuenta de que no podemos permitir que en un 
término con esa definición sea el objetivo de las acciones u actos emprendidos para 
erradicar la violencia en contra de las mujeres, los morelenses no pueden estar 
sujetos a intentos, debemos establecerles claramente la protección de sus derechos 
humanos. 
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Los mecanismos, medidas, disposiciones y protocolos derivados de la ley 
deben de tener el fin máximo de erradicar la violencia contra las mujeres. 

La definición del término erradicar: Eliminar completamente algo que se 
considera perjudicial o peligroso, nos permite considerar la utilización del término en 
lugar  de buscar eliminar.  

Esto para dar firmeza a las políticas implementadas para el combate a la 
violencia en contra de las mujeres 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración del Pleno de la 
Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 3 DE LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO: Se reforma el artículo 3 de la Ley de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 3.- Todos los mecanismos, medida, disposiciones y protocolos que 
se deriven de la presente ley, tendrán como objetivo erradicar las diversas 
modalidades y tipos de la violencia contra las mujeres, que representan un 
obstáculo en todas y cada una de las esferas públicas y privadas donde pretendan 
desarrollarse, dando debido y cabal cumplimiento a la legislación nacional sobre la 
materia y a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Este Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de 
la fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: Se derogan todas las disposiciones que de opongan 
al presente Decreto. 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un artículo 15 Bis y 
un segundo párrafo al artículo 20, recorriéndose  en su orden el subsecuente 
párrafo, ambos de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se adicionan un artículo 15 bis y un 
segundo párrafo al artículo 20, recorriéndose en su orden el subsecuente 
párrafo, ambos de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
Actualmente las guarderías se han convertido en una función indispensable, 

y su existencia vino a darle solución a un problema particular importante. 
Ante la necesidad de que ambos padres trabajen, la incorporación de la 

mujer al mundo laboral y la inquietud de los padres al querer garantizar el cuidado y 
desarrollo integral de los niños, los obliga a buscar sitios donde dejar a sus hijos de 
manera que se encuentren seguros y atendidos, mientras estos se encuentran fuera 
de casa, por lo que las guarderías han tenido gran difusión y aceptación dentro de 
la sociedad. 

Dichos establecimientos infantiles, tienen a su cargo el cuidado de los 
menores, procurando así su crecimiento en un ambiente de cariño y apoyo para el 
pleno desarrollo del niño, orientado a elevar los niveles de salud y educación, 
ofrecer protección, atención y cuidado favoreciendo el desarrollo de los menores, e 
incorporar a los niños con discapacidad no dependientes. 

La función de las guarderías no sólo es atender a los niños en sus 
necesidades más básicas sino que éstas sean complementadas por otras igual de 
importantes como afectivas, sociales, psicológicas y educativas, todo esto dentro de 
un entorno adecuado y con el personal adecuado, debiendo ser lugares alegres, 
cómodos, saludables, totalmente favorecedores al desarrollo de los menores. 

Entonces podemos decir, que las guarderías infantiles, vienen a resolver un 
problema social importante, y cuando funcionan en forma óptima, son una ayuda 
muy valiosa para asegurarse que los niños estén seguros, con una nutrición 
apropiada, estimulados correctamente desde el punto de vista de su desarrollo y 
rodeados de cariño, durante el tiempo laboral de sus padres. 
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Ante ello, el 24 de octubre del año 2011, se publicó el Decreto en el Diario 
Oficial de Federación por el que se expide la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, entrando en 
vigencia el 25 de octubre del mismo año. 

Con la expedición de dicha Ley General, se ordenó la creación del Consejo 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, mismo que tiene como finalidad dar el seguimiento continuo a las acciones 
que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan 
establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia. 

El hecho de que se legislara en la materia por parte del Congreso de la 
Unión, derivó de los tan lamentables acontecimientos, que en la Guardería ABC de 
Hermosillo Sonora, se suscitaron el 05 de junio de 2009. Caso que 
desgraciadamente todo el País conoció y que logró trastocar la vida de miles de 
padres y madres trabajadores, generando incertidumbre y desconfianza en las 
autoridades para reaccionar ante este tipo de situaciones. Lo cual, la mayoría de 
este País seguimos lamentando. 

De la misma manera, y esperando que estas situaciones no sucedieran en 
Morelos, se creó la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles en el Estado de 
Morelos, la cual fue publicada el pasado mes de abril de este año, y cuyo objeto fue 
establecer, al igual que en la Ley General, las bases y procedimientos para la 
creación, administración y funcionamiento de las instituciones que presten servicios 
para el cuidado infantil y de menores, en cualquier modalidad, esto aplicándose 
tanto públicas como a privadas. 

Al igual que en la Ley General, se establecen muchas cuestiones parecidas 
en cuanto a la aplicabilidad de dicha norma. Los cuales versan sobre los requisitos 
para constituir las guarderías o establecimientos infantiles, también el crear una 
Política Estatal en materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, así como también la creación de un Consejo Estatal 
sobre la misma materia. 

Sin embargo de acuerdo con la Ley General, muchas cuestiones de esta no 
están previstas en la Ley de Guarderías del Estado, tales como el establecimiento 
de principios bajo los cuales se deberá desarrollar la política Estatal, así como que 
lo titulares de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de la Mujer del 
Estado, sean invitados permanentes en las reuniones del Consejo. 

Así pues, consideramos necesario fortalecer nuestro marco jurídico a efecto 
de mejorar, ampliar y asegurar que dicha Política, sea de calidad, y antediciendo a 
los principios que fueron establecidos en la multicitada Ley General, a fin de 
garantizar mayor coherencia entre los instrumentos jurídicos y objetivos alcanzando 
una operación integral más eficaz y eficiente. 
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En ese sentido la presente iniciativa pretende adicionar un artículo 15 bis a la 
Ley de Guarderías y Establecimientos Comerciales del Estado, en el sentido de que 
la Política Estatal en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, se desarrolle bajo los principios de Desarrollo de niñas y 
niños en todos los aspectos de su vida, ya sean físicos, emocionales, psicosociales, 
cognitivos, sociales, educativos o culturales, no discriminación e igualdad de 
derechos, el interés superior de la niñez, participación de niñas y niños en todos los 
asuntos que les atañen y equidad de género 

Por otra parte, se pretende adicionar un párrafo al artículo 20, en el que se 
establezca que serán invitados permanentes a las sesiones del Consejo Estatal, el 
Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Titular del Instituto de la 
Mujer del Estado de Morelos, con el derecho de voz en dichas sesiones. 

Cabe destacar que es deber de todo Diputado, legislar a favor de los 
derechos de los niños y niñas, derechos éstos que encuentran consagrados en 
nuestra Carta Magna así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(artículo 25), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (artículo 24), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 19), en la Declaración de los Derechos del Niño y, muy especialmente en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros ordenamientos legales 
vigentes que obligan a autoridades gubernamentales  a preservar los derechos a 
favor de la niñez y a crear los mecanismos jurídicos a efecto de que los derechos 
de los niños y las niñas, se cumplan con estricto apego a derecho, y se protejan 
como mínimo los derechos de los menores en materia de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento, entre otros. 

Así mismo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 4°, párrafo octavo que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. Lo cual se pretende establecer con esta iniciativa. 

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

Artículo único: Se adicionan un artículo 15 bis y un segundo párrafo al 
artículo 20, recorriéndose en su orden el subsecuente párrafo, ambos de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 15 bis. En el diseño, implementación, monitoreo y evaluación 
de la política estatal a que se refiere el presente capítulo y en la aplicación e 
interpretación de la presente Ley, se deberá atender a los siguientes 
principios: 
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I. Desarrollo de niñas y niños en todos los aspectos de su vida, ya sean 
físicos, emocionales, psicosociales, cognitivos, sociales, educativos o 
culturales;  

II. No discriminación e igualdad de derechos;  
III. El interés superior de la niñez;  
IV. Participación de niñas y niños en todos los asuntos que les atañen, 

y  
V. Equidad de género. 
Artículo 20.- El Consejo se integrará de la siguiente manera:  
I. a V. . . .  
Serán invitados permanentes a las sesiones del Consejo, los Titulares, 

tanto, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, como de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quienes tendrán 
derecho a voz. 

. . .  
 

T r a n s i t o r i o s 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 

Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

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

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

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 23 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos títulos, capítulos y artículos del Código Estatal Electoral del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS TÍTULOS, CAPÍTULOS 
Y ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ESTATAL  ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Ocuparse del tema de las candidaturas independientes ya no es potestativo 

de las Legislaturas de los estados, es ya una obligación que dispone el 
Constituyente Permanente Federal, con término específico, como lo señala el 
artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la federación con fecha 09 de agosto del año 2012, que a la letra expresa. 

Artículo Tercero.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su Legislación 
secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, 
contando a partir de su entrada en vigor. 

Atendiendo a la anterior exigencia, son pocas las Entidades Federativas que 
se han abocado al tema de referencia, fuera mediante a su Reforma Constitucional 
Local o a su Norma secundaria en materia electoral; de entre esos Estados los 
primeros han sido Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas; recientemente lo han hecho 
Puebla, Guerrero y Tabasco. 

El pasado 09 de agosto del presente año, se celebró en la capital de nuestro 
Estado el seminario "Candidaturas independientes: Desafíos y propuestas" 
organizado por el Instituto Estatal Electoral, rescatándose varias observaciones y 
declaraciones de los ponentes: 

Si los congresos estatales omiten legislar sobre las candidaturas 
independientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
emitirá lineamientos para poner en marcha esa figura en las elecciones venideras, 
ninguna comisión legislativa puede frenar el ejercicio pleno del derecho que tienen 
los ciudadanos para postularse a cargos de elección popular a través de las 
candidaturas independientes. 
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Son más las entidades que no han cumplido con su obligación de legislar 
para poner en marcha las candidaturas independientes, incluidas en la Constitución 
de nuestro Estado, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece fue turnada a las 
Legislaturas Estatales la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116; y se reforma el 
artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas 
independientes. 

En congruencia con lo anterior, es menester precisar la reforma al artículo 35 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, donde se establece 
como derechos de los Ciudadanos, el solicitar su registro como candidatos de 
manera independiente ante la autoridad electoral siempre, que cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la legislación correspondiente. 

Priorizando que la participación ciudadana es un elemento fundamental en 
las democracias modernas, lo que implica trascender de la noción de la democracia 
electoral y dar paso a la democracia participativa, en la que se promuevan espacios 
de interacción entre los ciudadanos y el Estado. 

Dicha transición ha sido plasmada en la reciente reformar constitucional, en 
materia política, aprobada por el Congreso de la Unión. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición 

necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática. 
A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad 

obtenida a través de un consenso social, mayores son las posibilidades de 
representar las aspiraciones de los diferentes sectores sociales. 

Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, está 
en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la participación 
ciudadana. 

Los Partidos Políticos se definen en el derecho mexicano, como 
organizaciones de ciudadanos; y tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, propiciando la emisión consciente y libre del 
sufragio; compartir con los organismos electorales la responsabilidad del proceso 
electoral; contribuir a la integración de la representación estatal, y con el carácter de 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, en 
esa tesitura los ciudadanos en la actualidad no se sienten abrigados, por quienes 
deberían representarlos en beneficio de la colectividad; es por ello que las actuales 
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reformas sobre Candidaturas Independientes vienen hacer un parte aguas para la 
vida social y política del Estado; porque se pretende más allá de ideologías políticas 
y partidistas la acción del ejercicio del derecho que tiene cualquier Ciudadano para 
contender a un puesto de elección popular. 

Las candidaturas independientes deben entenderse como el reconocimiento 
en las normas de derecho electoral para que los ciudadanos se puedan registrar 
individualmente como candidatos a cargos de elección popular sin apoyo de partido 
político alguno. La “independencia” de dichos candidatos se entiende por tanto 
referida a los partidos políticos y en especial a sus dirigencias, que ostentan en el 
derecho constitucional y metaconstitucional mexicano, respectivamente, la potestad 
de registrar candidatos a cargos de elección popular y a fijar la línea del partido en 
el seno de su representación en la Cámara del Congreso de la Unión o de las 
Legislaturas de los Estados. 

Es por ello, que en Morelos las Candidaturas Independientes deben  
contribuir a mejorar la competencia y la deliberación pública. Debe disponerse en la 
ley secundaria también, que ellos y los candidatos participen en los debates 
públicos obligatoriamente. Los debates no tienen que hacerse solamente en los 
medios electrónicos tradicionales (radio y televisión). En la actualidad existen 
diversos medios electrónicos a través de los cuales permiten deliberar y debatir, 
como Twitter o Facebook, que están abiertas a la ciudadanía y son más accesibles 
a los ciudadanos comunes. 

Con esta reforma se establecerá un procedimiento para que los ciudadanos 
sin partido puedan hacer efectivo su derecho a ser electos, como lo prescribe el 
artículo 35 fracción II de nuestra Carta Magna. Se ha dicho que la reforma 
constitucional es innecesaria, porque la Suprema Corte de Justicia ya emitió una 
resolución que señala que si la ley establece la figura de candidaturas 
independientes, éstas deben ser inscritas por las autoridades respectivas para que 
los ciudadanos puedan competir. Es decir, que si las constituciones locales o leyes 
electorales de los estados (como ya ocurre en algunos), o el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) a nivel federal, establecen las 
candidaturas independientes, estas procederán sin necesidad de reforma 
constitucional. 

Con el Planteamiento de las candidaturas independientes, un sinfín de 
organizaciones sociales, podrían quedar representadas en las asambleas 
legislativas, sin tener que alojarse en un partido. Los órganos de representación 
recogerían una pluralidad en forma más adecuada, reproduciendo en su seno la 
diversidad social. De esa manera el sistema representativo mejoraría y más 
ciudadanos se sentirían representados. 

Finalmente, es de considerarse que, con la reforma planteada, se apertura 
un camino para enriquecer nuestro sistema representativo y dar cauce a 
inquietudes significativas de los ciudadanos, que no se sienten identificados con los 
partidos políticos registrados, ni están en condiciones de formar otros pero que 
tienen la necesidad como colectividad de ser escuchados. 
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Por lo anteriormente expuesto someto a esta Honorable Soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS TÍTULOS, CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO ESTATAL  ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 4.- El sufragio es un derecho y una obligación del ciudadano. El 
voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Queda prohibido 
todo acto de presión, inducción o coacción del voto, los cuales serán sancionados 
de conformidad a lo que establezca este código y el Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

(…) 
I. a la IV. (…) 
V.- El derecho de solicitar el registro de candidatos de manera 

independiente, siempre y cuando reúnan los requisitos, condiciones y términos del 
presente Código. 

Artículo 6 Bis.- En apego a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano y la Constitución del Estado, el sistema jurídico electoral del 
Estado de Morelos reconoce el derecho fundamental de las personas a ser votado 
en la modalidad de independiente, con todas sus vertientes, desde la posibilidad de 
ser aspirante hasta la de permanecer en el cargo, en términos de las bases 
siguientes:  

I. Este derecho fundamental tiene el alcance y límites previstos para los 
candidatos y partidos políticos en el bloque de constitucionalidad, especialmente, 
en relación a la libertad de expresión y cualquier modalidad de propaganda, en 
materia política;  

II. Para ejercer ese derecho, dado que es de configuración secundaria, las 
personas deben tener las calidades y cumplir con las condiciones establecidas, en 
particular, en las normas de este Título del Código y el reglamento de la materia del 
Instituto Estatal Electoral; 

III. En cuanto al acceso a los medios de comunicación social también regulan 
el tema, las disposiciones establecidas en los convenios celebrados entre la 
autoridad electoral local y las autoridades federales, para colaborar en la 
organización de los procesos electorales de la entidad, la reglamentación aprobada 
por éstas y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

La autoridad Estatal electoral dará difusión en su página oficial de internet y 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado ¨Tierra y Libertad¨ los convenios y la 
reglamentación mencionados en el párrafo precedente.  

Artículo 8.-  (…) 
I. a la VI. (…) 
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VII. (…) 
(…) 
Será justificada la excusa del ciudadano, cuando haya sido designado 

representante de un partido político, de una coalición o desempeñe cargo o función 
dentro de un organismo electoral; cuando sea candidato propietario o suplente a 
puesto de elección popular y cuando haya sido representante de partido político o 
de candidato independiente ante cualquiera de los órganos electorales. 

Artículo 15.-  (…) 
I. (…) 
II. Para tal efecto se entenderá como votación estatal emitida; los votos 

depositados en las urnas y votación estatal efectiva; la que resulte de deducir de la 
votación estatal emitida, los votos nulos, los de candidatos no registrados e 
independientes.  

LIBRO SEGUNDO 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES, RESPALDO CIUDADANO, DECLARATORIA 

DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES Y REGISTRO 
 CAPÍTULO I BIS  

DE LOS PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES, 
RESPALDO CIUDADANO, DECLARATORIA DE CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES Y REGISTRO 
Artículo 41 Bis.- El proceso de selección de candidaturas independientes 

inicia con la convocatoria que emita el Consejo Estatal Electoral y concluye con la 
declaratoria de candidatos independientes que serán registrados.  

Dicho proceso comprende las siguientes etapas:  
I. Registro de aspirantes;  
II. Obtención del respaldo ciudadano;  
III. Declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como 

candidatos independientes.  
Artículo 41 Ter.- Dentro de los quince días posteriores al inicio formal del 

proceso electoral, el Consejo Estatal Electoral aprobará los Lineamientos y la 
Convocatoria para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos 
correspondientes, participen en el proceso de registro para contender como 
aspirantes a candidatos independientes a un cargo de elección popular.  
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La Convocatoria deberá publicarse de inmediato después de su aprobación 
en al menos tres medios de comunicación impresos de mayor circulación en la 
entidad así como en la página de Internet del Instituto, y contendrá al menos los 
siguientes elementos:  

I. Fecha, nombre y datos generales del órgano que la expide;  
II. Los cargos para los que se convoca;  
III. Los requisitos para que los ciudadanos emitan su respaldo a favor de los 

aspirantes;  
IV. El calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales 

se deberán presentar las solicitudes de aspirantes y la comparecencia de los 
ciudadanos que acudan personalmente a manifestarle su apoyo;  

V. La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos respaldos; y,  
VI. Los términos para la rendición de cuentas del gasto de tope de campaña 

y la procedencia legal de su origen y destino.  
Artículo 41 Quater.- Los interesados en obtener su registro como aspirantes 

a candidatos independientes deberán presentar la solicitud respectiva ante el 
órgano electoral que determine la Convocatoria dentro de los 10 días siguientes a 
su publicación.  

Artículo 41 Quinquies.- La solicitud deberá presentarse de manera 
individual en el caso de la elección de Gobernador, por fórmula en el caso de 
Diputados y por planilla en el de Ayuntamientos, y contendrá como mínimo la 
siguiente información:  

I. Apellido paterno, materno y nombre completo;  
II. Lugar y fecha de nacimiento;  
III. Domicilio, tiempo de residencia y vecindad;  
IV. Clave de elector de credencial para votar;  
V. Tratándose del registro de fórmulas, deberá especificarse el propietario y 

suplente;  
VI. La designación de un representante, así como del responsable del 

registro, administración y gasto de los recursos a utilizar en la obtención del 
respaldo ciudadano;  

VII. La identificación de los colores y, en su caso, emblema que pretendan 
utilizar en la propaganda para obtener del respaldo ciudadano, los cuales no podrán 
ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o 
acreditación vigente. Si dos o más aspirantes coinciden en estos elementos, 
prevalecerá el que haya sido presentado en primer término, solicitando al resto que 
modifiquen su propuesta.  
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No se podrán utilizar los colores que el Consejo Estatal apruebe para la 
impresión de las boletas electorales;  

VIII. La designación de domicilio y personas autorizadas para oír y recibir 
notificaciones; mismo que se ubicará en la capital del Estado, cabecera municipal o 
distrital, según la elección que se trate;  

IX. Presentar autorización firmada para que el Instituto, investigue origen y 
destino de los recursos de la cuenta bancaria concentradora.  

Artículo 41 Sexies.- Para efectos del artículo anterior, el Instituto facilitará 
los formatos de solicitud de registro respectivos, que deberán acompañarse, por 
cada uno de los solicitantes, con la siguiente documentación:  

I. Copia certificada del acta de nacimiento;  
II. Copia simple de la credencial para votar y certificación de que se 

encuentra inscrito en la lista nominal de electores del Estado;  
III. Original de la constancia de residencia y vecindad;  
IV. El programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como 

candidatos independientes;  
V. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los 

requisitos constitucionales y legales para el cargo de elección popular de que se 
trate.  

Artículo 41 Septies.-Recibido las solicitudes de registro de aspirantes a 
candidaturas independientes por el órgano electoral que corresponda, el Instituto 
verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como, los 
lineamientos que para tal efecto se hayan emitido.  

Si de la verificación realizada se advierte la omisión de uno o varios 
requisitos, el Instituto, a través de la Secretaría Ejecutiva, notificarán personalmente 
al interesado o al representante designado, dentro de las siguientes 48 horas para 
que, en un plazo igual, subsane él o los requisitos omitidos. En caso de no cumplir 
con dicha prevención en tiempo y forma, el Consejo Estatal desechará  la solicitud 
respectiva.  

Artículo 41 Octies.- El Consejo Estatal deberá emitir los acuerdos definitivos 
relacionados con el registro de aspirantes a candidaturas independientes a más 
tardar dentro de los cinco días posteriores a que haya fenecido el plazo señalado 
en el artículo anterior.  

Dichos acuerdos se notificarán inmediatamente a todos los interesados 
mediante su publicación en los estrados del Consejo Estatal así como en la página 
de internet del Instituto.  

Artículo 41 Novies.- Los ciudadanos que resulten seleccionados conforme 
al procedimiento previsto en el presente Título tienen derecho a ser registrados 
como candidatos independientes dentro de un proceso electoral local para ocupar 
los siguientes cargos de elección popular:  
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I. Gobernador;  
II. Integrantes de los Ayuntamientos de mayoría relativa; y,  
III. Diputados de mayoría relativa.  
Los candidatos independientes registrados en las modalidades a que se 

refiere este artículo, en ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de 
diputados o regidores por el principio de representación proporcional.  

Los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos 
independientes además de cumplir los requisitos establecidos en este Código, 
deberán atender las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
establecidas al efecto, así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades 
electorales competentes. 

Artículo 41 Decies.- La etapa de obtención del respaldo ciudadano iniciará 
al día siguiente de la aprobación de los registros de los aspirantes y durará:  

I. Para Gobernador, hasta 30 días;  
II. Para integrantes de los Ayuntamientos de mayoría relativa, hasta 20 días; 

y,  
III. Para Diputados de mayoría relativa, hasta 20 días.  
Durante estos plazos los aspirantes registrados podrán llevar a cabo 

acciones para obtener el respaldo de la ciudadanía mediante manifestaciones 
personales, cumpliendo los requisitos que establece este Código para obtener la 
declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y 
contender en la elección constitucional. Tales actos deberán estar financiados, de 
forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales mexicanas con 
residencia en el país, distintas a los partidos políticos y a las comprendidas en el 
artículo 51 y demás relativos de este Código.  

Artículo 41 Undecies.- Las manifestaciones de respaldo para cada uno de 
los aspirantes, según el tipo de cargo al que se aspire, se recibirán en los Consejos 
Municipales y Distritales, exclusivamente dentro de la etapa de obtención del 
respaldo de que se trate.  

Artículo 41 Duodecies.- Al concluir el plazo para que los ciudadanos 
manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos 
independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección de que se 
trate, la cual será emitida por el Consejo Estatal Electoral.  

La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser 
registrados como tales, se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:  

I. El Instituto, a través de la Secretaría Ejecutiva verificará la cantidad de 
manifestaciones de respaldo ciudadano válidas obtenidas por cada uno de los 
aspirantes a ser registrados candidatos independientes a los distintos cargos de 
elección popular;  
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II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, 
solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que 
de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor 
número de manifestaciones de apoyo válidas; en la demarcación correspondiente 
siempre y cuando sea mayor al porcentaje que para cada cargo se requiere;  

III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene el mínimo de porcentaje 
requerido de respaldo ciudadano exigido para cada cargo, en base al listado 
nominal al corte del día 31 de diciembre del año previo al de la elección, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente en 
la elección de que se trate;  

IV. Los porcentajes que se exigirán para cada cargo serán:  
a) En el caso de aspirante al cargo de Gobernador, del dos por ciento de la 

lista nominal, que deberá estar distribuido en ese mismo o mayor porcentaje en la 
totalidad de los distritos electorales de los que se compone el Estado.  

b) En el caso de aspirante al cargo de Diputado, del dos por ciento de la lista 
nominal, que deberá estar distribuido en ese mismo o mayor porcentaje; en al 
menos tres cuartas partes de los municipios que componen el Distrito cuando así 
proceda.  

c) En el caso de las planillas de aspirantes a Ayuntamientos, deberán 
obtener de respaldo ciudadano:  

1.- El 10% de la lista nominal respectiva cuando no exceda de diez mil 
electores.  

2.- El 7% cuando ésta comprenda de diez mil uno hasta treinta mil.  
3.- El 5% cuando la lista nominal comprenda de treinta mil uno hasta cien mil.  
4.- El 2% por ciento cuando la lista nominal sea mayor a cien mil uno.  
Artículo 41 Terdecies.- El Consejo Estatal deberá emitir la declaratoria a 

que se refiere el artículo anterior, cinco días después de que concluya el plazo para 
que los ciudadanos acudan ante los órganos electorales a manifestar su respaldo 
ciudadano a favor de los aspirantes a candidatos independientes, según el tipo de 
elección de que se trate.  

Dicho acuerdo se notificará inmediatamente, a través de su publicación en 
los estrados y en la página de internet del Instituto.  

Artículo 41 Quaterdecies.- Los aspirantes a candidatos independientes que 
tengan derecho a registrarse como tales, tendrán la obligación de presentar dentro 
de los cinco días posteriores a que se publicó la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, un informe detallado en el que acrediten el origen lícito de los 
recursos que hayan utilizado en la obtención de respaldo ciudadano, incluyendo la 
identificación y monto aportado por cada persona. Dicho informe deberá dar cuenta 
del destino de los recursos erogados para tales propósitos, conforme lo dispongan 
los Reglamentos aplicables para tal efecto.  
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El Consejo Estatal tendrá hasta cinco días antes de que inicie el periodo de 
registro de candidatos a efecto de que emita un dictamen en el cual se manifieste 
respecto de los informes presentados, en que verificará la licitud de los recursos, 
así como, que los gastos erogados se encuentran dentro de los topes y montos 
máximos de aportación permitidos, el que se publicará inmediatamente a efecto de 
notificar a todos los interesados. 

Artículo 41 Quindecies.- Para obtener su registro, los ciudadanos que 
hayan sido seleccionados como candidatos independientes en términos del capítulo 
anterior, de manera individual en el caso de Gobernador, mediante fórmulas o 
planillas en el caso de diputados o integrantes de ayuntamientos de mayoría 
relativa, respectivamente, deberán presentar su solicitud dentro de los plazos a que 
se refiere este Código. 

Los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser 
sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.  

Los candidatos independientes, no podrán coaligarse o conformar 
candidaturas en común con partidos políticos.  

Artículo 41 Sexdecies.- Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a 
registrarse como candidatos independientes, al momento de solicitar el mismo, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Ratificar el programa de trabajo previamente registrado ante el Instituto;  
II. Exhibir el dictamen emitido por el Consejo Estatal en que haya quedado 

confirmada la licitud del origen y destino de los recursos recabados para el 
desarrollo de las actividades de obtención del respaldo ciudadano;  

III. El nombramiento de un representante ante el respectivo Consejo y un 
responsable de la administración de los recursos financieros y de la presentación de 
los informes de campaña a que se refiere este Código;  

IV. Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en su 
propaganda electoral, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados 
por los partidos políticos ya existentes.  

No se podrán utilizar los colores que el Consejo General apruebe para la 
impresión de las boletas electorales.  

Artículo 41 Septendecies.- Recibida la solicitud de registro de la 
candidatura independiente por el órgano electoral que corresponda, la remitirá al 
Consejo Estatal para su trámite, verificación y aprobación, en su caso, en los plazos 
y términos establecidos en el artículo 207 de este Código.  

El Consejo Estatal deberá resolver la procedencia o improcedencia del 
registro de la candidatura independiente respectiva, en las fechas de sesión 
prevista para los candidatos de los partidos políticos, según la modalidad de 
elección de que se trate.  
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Artículo 41 Octodecies.- El registro como candidato independiente será 
negado en los siguientes supuestos:  

I. Cuando el dictamen de fiscalización no permita determinar la licitud de los 
recursos erogados en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, o cuando a 
partir del mismo se concluya que el tope de gastos para tal efecto, o el límite de 
aportaciones individuales fue rebasado;  

II. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los plazos 
previstos en el artículo 207 de este Código;  

III. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos para la 
procedencia del registro, ni siquiera con posterioridad al requerimiento que en su 
caso haya formulado el Instituto, o cuando el desahogo a este último se haya 
presentado de manera extemporánea.  

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES 
Artículo 42 Bis.- Son derechos de los candidatos independientes:  
I. Participar en la etapa de obtención del respaldo ciudadano;  
II. Obtener financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades en 

los términos precisados en este Código;  
III. Presentarse ante los ciudadanos como aspirantes a candidatos 

independientes y solicitar su respaldo informando sobre el procedimiento para ello;  
IV. Realizar actos y propaganda en los términos permitidos a los partidos 

políticos y coaliciones; 
V.- Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara de un 

partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de 
que se trate. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. 
Artículo 43 Bis.- Son obligaciones de los candidatos independientes:  
I. Respetar lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en el 

presente Código;  
II. Abstenerse de solicitar el voto del electorado dentro del período del 

proceso de selección de candidato;  
III. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida 

privada, ofensas que denigre a otros aspirantes, precandidatos, partidos políticos, 
instituciones públicas o privadas, y terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos, 
signos o motivos discriminatorios;  
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IV. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda aspirante a 
candidato independiente o candidato independientes, según sea la etapa del 
proceso;  

V. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, tales como: teléfonos, 
fotocopiadoras, faxes y herramientas de internet, para la obtención de 
financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier acto de obtención de 
respaldo ciudadano, así como de actos de propaganda;  

VI. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales, de partidos 
políticos y cualquier otro respaldo corporativo, así como, de recursos económicos 
en términos del artículo 51 de este Código;  

VII. Abstener de realizar actos de presión o coacción para obtener el 
respaldo ciudadano;  

VIII. Retirar la propaganda utilizada, dentro de los tres días posteriores a la 
finalización de la etapa de obtención del respaldo ciudadano;  

IX. Obtener financiamiento en los términos que dispone este Código, siempre 
y cuando otorguen fianza por el 50% del tope de gasto de campaña que 
corresponda. 

X.- Las demás que establezca este Código.  
Artículo 47.- Queda prohibido para los partidos políticos y candidatos 

independientes contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión, ya sea directa o indirectamente y en cualquier tiempo.  

(…) 
Sólo los partidos políticos y candidatos independientes podrán contratar 

espacios en medios impresos para difundir propaganda electoral. 
La autoridad competente para sancionar las conductas que transgredan lo 

anterior, será el Instituto Federal Electoral, autoridad única en la materia.  
TÍTULO CUARTO 

DEL FINANCIAMIENTO, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
 CANDIDATOS INDEPENDIENTES. 

CAPÍTULO I 
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. 
Artículo 50 Bis.- Los aspirantes a candidatos independientes y los 

candidatos independientes, deberán aperturar y registrar ante la autoridad electoral 
una cuenta bancaria concentradora, a través de la cual, depositarán todas las 
donaciones de financiamiento privado en efectivo. 
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La cuenta concentradora se deberá usar tanto en el proceso de selección de 
candidato independiente como en la campaña electoral. 

La autoridad electoral deberá investigar la procedencia lícita de las 
donaciones. 

Las relaciones de los donantes deberán publicarse en la página de internet 
del Instituto Estatal Electoral y en sus estrados. 

Las aportaciones que se realicen de manera individual serán proporcionales 
a los topes dispuestos en este Código. 

Artículo 51.- No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos, precandidatos o candidatos independientes, regulados por este código, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  

Artículo 55.- A los partidos políticos y candidatos independientes que 
participen por primera vez en el proceso electoral, conforme a las disposiciones de 
este código, se les otorgará el uno por ciento del total del financiamiento público en 
actividades ordinarias; y otro tanto igual en años en que se desarrolle el proceso 
electoral. Para estos efectos el Instituto Estatal Electoral solicitara la ampliación 
presupuestal correspondiente.  

Artículo 56.- El Consejo Estatal Electoral aprobará el calendario 
presupuestal conforme al cual deberá ministrarse a los partidos políticos y 
candidatos independientes con registro, el financiamiento correspondiente.  

(…) 
Artículo 69 bis.- Los partidos políticos, los precandidatos, candidatos y 

candidatos independientes podrán ejercer el derecho de réplica que establece el 
primer párrafo del artículo 6 de la Constitución respecto de la información que 
presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha 
deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades.  

(…) 
Artículo 91.- (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
I. a la V. (…) 
VI.- Garantizar a los partidos políticos y a los candidatos independientes  el 

ejercicio de los derechos que este Código les otorga, por conducto de sus 
representantes. 

VII.- Asegurarse que los representantes de los partidos políticos se 
acreditarán con el nombramiento que les expida su partido, a través del órgano que 
autoricen sus estatutos; de la misma manera los candidatos independientes lo 
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harán mediante el formato que al efecto les proporcione el Consejo Estatal. Los 
representantes ante el Consejo Estatal se podrán acreditar en cualquier momento; 
los representantes ante los consejos distritales y municipales se acreditarán desde 
cinco días antes de que se instale el órgano respectivo y hasta diez días después 
de dicha instalación; los representantes generales y los representantes ante las 
mesas directivas de casillas lo harán en los términos de lo dispuesto en este 
Código.  

Los registros de los representantes ante los consejos distritales y 
municipales y, en su caso, las sustituciones de los mismos, deberán presentarse 
ante el Consejo Estatal. 

Artículo 95.- (…)  
I. a IV. (…)  
V. Un representante por cada partido político con registro, coalición o 

candidato independiente;  
(…) 
(…) 
Artículo 107.- Son atribuciones del Consejero Presidente Estatal Electoral:  
I. a la V.- (…) 
VI. Convocar en tiempo a los partidos políticos y candidatos independientes 

para que nombren a sus representantes a efecto de integrar debidamente, en los 
términos de este código, el Consejo Estatal Electoral;  

VII. a la VIII.-… 
a) (…) 
b) La resolución que cancele el registro de un partido político o candidato 

independiente;  
c) (…) 
d) La relación completa de candidatos registrados por los partidos políticos y 

candidatos independientes, para la elección que corresponda, debiendo, en éste 
último caso, publicarse también en uno de los diarios de mayor circulación de la 
entidad;  

e) a f) (…) 
IX. a la XII.- (…) 
XIII.- Proporcionar a los órganos distritales y municipales electorales, a los 

partidos políticos y a los representantes de los candidatos independientes, a través 
del presidente, el seccionamiento y la lista nominal de electores; 

XIV. Proponer al Consejo Estatal un sistema para la difusión oportuna de 
resultados preliminares de las elecciones; al que tendrán acceso en forma 
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permanente los consejeros, representantes de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes acreditados ante los mismos;  

XV. Proveer lo necesario para la recepción y custodia de los paquetes de 
casilla que, en su caso, le sean remitidos, autorizando su destrucción ciento veinte 
días después de la jornada electoral;  

XVI.-Solicitar al Instituto Federal Electoral la asignación de espacios en radio 
y televisión para el cumplimiento de los fines propios del Instituto Estatal Electoral 
de Morelos, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
demás leyes aplicables; y, 

XVII. Las demás que señale este ordenamiento o el Consejo Estatal Electoral 
le asigne. 

Artículo 126.- (…) 
I. a IX.  (…) 
X. Recibir de los partidos políticos y candidatos independientes sus informes 

financieros, mismos que el Secretario Ejecutivo presentará al consejo para los 
efectos conducentes;  

XI. Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos y 
candidatos independientes puedan acceder a las prerrogativas y financiamiento 
público señaladas en este código;  

XII. (…) 
XIII. Elaborar la propuesta del manual de procedimientos que deberán 

observar los Partidos políticos y candidatos independientes en la presentación de 
sus informes del uso del financiamiento público;  

XIV. a XV.  (…) 
Artículo 129.- (…) 
I. a III. (…) 
IV. Por un representante de cada uno de los partidos políticos o coaliciones y 

candidato independiente con registro, con derecho a voz. 
Artículo 142.- Los partidos políticos y los candidatos independientes 

deberán acreditar a sus representantes ante el Consejo Estatal Electoral y los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, en la fecha de instalación del 
consejo de que se trate. Por causas supervenientes fundadas y plenamente 
acreditadas los representantes de los partidos políticos ante los consejos 
electorales municipales podrán sustituir representantes ante las casillas, durante la 
jornada electoral.  

Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán substituir en 
todo tiempo a sus representantes en los órganos electorales respectivos.  
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Vencidos los plazos señalados en este Código, los partidos y los candidatos 
independientes que no hayan acreditado a sus representantes, quedarán excluidos 
de los órganos electorales durante el proceso electoral de que se trate.  

Artículo 149.- (…) 
I) (…) 
II) Contar en unión de los escrutadores y a la vista de los representantes de 

partidos políticos y candidatos independientes, el número de boletas electorales 
recibidas y anotar la cantidad en el acta respectiva antes de iniciar la votación, las 
cuales podrán ser firmadas por los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes acreditados ante la Mesa Directiva, en tanto no 
signifique retraso en la recepción de la votación y de las funciones encomendadas a 
los funcionarios de la mesa; la falta de firma de las boletas no afectará en forma 
alguna la validez de las mismas; 

III) (…) 
IV) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes;  
V) a la VI). (…) 
Artículo 154.- (…) 
I.  a  III. (…) 
IV. En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten 

durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de 
protesta, al término del escrutinio y cómputo cuando el representante ante la mesa 
directiva de casilla no estuviere presente; 

V. a VI. (…) 
Artículo 155.-  (…) 
I. a VIII. (…) 
(…) 
(…) 
Cuando algún consejo municipal niegue el registro de algún nombramiento 

de representantes, el Consejo Estatal, a solicitud de los partidos políticos y 
candidatos independientes, podrá hacer el registro supletoriamente.  

(…) 
Artículo 157.-   (…)  
I. (…) 
II. No ser, ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de partido 

político alguno, en los últimos tres años anteriores a la elección; ni haber sido 
candidato o desempeñado cargo de elección popular en los últimos tres años antes 
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del día de la elección; y no ser representante de partido político o de candidato 
independiente ante cualquiera de los órganos electorales;  

III. (…) 
(…) 
Artículo 189.- Corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

de manera independiente el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargo 
de elección popular. 

Artículo 193.- Los partidos políticos, coaliciones y candidatos de manera 
independiente deberán cumplir estrictamente con las disposiciones que este Código 
establece en materia de cuotas y derechos de género, de incumplirse con lo 
preceptuado, el Consejo Estatal Electoral negará el registro de la candidatura o 
candidaturas correspondientes.  

Artículo 194.- En caso de que el Consejo Estatal Electoral resuelva la 
pérdida del derecho a registrarse de algún precandidato o que deje sin efecto la de 
un candidato ya registrado, de inmediato notificara al representante acreditado por 
el partido político, coalición o candidato independiente y le informará que dentro de 
los tres días siguientes a la notificación podrá sustituir la candidatura de que se 
trate. 

Artículo 203.- La propaganda electoral comprende el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
producen y difunden por los partidos políticos, precandidatos y candidatos 
independientes. Toda propaganda para buscar la candidatura a un cargo de 
elección popular deberá señalar en forma visible la siguiente leyenda: 

Para los partidos políticos dirá: "Proceso de Selección Interna de 
Candidatos".  

Para los candidatos independientes dirá: "Aspirante a Candidato 
Independiente". 

Los precandidatos y aspirantes a candidatos independientes podrán acceder 
a radio y televisión conjuntamente como si se tratara de un partido político de nuevo 
registro a través del tiempo que corresponda en dichos medios, de conformidad con 
las reglas y pautas que determine para tal efecto el Instituto Federal Electoral.  

Queda prohibido a los precandidatos y aspirantes a candidatos 
independientes la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción 
personal en radio y televisión, por si, o por interpósita persona. La violación a esta 
norma se sancionará con la cancelación del registro del precandidato o aspirantes a 
candidato independiente, por los órganos internos de los partidos políticos y en el 
caso en particular de los aspirantes a candidatos independientes por el Consejo 
Estatal Electoral.  

Una vez terminados los procesos de selección interna, la propaganda deberá 
ser retirada por los partidos políticos, precandidatos y aspirantes a candidatos 
independientes, a más tardar cinco días antes del inicio de registro de candidatos. 
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De no hacerlo, se notificará a la autoridad administrativa correspondiente para que 
proceda a su retiro, aplicando el costo de dichos trabajos con cargo a las 
prerrogativas del partido infractor o candidato independiente, libremente de las 
sanciones previstas en este código. 

Artículo 204.- El Consejo Estatal Electoral previo al inicio del proceso 
electoral determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y 
aspirantes a candidatos independientes y tipo de elección, conforme a las 
siguientes bases;  

I.-… 
II. Los precandidatos y aspirantes a candidatos independientes deberán 

presentar un informe de ingresos y gastos de precampaña.  
III. Si el precandidato o aspirantes a candidatos independientes que hubiese 

obtenido la candidatura, rebasa el tope de campaña o incumple la obligación de 
entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo señalado, 
será sancionado por el Consejo Estatal Electoral con la negativa del registro como 
candidato, o en su caso, con la pérdida de la candidatura.  

IV. Los precandidatos o aspirantes a candidatos independientes que no 
cumplan con la presentación del informe de ingreso-gasto de precampaña, serán 
sancionados por el Instituto Estatal Electoral en los términos del presente código.  

V. En caso de la cancelación de una candidatura los partidos o aspirantes a 
candidatos independientes conservaran el derecho de realizar las sustituciones que 
procedan.  

Artículo 205.- Los partidos políticos y candidatos independientes deberán 
integrar un informe especial sobre los ingresos y gastos destinados a la realización 
de sus procesos de selección interna y precampañas. Dicho informe deberá 
presentarse al Instituto Estatal Electoral dentro de los treinta días posteriores a la 
conclusión de los procesos internos de selección de candidatos.  

En el informe se deberá dar cuenta de los ingresos y gastos 
correspondientes a cada uno de los precandidatos que hayan participado en sus 
precampañas y de los gastos efectuados por el partido político o candidato 
independiente con motivo de la precampaña.  

(…) 
El Consejo Estatal Electoral normara los procedimientos expeditos para la 

presentación, revisión y solventación de los informes de ingresos y gastos de 
precampaña de los precandidatos y candidatos independientes.  

Artículo 218.- La campaña electoral es el conjunto de actividades que se 
llevan a cabo por los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos y candidatos 
independientes registrados para la obtención del voto.  

(…) 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

68 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Artículo 219.- El Consejo Estatal y los Consejos Distritales o Municipales 
podrán a solicitud de uno o varios partidos políticos, candidatos o candidatos 
independientes organizar la celebración de debates, debiendo regular al menos lo 
siguiente:  

I. Día y hora de celebración;  
II. Temas sobre los que versará el debate;  
III. Preguntas;  
IV. Duración del debate y distribución del tiempo a cada uno de los 

candidatos;  
V. Orden de participación;  
VI. Etapas del debate;  
VII. Requisitos, nombramiento y atribuciones del moderador;  
VIII. Reglas que deben observar los asistentes;  
IX. Difusión; y,  
X. Reglas para la seguridad de los candidatos y asistentes.  
El Instituto Estatal Electoral de Morelos, gestionará la transmisión de los 

debates en los medios de comunicación con cobertura en el Estado, e informará a 
la sociedad, el tiempo de radio y televisión asignado para sus fines y en por lo 
menos dos medios impresos de circulación estatal, la realización de los debates a 
que se refiere el presente artículo.  

El Instituto Estatal Electoral de Morelos, podrá promover debates entre los 
candidatos a diputados o ayuntamientos, bajo las mismas bases establecidas en 
este artículo.  

(…) 
Artículo 223.- Los tres días anteriores al de la elección y éste inclusive, los 

Jueces de Paz de los Municipios, los Síndicos que actúen como auxiliares del 
Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y Menores, los notarios 
públicos en ejercicio, así como las Agencias del Ministerio Público mantendrán 
abiertas sus oficinas para atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de 
casilla, los ciudadanos, los representantes de los partidos políticos y los 
representantes de los candidatos independientes, para dar fe de los hechos, o 
practicar diligencias concernientes a la elección. En el caso de los notarios públicos, 
todos sus servicios serán gratuitos.  

(…) 
Artículo 224.- Los gastos de cada campaña electoral que realicen los 

partidos políticos, las coaliciones, sus candidatos y los candidatos independientes, 
en la propaganda electoral y en las actividades de campaña, no podrán rebasar los 
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topes que para cada elección determine el Consejo Estatal Electoral, en los 
términos de este código.  

(…) 
I.- a la III. (…) 
Artículo 243.- Los partidos políticos y los candidatos independientes, una 

vez registrados sus candidatos y hasta ocho días antes de la elección, tendrán 
derecho a nombrar dos representantes propietarios y dos suplentes, ante cada 
Mesa Directiva de Casilla.  

Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos 
independientes ante los consejos electorales municipales podrán sustituir 
representantes ante las casillas, durante la jornada electoral por ausencia, 
impedimento físico o por pérdida de confianza y plenamente acreditadas.  

Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán nombrar, 
además y dentro del mismo plazo, a un representante general propietario y uno 
suplente, por cada diez casillas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas en 
zonas rurales.  

(…) 
Los nombramientos deberán indicar la denominación del partido político o 

candidato independiente, nombre y apellidos del representante, su domicilio, clave 
de su credencial para votar, el tipo de nombramiento, indicación del carácter de 
propietario o suplente, en su caso, la casilla y el municipio en que actuará; así como 
las firmas del representante del partido o candidato independiente que solicita el 
registro y del acreditado hasta antes de presentarlo a la Mesa Directiva de Casilla. 

De cada nombramiento se entregará original y copia al representante 
correspondiente. 

Los representantes generales podrán actuar en todo el distrito para el cual 
fueren designados, aun cuando se trate de casillas distintas a las indicadas en su 
nombramiento.  

En ningún caso, los partidos políticos y los candidatos independientes podrán 
presentar como representantes ante los órganos a los ciudadanos que hubieran 
sido designados por el órgano electoral, como funcionarios de Mesa Directiva de 
Casilla.  

Artículo 244.- La actuación de los Representantes Generales de los Partidos 
políticos y de los candidatos independientes estará sujeta a las siguientes normas:  

I.- (…) 
II.- Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse 

presentes más de un representante general de un mismo partido político o 
candidatura independiente; 
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III.- Auxiliarán, pero no podrán substituir en sus funciones a los 
representantes de los partidos políticos menos a los representantes de los 
candidatos independientes ante las Mesas Directivas de Casilla, salvo el caso de 
que no se presenten a la casilla los representantes de su partido o representantes 
del candidato independiente;  

IV.- Podrán presentar escritos de protesta en cualquier momento de la 
jornada electoral, cuando el representante de su partido o representante de 
candidatura independiente ante la Mesa Directiva de casilla no estuviere presente.  

V.- Sólo podrán solicitar y obtener de las Mesas Directivas de Casilla de todo 
el distrito copias de las actas que se levanten, cuando no hubieren estado 
presentes los representantes de partido político o candidato independiente 
acreditados ante la Mesa Directiva; y  

VI.- Podrán comprobar la presencia de los representantes de partido político 
o candidato independiente en las Mesas Directivas de Casilla y recibir de ellos los 
informes relativos a su desempeño.  

Artículo 245.- Los representantes de partidos políticos o candidatos 
independientes acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla, vigilarán el 
cumplimiento de las disposiciones de este código y tendrán los siguientes derechos:  

I.- a la VI.- (…) 
Artículo 246.- (…) 
I.- Los nombramientos deberán contener los datos del partido político o 

candidato independiente;  
II.- a la VII.- (…) 
VIII.- Firma del representante del partido político o candidato independiente 

ante el Consejo Municipal correspondiente;  
(…) 
(…) 
Cuando algún Consejo Municipal niegue el registro de algún nombramiento 

de representantes, el Consejo Estatal, a solicitud de los partidos políticos o 
candidato independiente, podrá hacer el registro supletoriamente por conducto de 
los representantes ante el Consejo Estatal Electoral.  

(…) 
Artículo 247.- (…) 
I.- (…) 
a). b).  (…) 
c) Color, colores o combinación de colores y emblema del partido político; 

color de la coalición o color del candidato independiente;  
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d) Espacio o espacios para cada candidato, coalición, candidatura común o 
candidatura independiente;  

II.- Las boletas para la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa llevarán, además de los datos a que se refiere la fracción anterior, el 
número del distrito de que se trate y llevará impreso un sólo emblema por partido 
político, coalición o candidato independiente para comprender la fórmula de 
candidatos; al reverso llevarán impresas las listas plurinominales de los candidatos, 
propietarios y suplentes, que registren los partidos políticos; 

III. a la V.- (…) 
VI.- El color, colores, combinación de colores y emblemas de los partidos 

políticos así como el color de los candidatos independientes aparecerán en la 
boleta en el orden que les corresponda de acuerdo a la antigüedad de su registro.  

Artículo 248.- En caso de cancelación del registro o sustitución de uno o 
más candidatos, no habrá modificación a las boletas si éstas ya estuvieran 
impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos, los 
candidatos y candidatos independientes que estuviesen legalmente registrados 
ante el Consejo Estatal Electoral, o los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales correspondientes.  

(…) 
Artículo 249.- Las boletas estarán en poder de los Consejos Municipales a 

más tardar quince días anteriores a la elección. Los representantes de partidos 
políticos y candidatos independientes podrán firmarlas. La falta de firma no impedirá 
su distribución, ni afectará su validez. 

Artículo 250.- (…) 
I.- (…) 
II.- La relación de los representantes de partidos y candidatos independientes 

que podrán actuar en la casilla;  
III.- La relación de los representantes generales acreditados para cada 

partido y para cada candidatura independiente en el distrito en que se ubique la 
casilla en cuestión;  

IV.- Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que 
figuren en la lista nominal para cada casilla de la sección, así como el número de 
boletas necesarias para que puedan votar los representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes acreditados ante la Mesa Directiva de la Casilla, así 
como las demás personas que, de conformidad a este código, puedan votar sin 
estar incluidos en la lista nominal de la sección;  

V.- a la VII.- (…) 
VIII.- Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de 

los funcionarios de la casilla, y de los reportes de los partidos y candidaturas 
independientes; y  
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IX.- (…) 
Artículo 254.- El día de la elección a las ocho horas, los ciudadanos 

nombrados Presidente, Secretario y Escrutadores propietarios o en su caso los 
suplentes, de las mesas directivas de las casillas, procederán a su apertura en 
presencia de los representantes de partidos políticos y candidatos independientes 
que concurran, levantando el acta de la jornada electoral en el apartado 
correspondiente al inicio de la jornada, en la que deberán certificar que se 
comprobó que las urnas estaban vacías.  

(…) 
A solicitud de un partido político o candidato independiente, las boletas 

electorales podrán ser rubricadas por uno de sus representantes ante la casilla, 
designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el 
desarrollo de la votación. La falta de rúbrica en la boleta, no afectará la validez de la 
misma ni del sufragio.  

Artículo 255.- (…) 
l.- a la III.- (…) 
IV.- Que las urnas se armaron o abrieron con la intervención y asistencia de 

los integrantes de la Mesa Directiva y ante la presencia de representantes 
acreditados de partidos políticos y candidatos independientes y en su caso de los 
observadores también acreditados, para comprobar que estaban vacías, y que se 
colocaron en una mesa o en el lugar adecuado a la vista de los representantes. de 
los partidos políticos; y  

V.- a VI.- (…) 
Artículo 256.-  (…) 
I.- a II.- (…) 
III.- De no estar presente ninguno de los integrantes de la Mesa Directiva de 

Casilla a las 08:30 horas, el comisionado nombrado por el Consejo Electoral en 
presencia de los representantes de partidos políticos o candidatos independientes 
de por lo menos dos partidos, designarán por mayoría a los funcionarios que 
integrarán la Mesa Directiva de Casilla, con los primeros ciudadanos que acudan a 
votar, siempre y cuando estén inscritos en el listado nominal de la sección electoral, 
debiendo notificar al Consejo Estatal Electoral, asentando esta circunstancia en el 
acta respectiva. 

Los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla, deberán, sin 
excepción, firmar las actas. 

En ningún caso podrán recaer los nombramientos de funcionarios de casilla 
en los representantes de partidos políticos, candidatos independientes o en los 
observadores y ciudadanos impedidos para su actuación en este código; y  

lV.-  (…) 
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Artículo 257.- (…) 
I.- a III.- (…) 
IV.- (…) 
El cambio de casilla por las causas descritas, deberá reubicarse dentro de la 

misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiendo dejar aviso de la 
nueva ubicación en lugar visible del original, levantando el acta respectiva, 
haciendo constar en ella la causa justificada para la instalación en un sitio distinto, 
la cual deberá ser firmada de conformidad por los integrantes de la Mesa y 
representantes. 

Artículo 258.- (…) 
El acta referida deberá ser firmada por los integrantes de la Mesa Directiva y 

los representantes de partidos políticos y candidatos independientes. La falta de 
firma de los representantes no afectará la validez del acta.  

Artículo 259.- (…) 
I.- a II.- (…) 
III.- Los representantes de partidos políticos y candidatos independientes 

ante las mesas directivas podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que 
estén acreditados, aun cuando no aparezcan en la lista nominal, debiéndose anotar 
su nombre completo, domicilio y clave de la credencial para votar, al final de la lista 
nominal de electores.  

IV.-  (…) 
Artículo 261.- Los Presidentes de Casilla, previa consulta con los demás 

integrantes de la Mesa Directiva y los representantes acreditados de partidos 
políticos y candidatos independientes, permitirán votar a aquellos ciudadanos que 
estando en la lista nominal de electores correspondientes a su domicilio, su 
credencial de elector contenga errores de seccionamiento. En este caso los 
Presidentes de Casilla, además de identificar a los electores en los términos de este 
código, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente por los 
medios que estimen más efectivos.  

Artículo 263.-  (…)  
I.- El elector de manera secreta marcará el espacio de cada una de las 

boletas que contengan el emblema del partido, coalición o candidato independiente 
por el que sufraga; si el elector se encuentra impedido por alguna causa física para 
sufragar podrá auxiliarse de otra persona. El personal de las fuerzas armadas y de 
policía en activo, deberá presentarse a votar individualmente sin armas, vigilancia o 
mando superior alguno;  

II.- a la IV.-…  
Artículo 264.- (…) 
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I.- Solo permanecerán en el lugar de la casilla, los funcionarios de la Mesa 
Directiva, los representantes acreditados de Partidos políticos y candidatos 
independientes, el número de electores que pueda ser atendido y, en su caso, por 
el tiempo necesario para su función los notarios o funcionarios que practiquen 
diligencias relativas a la jornada, todo ello con el fin de asegurar la libertad y el 
secreto del voto;  

II.- a V.- (…) 
Artículo 265.- Cuando a juicio de los funcionarios de la Mesa Directiva de 

Casilla algún representante de partido político o candidato independiente infrinja 
disposiciones de este Código u obstaculice el desarrollo de la votación, el 
Presidente procederá a exhortarlo para que se conduzca con apego a este 
ordenamiento; y en caso de reincidencia, a retirarlo de la casilla. El Secretario hará 
constar en acta especial o en el acta de cierre, las circunstancias que motivaron 
este hecho.  

El acta deberá firmarse por los funcionarios de la casilla y por el resto de los 
representantes acreditados de partidos políticos y candidatos independientes, si 
quisieren hacerlo, y se entregará copia de ella al representante expulsado o a otro 
miembro del mismo Partido, firmando para tal efecto como constancia de recepción 
de la misma. La negativa a recibir copia del acta o bien, la negativa para firmar el 
acta, no afectará en forma alguna la validez de la misma.  

(…) 
Artículo 266.- Los representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes acreditados ante la Mesa Directiva de Casilla, podrán durante el 
transcurso de la jornada electoral, presentar escrito de protesta.  

(…) 
(…) 
I.- al V.- (…) 
(…) 
Artículo 267.- El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla recibirá los 

escritos y los documentos exhibidos por los representantes de partidos políticos y 
candidatos independientes; hará en el acta de cierre de votación una relación 
pormenorizada de ellos y los integrará al paquete electoral. Los interesados, podrán 
presentar copia de dichos escritos para que les sea devuelta firmada por el 
Secretario. Los integrantes de la Mesa Directiva de casilla se abstendrán de discutir 
sobre el contenido de esos escritos y de emitir juicio alguno al respecto.  

Artículo 269.- Concluida la votación se llenará el apartado de cierre del acta 
de la jornada electoral, de acuerdo con el formato aprobado por el Consejo Estatal 
Electoral, el que será firmado por todos los integrantes de la Mesa Directiva de 
Casilla y los representantes acreditados de partidos políticos y candidatos 
independientes que quisieren hacerlo. En todo caso este apartado del acta 
contendrá:  
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I.- a II.- (…) 
Artículo 273.- (…) 
I.- a la IV.- (…) 
V.- Se tomará boleta por boleta y el primer escrutador leerá en voz alta los 

nombres de cada uno de los partidos políticos, coaliciones, candidatura común o 
candidatura independiente en favor de los cuales se haya votado. Lo que 
comprobará el otro escrutador mostrando la boleta a los integrantes de la Mesa de 
Casilla; y  

VI.- El Secretario al mismo tiempo irá anotando los votos que el escrutador 
vaya calificando y asentará en el acta el número de votos emitidos a favor de cada 
uno de los partidos políticos, candidatos o candidatos independientes y el número 
de votos que resulten anulados.  

Artículo 274.- Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en 
un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o coalición. 
Los votos emitidos en forma distinta a la descrita, serán nulos con la excepción de 
los espacios asignados a las candidaturas comunes y candidaturas independientes 
previstas en este código.  

(…) 
Artículo 276.- Concluido el escrutinio y el cómputo de cada una de las 

votaciones, se consignara el resultado en el apartado correspondiente del acta de la 
jornada electoral conforme al formato aprobado por el Consejo Estatal Electoral, la 
que firmarán los miembros de la Mesa Directiva y los representantes de partidos 
políticos y candidatos independientes. Estos últimos tendrán derecho a firmar el 
acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma.  

Artículo 277.- (…) 
I.- (…) 
II.- El número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, 

incluyendo a los representantes ante la Mesa Directiva que votaron en la casilla sin 
estar en el listado nominal de electores; 

III.- La narración de los incidentes ocurridos durante el escrutinio y cómputo; 
y  

IV. La relación de escritos de protesta presentados por los representantes al 
término del escrutinio y cómputo. 

V. Las causas invocadas por los representantes de partidos políticos y 
candidatos independientes para firmar bajo protesta el acta.  

Artículo 278.- (…) 
l.- a  III.- (…) 
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IV.- Los escritos de protesta presentados por los representantes de los 
partidos políticos y candidatos independientes, que correspondan a la elección. 

V.- (…) 
Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, el paquete 

deberá quedar cerrado y sobre su envoltura firmarán los miembros de la Mesa 
Directiva y los representantes de partidos políticos y candidatos independientes que 
quisieren hacerlo, se levantará constancia de la integración y remisión del 
mencionado paquete; y  

VI.- (…) 
Artículo 280.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Casilla entregará un 

ejemplar de cada una de las actas a los representantes de partidos políticos y 
candidatos independientes y el original lo incluirá en el paquete electoral que 
entregará al Consejo Electoral que corresponda.  

Artículo 281.- (…) 
I.- a II.- (…) 
III.- Los representantes de partidos y candidatos independientes acreditados 

ante la casilla podrán acudir con los funcionarios de casilla a la entrega de los 
paquetes electorales.  

Artículo 285.- (…) 
l.- Los paquetes se recibirán de manera continua y simultánea en el orden en 

que sean entregados por las personas facultadas para ello; los partidos políticos o 
candidatos independientes podrán acreditar a sus representantes suplentes para 
que estén presentes durante dicha recepción;  

II.- a V.- (…) 
ARTÍCULO 286.- El cómputo de los votos es el procedimiento mediante el 

cual el órgano electoral da cuenta de los resultados de la votación obtenidos en 
cada casilla. El recuento de votos de una elección, es la actividad que podrán 
practicar a petición de parte interesada los Consejos Municipales o Distritales y el 
Tribunal Estatal Electoral del Estado, en el ámbito de su competencia, con la 
finalidad de establecer con toda certeza quién es el candidato, candidato 
independiente, partido o coalición que triunfó en la elección que motiva el asunto 
del que están conociendo.  

(…) 
Artículo 286 BIS 2.- (…) 
l.- a la IV.- (…) 
V.- Cuando no exista acta de la jornada en el paquete electoral, pero si 

tengan copia de ella los Consejos, partidos políticos o candidatos independientes, si 
coinciden los resultados, se computarán con base en ellas, siempre y cuando no 
presenten signos de alteración, en caso contrario, se repetirá el escrutinio haciendo 
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el recuento de los votos, computándose los resultados y levantando el acta final de 
escrutinio que firmarán todos los miembros del consejo y los representantes 
acreditados ante el Consejo que quisieren hacerlo; la falta de firmas de estos 
últimos no invalidará el acta en cuestión; 

VI.- a VII.- (…) 
Artículo 286 BIS 3.- (…) 
a) a b). (…) 
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido, 

coalición o candidato independiente.  
Artículo 286 BIS 5.- (…) 
Los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes que no hayan 

obtenido el primero y segundo lugar en la votación podrán estar en el procedimiento 
de recuento total.  

Artículo 286 BIS 6.- Artículo 286 BIS 6.- De haberse cumplido con lo 
establecido en alguno de los supuestos del recuento total de votación, el Consejo 
respectivo en la sesión que corresponda declarará la procedencia del recuento total 
de la elección de que se trate, para tales efectos, los presidentes de los Consejos 
correspondientes ordenarán de inmediato la creación de grupos de trabajo 
integrados por los consejeros electorales, los representantes y los funcionarios 
electorales, que los presidirán. Los partidos políticos o candidatos independientes  
tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo 
suplente; conforme al procedimiento siguiente:  

1.- a 3.- (…) 
4.- (…) 
a) a b). (…) 
c) Se formará un expediente que contendrá un acta circunstanciada del 

procedimiento realizado, en el que se consignará el resultado del recuento de cada 
casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido, candidato y 
candidato independiente y los documentos en donde consten las operaciones 
aritméticas realizadas. El acta circunstanciada será firmada por todos los 
integrantes de cada uno de los grupos responsables. La negativa para firmar no 
invalidará los resultados consignados en el acta.  

5.- a 6.- (…) 
Artículo 286 BIS 8.- (…) 
(…) 
I. Que lo solicite el partido, coalición o candidato independiente que de 

acuerdo con los resultados de la elección, esté ubicado en segundo lugar de la 
votación.  
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II. a III.- (…) 
Artículo 286 BIS 9.- (…) 
A. a C. (…) 
D. Que sea determinante para el resultado de la elección. Se entenderá que 

es determinante cuando el partido, coalición, candidato o candidato independiente 
que está en segundo lugar, pueda con motivo del recuento alcanzar el triunfo en la 
elección;  

E. (…) 
Artículo 295.- (…) 
I.- (…) 
a) a b)  (…) 
c) En contra de las resoluciones que dicte el Consejo Estatal Electoral 

cancelando el registro del partido político o candidato independiente. 
d) a e)  (…) 
f) En contra de la aprobación del registro de partidos políticos estatales o 

candidatos independientes;  
g) En contra de las resoluciones del Consejo Estatal Electoral en relación al 

uso de los recursos públicos destinados a los partidos o candidatos independientes. 
h) a i)  (…) 
II.- (…) 
a) a c)  (…) 
III.  (…) 
(…) 
a) a e)  (…) 
IV.- a V.- (…) 
I y II serán las causales de nulidad establecidas en este código.  
Artículo 298.- (…) 
I.- El actor, que será el partido político o candidato independiente que lo 

interponga, debiendo observar las reglas de legitimación previstas en este código.  
II.- (…) 
III.- El tercero interesado, que será el partido político o candidato 

independiente que tenga un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho 
incompatible con el que pretenda el actor.  

IV.- a V.- (…) 
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Artículo 299.- La interposición de los recursos de revisión y apelación, de 
reconsideración e inconformidad, corresponde a los partidos políticos y candidatos 
independientes, a través de sus representantes acreditados ante los órganos 
electorales, estando facultado el representante ante el Consejo Estatal Electoral, 
para interponer todos los recursos previstos en este código cuando:  

I.- a IV.- (…) 
Artículo 300.- Para los efectos del precepto anterior, son representantes 

legítimos de los partidos políticos y candidatos independientes; 
I.- a II.- (…) 
Artículo 303.- (…) 
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su fijación en los 

estrados y su publicación en la página electrónica, los representantes de los 
partidos políticos y candidatos independientes o terceros interesados podrán 
presentar los escritos que consideren pertinentes.  

(…) 
a) Hacer constar el nombre del partido político, candidato independiente o 

tercero interesado y el domicilio para recibir notificaciones. Si el promovente omite 
señalar domicilio para recibirlas, se practicarán por estrados;  

b) a e)  (…) 
III.- (…) 
Artículo 307.- (…) 
Cuando se trate de impugnar la resolución del Consejo Estatal Electoral 

sobre los informes relativos a gastos de precampaña, campaña o a las cuentas 
presentadas por los partidos políticos y candidatos independientes, el recurso de 
reconsideración, se presentará ante el propio consejo y se sujetará, para su 
tramitación, sustanciación y resolución a las normas establecidas en este título. El 
Secretario Ejecutivo del Consejo podrá solicitar los datos o documentos necesarios 
para rendir informe circunstanciado o para remitir la documentación requerida por el 
Tribunal Estatal Electoral.  

Artículo 313.- El juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano tiene como objeto los actos o resoluciones relativas al registro o 
cancelación de algún precandidato, candidato o candidato independiente o bien de 
la sustitución de éstos, emitidas por las autoridades electorales administrativas, con 
motivo del ejercicio de derechos de los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
independientes, en contravención a su normatividad interna o al convenio 
respectivo y que por su naturaleza pueda afectar los derechos político electorales 
de aquel ciudadano. 

Artículo 316.- (…) 
I.- a V.- (…) 
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VI.- Mencionar el nombre del partido político, coalición o candidato 
independiente cuya determinación diera origen al acto o resolución reclamada de la 
autoridad electoral administrativa.  

VII.- Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, expresando los agravios que cause el acto o resolución de la 
autoridad electoral administrativa impugnada, las disposiciones o normatividad 
interna del partido político o del convenio de coalición, candidatura común o 
candidatura independiente presuntamente violadas, así como los motivos por los 
cuales se estima que el acto reclamado conculca los derechos político electorales 
del promovente;  

VIII.- Ofrecer y aportar dentro de los plazos y formas que para ese efecto 
establece este ordenamiento, las pruebas que expresamente se autorizan para este 
recurso y solicitar las que deba requerir el Tribunal, cuando el promovente justifique 
que habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente al órgano competente, 
partido político y/o coalición o candidato independiente, no le fueron entregadas.  

IX.- a X.- (…) 
XI.- Con el escrito de interposición del recurso se deberá exhibir copias del 

mismo y de sus anexos para la autoridad responsable, así como para el partido 
político, coalición o candidato independiente que hubieren motivado el acto o 
resolución que se reclama.  

Artículo 318.- De no encontrarse causas manifiestas de improcedencia se 
dictará auto admitiendo el recurso, mismo que deberá de ser notificado de manera 
personal a la autoridad señalada como responsable, así como al partido político 
involucrado,  coalición o candidato independiente en su caso, debiendo la primera, 
dentro del improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas contado a partir de la 
notificación correspondiente, hacer llegar al Tribunal Estatal Electoral la 
documentación relacionada con el acto o resolución reclamada, así como un 
informe justificativo de su proceder.  

(…) 
En todo caso el partido político, coalición o candidato independiente 

involucrados, en el mismo informe señalarán domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la capital del Estado, así como de las personas autorizadas para 
esos efectos.  

Artículo 320.- Tendrán el carácter de terceros interesados en el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano, el partido político, la 
coalición, el candidato, la organización política o el candidato independiente, según 
corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho 
incompatible con el que pretende el actor.  

Artículo 330.- Para los efectos de este código, se tendrá por 
automáticamente notificados a los partidos políticos y candidatos independientes de 
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las resoluciones que emitan en sus sesiones los órganos electorales, en que se 
encuentre presente su representación.  

Artículo 332.- (…) 
I.- Al partido político o candidato independiente que interpuso el recurso y al 

tercero interesado, personalmente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
de dictada la resolución, siempre y cuando hayan señalado domicilio. En caso 
contrario, la notificación se hará por estrados;  

Artículo 337.- Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos en 
que se impugnen simultáneamente por dos o más partidos políticos o candidatos 
independientes el mismo acto o resolución.  

Artículo 348.- (…) 
I.- a VII.- (…) 
VIII.- Haber impedido el acceso a los representantes de partidos políticos o 

candidatos independientes, o haberlos expulsado sin causa justificada y siempre 
que ello sea determinante para el resultado de la elección;  

IX.- a XIII.-  (…) 
Artículo 355.- (…) 
I. (…) 
II. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a 

cargos de elección popular;  
III. a X. (…) 
Artículo 356.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, candidatos 

independientes, dirigentes y militantes, al presente código:  
I. a IV. (…) 
V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a 

los precandidatos, candidatos, candidatos independientes; propios partidos o 
coaliciones;  

VI. a XII.  (…) 
Artículo 357.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos, 

candidatos o candidatos independientes a cargos de elección popular al presente 
código:  

I. a VII. (…) 
Artículo 360.- (…) 
I. a II. (…) 
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos o coaliciones, entre 
los precandidatos, candidatos o candidatos independientes durante los procesos 
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electorales y la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación que 
contravenga lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  

IV. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal, 
o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido político o coalición, precandidato, candidato o 
candidato independiente.  

Artículo 364.- (…) 
I. Respecto de los partidos políticos, coaliciones o candidatura 

independiente:  
a) a c). (…) 
II. (…) 
a) a  b)  (…) 
c) Con la pérdida del derecho del precandidato o candidato independiente 

infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, 
con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, sean imputables exclusivamente a 
aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político, de que se 
trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis de 
la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez.  

Cuernavaca, Morelos, a 16 de octubre de 2013. 
CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura  
Del Honorable Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 
La que suscribe Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades 

que me confiere el artículo 42 Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, me permito presentar a consideración del pleno la “Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 51 bis de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos.” 

ANTECEDENTES  
La salud mental esta determinada por factores sociales, ambientales, 

biológicos y psicológicos, tales como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las 
demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, en la 
actualidad muchos de estos padecimientos han aumentado en las ultimas décadas.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental 
es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última 
instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación”. 

El 21 de agosto de 1948 se  crea la Declaración Mundial de la Salud Mental y  
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es 
proclamada el 10 de diciembre de 1948 y es adoptada por vez primera el 17 de 
enero de 1989 bajo el nombre de Declaración de Luxor sobre los Derechos 
Humanos para los Enfermos Mentales, en el transcurso del 40 Aniversario de la 
Federación, en Luxor, Egipto. La presente revisión confirma la inquietud de la 
Federación no sólo por los individuos definidos como enfermos mentales, sino 
también por aquellos que son vulnerables a la enfermedad o trastorno mental y 
emocional, o que corren el riesgo de estar expuestos a ella. La Federación 
considera que los Derechos Humanos trascienden las fronteras políticas, sociales, 
culturales y económicas, y se aplican a la raza humano en su conjunto. Fue 
adoptada por el Consejo de Administración de la Federación el 26 de agosto de 
1989, con ocasión de su Congreso Mundial Bienal de la Salud Mental, celebrado en 
Auckland, Nueva Zelanda. 

El documento emitido por la Federación Mundial de la Salud Mental de 1948, 
titulado Salud Mental y Ciudadanía Mundial, establece que la salud mental 
constituye "una promesa formal, reflexiva y responsable hacia la humanidad 
considerada como un todo" "basada en el libre consentimiento" y en el "respeto a 
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las diferencias individuales y culturales". 
Los seres humanos designados públicamente o diagnosticados 

profesionalmente y tratados o ingresados como enfermos mentales, o afectados por 
una perturbación emocional, comparten, según los términos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, "la dignidad 
inherente" y "los derechos iguales e inalienables de los miembros de la familia 
humana" y, según los términos del documento fundacional de la Federación 
Mundial de Salud Mental una "humanidad común" con los otros seres humanos del 
mundo entero. 

“Desafortunadamente en México hay miles de adultos y niños con alguna 
discapacidad mental que son recluidos prácticamente de por vida en centros de 
internamiento, en donde padecen de condiciones inhumanas, sometidos a 
tratamientos médicos degradantes, hasta la administración de fármacos 
inadecuados”. 

Es grave el abandono por parte de las familias, ya que por su inestabilidad 
mental no pueden decidir sobre cuidados y tratamientos, y los médicos tampoco 
pueden tomar decisiones sobre los pacientes, de manera que éstos quedan 
relegados y no pueden recuperarse. 

Exposición de Motivos   
Que la Federación Mundial de la Salud Mental en su Declaración de los 

Derechos Humanos y de la Salud Mental en su artículo 1 nos establece que “La 
promoción de la salud mental incumbe a las autoridades gubernamentales y no 
gubernamentales, tanto como a los organismos intergubernamentales, sobre todo 
en tiempos de crisis. De acuerdo con la definición de salud de la OMS y con el 
reconocimiento de la preocupación de la FMSM por su funcionamiento óptimo, los 
programas de salud y de salud mental contribuirán tanto al desarrollo de la 
responsabilidad individual y familiar en relación con la salud personal y con la de 
grupos, como a la promoción de una calidad de vida lo más elevada posible. 

Que en su artículo 3 nos señala que “la prevención de la enfermedad y del 
trastorno mental o emocional y el tratamiento de aquellos que lo sufren exige la 
cooperación entre sistemas de salud, de investigación y de seguridad social 
intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales, así como de las 
instituciones de enseñanza. Una cooperación semejante comprende la participación 
de la comunidad y la intervención de las asociaciones de atención mental 
profesionales y voluntarias, y también de los grupos de consumidores y de ayuda 
mutua. Incluirá la investigación, la enseñanza, la planificación y todos los aspectos 
necesarios acerca de los problemas que pudieran surgir, así como la prestación de 
servicios directos.” 

Que de acuerdo al artículo 5 “todos los enfermos mentales tienen derecho a 
ser tratados según los mismos criterios profesionales y éticos que los otros 
enfermos. Esto incluye un esfuerzo orientado a la consecución por parte del 
enfermo del mayor grado posible de autodeterminación y de responsabilidad 
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personal. El tratamiento se realizará dentro de un cuadro conocido y aceptado por 
la comunidad, de la manera menos molesta y menos restrictiva posible. En este 
sentido, será positivo que se aplique lo mejor en interés del paciente y no en interés 
de la familia, la comunidad, los profesionales o el Estado. El tratamiento de las 
personas cuyas posibilidades de gestión personal se hayan visto mermadas por la 
enfermedad, incluirá una rehabilitación psico-social dirigida al restablecimiento de 
las aptitudes vitales y se hará cargo de sus necesidades de alojamiento, empleo, 
transporte, ingresos económicos, información y seguimiento después de su salida 
del hospital. 

La colaboración intersectorial es esencial paraproteger los derechos 
humanos y legales de los individuos que están o han estado mental o 
emocionalmente enfermos o expuestos a los riesgos de una mala salud mental. 
Todas las autoridades públicas deben reconocer la obligación de responder a los 
problemas sociales mayores ligados a la salud mental, del mismo modo que a las 
consecuencias de condiciones catastróficas para la salud mental. La 
responsabilidad pública incluirá la disponibilidad de servicios de salud mental 
especializados en la medida de lo posible dentro del contexto de una Infraestructura 
de atención primaria, así como una educación pública referida a la salud y a la 
enfermedad mentales y a los medios de que se dispone para contribuir a la primera 
y hacer frente a la segunda. 

Que es necesario se establezca que la atención de enfermedades mentales 
comprende la organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al 
estudio, tratamiento y rehabilitación de enfermos mentales. 

Que se deben garantizar los derechos humanos de los pacientes mentales, 
por lo cual se requiere indicar que las instituciones que tengan a su cargo la 
reclusión de enfermos mentales deberán llevar un registro de las visitas que le 
hagan los familiares al enfermo, en caso contrario en un periodo máximo de 30 
días, deberá dar aviso al Ministerio Público sobre el abandono del paciente. 

Que es necesario lograr que la población conserve la salud mental, además 
de la salud física, esto depende de la realización exitosa de acciones de salud 
pública, para prevenir, tratar y rehabilitar. 

Que la Organización Mundial de la Salud define la salud como "un estado de 
bienestar físico, mental, social y moral completo y no sólo como la ausencia de 
enfermedad o dolencia". 

Que la Federación Mundial de la Salud Mental reafirma la existencia de las 
libertades y derechos fundamentales expuestas en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, así como los instrumentos 
ulteriores de estos derechos. 

Que en Morelos es necesario se realicen políticas publicas y ordenamientos 
jurídicos para salvaguardar los derechos humanos de las personas en enfermas 
mentales.  
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Que es necesario se tomen las medidas pertinentes para que los enfermos 
mentales en la entidad sean protegidas y cuidadas por sus familiares, por la 
sociedad y por el Estado.  

Que se deben impulsar ordenamientos jurídicos locales para que se 
establezca la responsabilidad por parte de los familiares de los enfermos mentales, 
para evitar el abandono de los mismos.  

Que en Morelos, se necesita urgentemente que sean sancionados los 
familiares que irresponsablemente abandonen a las personas con este 
padecimiento de salud. 

Que en el Estado de acuerdo con información proporcionada por parte del 
INEGI de 100, 449 mil personas con discapacidad el 7% tienen alguna 
discapacidad mental.  

Por lo anteriormente mencionado propongo se adicione el artículo 51 bis de 
la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, con la finalidad de que las 
instituciones que tengan a su cargo la reclusión de enfermos mentales  llevan un 
registro de las visitas que le hagan los familiares al enfermo, en caso contrario en 
un periodo máximo de 30 días, deberá dar aviso al Ministerio Público sobre el 
abandono del paciente. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa:  
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 51 

bis de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos  
Artículo único.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 51 bis de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos quedando de la 
siguiente manera: 

Artículo 51 bis.- Las instituciones que tengan a su cargo la reclusión de 
enfermos mentales deberán llevar un registro de las visitas que le hagan los 
familiares al enfermo, en caso contrario en un periodo máximo de 30 días, 
deberá dar aviso al Ministerio Público sobre el abandono del paciente. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 

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

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

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

Atentamente 
Dip. Erika Cortés Martínez 

SE ADHIRIÓ LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto, del artículo 
92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

HONORABLE ASAMBLEA 
El que suscribe, Diputado GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y los artículos 72, 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa Directiva y el Pleno 
del Poder Legislativo la presente, INICIATIVA QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEXTO, DEL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Nuestro sistema constitucional establece el principio de la división de 

poderes como fundamento del sistema de gobierno, tanto en el ámbito federal como 
en el local. La razón de ser de dicho principio es evitar la concentración de poderes 
en una sola persona o corporación, en detrimento de los derechos fundamentales 
otorgados a los ciudadanos, pues la experiencia histórica nos enseña que el poder 
concentrado conculca los derechos fundamentales de los gobernados. 

En este mismo orden de pensamiento, la división de poderes no puede 
entenderse como una separación total de facultades entre órganos de gobierno, 
pues si esto fuera así, no habría contrapeso alguno, ya que en sus parcelas de 
poder cada órgano sería omnipotente. Por lo mismo, la práctica política ha originado 
modernamente la llamada colaboración de poderes, que es la expresión actual del 
principio de división ya invocado. 

Por ello el tema de la impartición de los poderes nunca dejará de estar en el 
centro del debate del entorno político mexicano. En el pasado era el reclamo de su 
empoderamiento, de su desproporcionalidad; hoy se anhela su equilibrio y estamos 
muy cerca de su consolidación. En el pasado esta separación implicaba simple y 
sencillamente en una mera fórmula definida en una disposición constitucional 
inobservable que no empataba con los hechos que la realidad política vivía, 
padecía o imponía. El obstáculo que imperaba y era el control presidencial sin 
límites. 

Es por ello, que se reafirma el principio primigenio de la división de los tres 
poderes, centrado en la equilibrada, republicana y respetuosa colaboración entre 
ellos, asegurando de esta manera, promover su motivación y su fortalecimiento. 

La reforma planteada, se basa en la temporalidad del representante que el 
Poder Legislativo debe tener ante el Consejo de la Judicatura Estatal, conservando 
el contenido de fondo, por lo que se propone que el consejero representante de 
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este poder dure tres años en el cargo con la finalidad de que tenga una autentica 
representatividad democrática por todos los que integramos esta Asamblea. 

No omito mencionar que las disposiciones en nuestra Constitución local, 
relativas al Consejo de la Judicatura, que establecen y norman un órgano para la 
administración interna y el desarrollo del Poder Judicial y no una instancia 
jurisdiccional, es por ello, que el Consejo de la Judicatura Estatal por su naturaleza, 
la reglamentación corresponde a la ley, sin embargo, al momento de su creación 
tales  disposiciones se plasmaron en nuestra Constitución.  

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

INICIATIVA QUE REFORMA EL PARRAFO VI, DEL ARTÍCULO 92 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo VI, del artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

“Artículo 92.- … 
… 
… 
… 
… 
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán seis años en 

el cargo, a excepción del representante del Poder Legislativo quien durará tres 
años en el cargo. Ninguno de los integrantes del Consejo podrá ser designado 
para un nuevo período. Durante su gestión los Consejeros podrán ser removidos 
además, en los términos que señale esta Constitución. 

… 
T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Aprobado que sea la presente, remítase al Constituyente 
permanente con los insertos necesarios para los efectos a que se refiere el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Aprobado el presente Decreto por el Constituyente Permanente 
y hecha la declaratoria correspondiente, 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. 

TERCERO.- En términos del artículo 42, fracción III de la Constitución 
Política Local, en un plazo no mayor a los treinta días hábiles, el Tribunal Superior 
de Justicia, deberá presentar la iniciativa para adecuar la legislación conducente al 
presente ordenamiento. El Congreso del Estado en un plazo no mayor a los sesenta 
días hábiles procederá a expedir los ordenamientos correspondientes. 
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CUARTO.- El Consejero representante del Poder Legislativo ante el Consejo 
de la Judicatura del Estado en funciones a la entrada en vigor del presente decreto 
continuara en su cargo hasta la fecha de conclusión del período para el cual fue 
nombrado. 

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Morelos; a los 4 
días del mes de octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 202 Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

Cuernavaca, Morelos a 18 de Octubre de 2013 
H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de 

esta Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto que modifica el artículo 202 bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La violencia familiar, es un fenómeno que hasta hace unos años  se justifica 

en la Sociedad, es un delito que se comete en el lugar que debería ser el más 
seguro para una persona, su “Hogar”. 

Este tipo de violencia es ejercida en el seno familiar, y se muestra con 
comportamientos agresivos y sistemáticos, que principalmente se dirigen a mujeres, 
niños y adultos mayores, al ser considerados como los más débiles del grupo 
familiar. 

La violencia familiar se produce cuando uno de los integrantes, abusando de 
su autoridad, de la fuerza física, del dominio emocional, maltrata por cualquier 
forma, a otro miembro del mismo núcleo familiar, este tipo de violencia no se 
justifica bajo ninguna circunstancia, representa la expresión del abuso del poder y 
de cobardía. 

En nuestro estado la sanción penal es mínima, de 2 a 5 años de prisión, 
aunado a que se persigue por querella. 

Esto hace que lo plasmado en el Código penal sea letra muerta, y no surta 
los efectos deseados de mermar la comisión del delito y sancionar  al culpable. 

Ahora bien, la baja penalidad en la comisión del delito, provoca que no sea 
un delito grave y se alcance libertad bajo caución, esto provoca que el agresor, 
regrese a su hogar con ánimos de venganza ante quien lo denuncio y ejerza mayor 
violencia con aquel, esto en el mejor de los casos. 

Pero qué pasa cuando la víctima no tiene el valor de denunciar, al ser delito 
perseguible por querella, el ministerio publico no tiene facultades de investigar y 
perseguir el delito, si la víctima no realiza la denuncia respectiva, en consecuencia 
se queda impune y la violencia familiar va cada vez en aumento hasta que trae 
consigo graves consecuencias que pueden ser irreparables. 
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Es por eso, que se hace necesario establecer este tipo de delito de oficio, y 
aumentar su penalidad de 15 a 20 años prisión, esto con el ánimo e que represente 
un castigo ejemplar  para el agresor, y que le dé tiempo al Estado de lograr su 
reinserción a través de tratamiento psicológico como ya lo establece el artículo 
reformado, aunado a separarlo del núcleo familiar que está afectando con su 
conducta violenta. 

La pena impuesta en la actualidad es desigual con el daño irreversible e 
irreparable que ocasiona el agresor a la víctima en sí y al entorno familiar, toda vez 
que cuando se sufren agresiones físicas, psicológicas, verbales, económicas y 
sexuales, es imposible que el ofendido, se reponga emocionalmente de ese 
menoscabo a su integridad moral, en virtud, de que no hay tratamiento, terapia, 
medicina o institución alguna, que devuelva al pasivo del delito, la capacidad de 
desarrollarse como persona, como lo hacía antes de ser agredido. 

Por lo anterior se propone la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 202 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
Artículo Único: Se modifica el artículo 202 bis al Código Penal para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, 

concubina, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente sin límite de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el 
cuarto grado, la persona con la que se encuentre unida fuera de matrimonio, de los 
parientes por consanguinidad o afinidad de esa persona, adoptante, adoptado o 
tutor que ejerza violencia en contra de otro miembro de la familia, que habite la 
misma casa. 

Al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de quince a 
veinte años de prisión, doscientos a quinientos días-multa, así como la obligación 
de recibir tratamiento psicológico específico para su rehabilitación. 

El delito se perseguirá de oficio. 
T R A N S I T O R I O S 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente ordenamiento. 

  ATENTAMENTE 
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 reforma la fracción II del 
artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Amelia Marín Méndez. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S  
La suscrita Diputada Amelia Marín Méndez, en ejercicio de las facultades 

que me confiere el artículo 42, fracción II de la Constitución del Estado, y el artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, respetuosamente someto a su 
elevada consideración INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, MORELOS, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
Resulta preocupante, que la fracción II, del artículo 104 del Reglamento que 

regula el trabajo que realizamos, represente una clara violación al derecho de 
audiencia que tenemos todos los mexicanos, ya que si cualquiera de uno de los 
treinta legisladores que integramos el Poder Legislativo, llegáramos a presentar una 
iniciativa de reformas, y esta fuera dictaminada en sentido negativo, simplemente se 
informa de esta resolución al Presidente de la Mesa Directiva, para que lo haga del 
conocimiento del Pleno, y sin que sea discutido y menos votado el dictamen 
formulado en la comisión respectiva, y sencillamente se manda a archivar. 

Como valorar si efectivamente la iniciativa que es dictaminada en sentido 
negativo, no merece ni siquiera ser discutida por el Pleno, para que en su caso, 
como máxima autoridad, resuelva lo conducente, desde nuestra óptica, el dictamen 
positivo o negativo, es el resultado del trabajo especializado de un grupo de 
Diputados, pero el dictamen, aún en el caso de que sea dictaminado en sentido 
positivo, podría ser rechazado por la Asamblea; y en el caso contrario, un dictamen 
resuelto de manera negativa, si fuera discutido en el Pleno, el iniciador con 
argumentos y razones, podría defender su iniciativa, y lograr el apoyo de la mayoría 
de los Diputados, y de esta forma, su iniciativa podría ser aprobada. 

En noviembre del año 2012, presenté una iniciativa con la finalidad de que 
fuera adicionado un artículo 54 Bis, al Código Electoral del Estado, con el propósito 
de que se destinara el 3% del total del financiamiento público que reciben los 
partidos políticos, para la capacitación política de las mujeres; propuesta, que de 
aprobarse la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal, en el sentido de que 
los partidos políticos presenten candidaturas en un porcentaje de 50% mujeres y 
50% hombres, para todos los cargos de elección popular; cobrará importancia la 
iniciativa que presente, ya que será necesario destinar más recursos económicos a 
la capacitación política de las mujeres. 

La comisión que dictaminó la iniciativa antes señalada, simple y 
sencillamente, sin razonamientos jurídicos suficientes, sin haberme dado derecho 
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de audiencia con el fin de explicar los fundamentos y motivos de mi iniciativa, 
decidieron dictaminarla en sentido negativo, sin tomar en cuenta, como debería de 
ser, a esta Honorable Asamblea, para que como órgano máximo en la toma de 
decisiones, decidiera si era procedente mi propuesta o si no se aceptaba, pero 
mediante votación, la comisión dictaminadora se integra con 8 Diputados, y uno de 
ellos no la firmo, es decir, 7 Diputados, o en su caso, los asesores que los 
representan firman el dictamen, y de esta manera, se ordena archivar el expediente, 
sin que el iniciador tenga derecho a defender su propuesta. Los otros diputados  
(23) ni siquiera llegan a conocer el contenido del dictamen. 

El hecho de que a nivel Federal, en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se contemple el destinar el 2% del financiamiento 
público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, no implica que en los Estados, nos tengamos que ajustar a ese porcentaje, 
los Congresos locales están facultados para determinar los porcentajes que a su 
juicio, sean suficientes para lograr la capacitación política de las mujeres; 
actualmente, el Código Electoral del Estado, ya contempla el mismo porcentaje del 
2% para utilizarlo en la capacitación política de las mujeres; sin embargo, esto no es 
ningún impedimento para que en una iniciativa de reforma al artículo 43 fracción X, 
se proponga como una obligación el que en lugar del 2% del total del financiamiento 
público ordinario para los partidos políticos, se destine el 3%. En breve 
presentaremos esta iniciativa. 

Como se puede observar, cuando se dictamina en sentido negativo, pudiera 
ser que los miembros de la comisión correspondiente tengan razón, pero también 
pudiera resultar que se equivoquen y que dictaminen en sentido negativo, sin que 
sus argumentos sean convincentes para tomar esa decisión, por esta razón, 
consideramos que aun cuando se dictamine en sentido negativo, el dictamen debe 
ser agendado en una orden del día, para que lo conozca este Pleno, y en su caso, 
lo discuta y lo vote, y de esta forma, el iniciador tenga la posibilidad de defender su 
propuesta. El artículo 107 del Reglamento claramente señala que los dictámenes 
(no dice si solo los positivos) serán programados para su discusión en la sesión que 
determine la conferencia. 

Finalmente, vale la pena referirnos al voto particular, que es la posibilidad 
que tiene un miembro de determinada comisión, que no esté de acuerdo, con el 
voto de la mayoría de los integrantes de la comisión, en este caso el artículo 57 de 
la Ley Orgánica claramente señala el derecho que tiene quien disienta del 
dictamen, para expresar su parecer por escrito, emitiendo un voto particular con el 
fin de que se someta a la consideración de la Asamblea, junto con el dictamen de la 
mayoría. Qué caso tendría presentar un voto particular si no se va a someter a la 
consideración del Pleno, y tampoco se va discutir?, desde nuestro parecer sería 
innecesario presentar votos particulares. 

Por todo lo antes expuesto y fundado, respetuosamente someto a su elevada 
consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar la 
fracción II del artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.  
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ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTICULO 104.- ….. 
I.- …. 
II.- Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su 

procedencia o improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán 
las consideraciones del dictamen en lo general y se procederá conforme a lo 
previsto en el presente capitulo; en el supuesto de que la resolución sea de 
improcedencia, se formulara el dictamen en sentido negativo, y se hará llegar 
al Presidente de la Mesa Directiva, a efecto de que sea agendado en el orden 
del día que corresponda, para que sea sometido a la consideración del Pleno 
para su discusión y votación. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia el mismo día de su 

aprobación por el Congreso del Estado, para efectos de divulgación publíquese en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Remítase al titular del poder ejecutivo con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

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

CUARTO.- Publíquese en la página oficial de internet del Congreso del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 
Salón de Comisiones, a 21 de octubre de 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto para introducir en el Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos el concepto de cabildeo, como parte de la ética 
parlamentaria, así como para prohibir su práctica a los servidores públicos de 
designación del Poder Legislativo, a sus cónyuges y sus parientes consanguíneos o 
por afinidad hasta el cuarto grado, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las prácticas parlamentarias reconocen la existencia del  “cabildeo” que en 

el mundo anglosajón se conoce como el “lobby”, al grado que desde el inicio del 
presente siglo, Diputados y Senadores  al  Congreso de la Unión han presentado 
diversas iniciativas, entre las que destaca la llamada “Ley Federal para regular la 
actividad profesional de cabildeo y la promoción de causas”. 

En esta propuesta legislativa se define al cabildeo como la “actividad 
profesional remunerada desarrollada por personas físicas o morales en 
representación de terceros, que tiene por objeto la promoción de intereses y 
objetivos legítimos de entidades u organizaciones privadas o públicas, frente 
a los órganos del Congreso, que se traducen en productos legislativos 
conforme a las leyes, los reglamentos y la práctica parlamentaria”. 

Desde luego que la intención de regular la actividad de cabildeo obedece a 
existencia de prácticas abusivas e ilegales en que han incurrido servidores públicos 
de los tres poderes y cabilderos, de los cuales los medios de comunicación han 
dado cuenta en innumerables ocasiones.   

En tal razón el tema del cabildeo debe inscribirse dentro del marco de la ética 
parlamentaria,  pues lo que se debe buscar es la transparencia, la honestidad y la 
legalidad en la prestación del servicio de cabildeo. 
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Particular atención se debe poner para evitar que los servidores públicos que 
colaboran con los Diputados, ya sea con el carácter de secretarios técnicos, 
asesores, jefes de oficina y de departamento, puedan favorecer el cabildeo, en 
base a la información privilegiada y la cercanía de que gozan respecto de los 
legisladores. 

Así lo previeron los legisladores federales cuando modificaron los artículos 
264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo decreto fue publicado 
apenas el pasado 18 de Octubre en curso en el Diario Oficial de la Federación, para 
prohibir definitivamente que el personal de apoyo participe, acepte o promueva el 
cabildeo dentro de la propia cámara.   

Ahora bien si el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos  es  el 
instrumento idóneo para encausar normativamente sus funciones sustantivas; así 
como regular también los derechos y obligaciones de los Diputados y de los 
servidores públicos que colaboran en el Poder Legislativo, vengo a proponer a 
ustedes reformas a este instrumento para introducir por primera vez el concepto del 
cabildeo como una actividad legal y reconocida, pero al mismo tiempo prohibida 
para quienes colaboran en las áreas técnicas de Congreso. 

Mi propuesta gira en torno a lo siguiente: 
Primero.- Asumir la definición referida en iniciativas federales para entender 

por cabildeo, la “actividad profesional remunerada desarrollada por personas físicas 
o morales en representación de terceros, que tiene por objeto la promoción de 
intereses y objetivos legítimos de entidades u organizaciones privadas o públicas, 
frente a los órganos del Congreso, que se traducen en productos legislativos 
conforme a las leyes, los reglamentos y la práctica parlamentaria”. 

Segundo.- Inscribir este concepto dentro del capítulo tercero de nuestro 
reglamento que se refiere a la ética parlamentaria, y que está definida como el 
“conjunto de valores fundamentales y normas de conducta que regirán en todo 
momento el ejercicio de la función legislativa conforme a los principios de 
solidaridad, diálogo, acuerdo, legalidad, respeto, equidad, libertad, independencia, 
responsabilidad, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, pluralidad, 
democracia, bien común, integridad, objetividad, participación y justicia”. 

Tercero.- Prohibir de forma tajante que cualquier servidor público del Poder 
Legislativo pueda promover, alentar, aceptar o incidir en la práctica de cabildeo, 
inhibición que deberá alcanzar a su cónyuge y sus parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado, con el claro propósito que la cercanía con los 
legisladores o el manejo privilegiado de la información, vaya a comprometer en 
acciones ilícitas las decisiones soberanas de los legisladores y del Congreso en su 
conjunto. 

Fundo mi propuesta en las facultades que la Constitución Política del Estado 
de Morelos y la Ley Orgánica del Congreso consagran, para legislar en todo lo 
relacionado al régimen interno de esta Asamblea Legislativa.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO  DEL ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 22 y 26; se reforma la fracción 

I y adiciona una fracción VI además de un párrafo al artículo 174; todos del 
Reglamento para el Congreso del estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA ÉTICA PARLAMENTARIA 

ARTÍCULO 22.- Se entiende por ética parlamentaria, el conjunto de valores 
fundamentales y normas de conducta que regirán en todo momento el ejercicio de 
la función legislativa conforme a los principios de solidaridad, diálogo, acuerdo, 
legalidad, respeto, equidad, libertad, independencia, responsabilidad, transparencia, 
honradez, veracidad, respeto, tolerancia, pluralidad, democracia, bien común, 
integridad, objetividad, participación y justicia. 

La ética parlamentaria comprende  el cabildeo, entendido como  la 
actividad profesional remunerada desarrollada por personas físicas o morales 
en representación de terceros, que tiene por objeto la promoción de intereses 
y objetivos legítimos de entidades u organizaciones privadas o públicas, 
frente a los órganos del Congreso, que se traducen en productos legislativos 
conforme a las leyes, los reglamentos y la práctica parlamentaria. 

El legislador y cualquier servidor público del Congreso que se aparte de 
la ética parlamentaria en el ejercicio de su actividad, incurrirá en responsabilidad, se 
hará acreedor a las medidas disciplinarias establecidas en la Ley y en el presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 26.- En materia de ética parlamentaria, la Conferencia tendrá las 
siguientes atribuciones:   

I. … 
II. Resolver las consultas que se le formulen para  el cumplimiento de la ética 

de los legisladores y de cualquier servidor público del Congreso, y  
III. Recibir y resolver por consenso, las denuncias en contra de las normas 

de ética establecidas que se presenten contra cualquier diputado o servidor 
público del Congreso. 
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TÍTULO DÉCIMO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONGRESO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 174.- Los servidores públicos del Congreso del Estado, además de las 
obligaciones y derechos que le imponen las leyes tendrán los siguientes: 

 I. Desarrollar sus actividades de conformidad con las leyes, reglamentos y 
manuales, con estricto apego a la ética parlamentaria; 

II. a V.-… 
VI.- Abstenerse de llevar a cabo actividades de cabildeo durante el 

ejercicio de sus funciones; así como sus cónyuges y sus parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. 

El personal de apoyo o cualquier servidor público del Congreso no 
podrá aceptar dádivas o pagos en efectivo, en especie, o cualquier otro tipo 
de beneficio de cualquier naturaleza por parte de persona alguna, que realice 
cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir  en las decisiones del 
Congreso del Estado de Morelos. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, el presente Reglamento y las Condiciones Generales de Trabajo. 

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

aprobación por el Pleno del Congreso. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo 
del artículo 40 de la Ley de Entrega de Recepción de la Administración Pública para 
el Estado de Morelos y sus Municipios, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 Una de las obligaciones que tiene el servidor público es que al concluir su 

función por cualquier causa, debe hacer entrega del despacho de los asuntos a su 
cargo, al servidor público que lo sustituye en sus funciones o a quien se designe 
para tal efecto, o en su caso al órgano de control interno que le corresponda, por lo 
cual deberá llevarse a cabo la elaboración del Acta Administrativa de Entrega-
Recepción que describe el estado que guarda la dependencia, entidad, municipio u 
oficina cuya entrega se realiza. 

En ese sentido, la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública 
para el Estado de Morelos y sus Municipios, publicada el 14 de diciembre de 2012 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4939, establece las bases y 
lineamientos para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción, a cargo de los 
servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
Ayuntamientos y las Entidades del Estado de Morelos, llegado el momento de 
separación de sus empleos, cargos o comisiones, cualquiera que sea la causa que 
la motive, cuando administren fondos, bienes y valores públicos, proceso que 
abarcará la entrega de los recursos humanos, materiales, financieros y demás que 
le hayan sido asignados y, en general, toda aquella documentación e información 
que debidamente ordenada, clasificada, legalizada y protocolizada, haya sido 
generada.  

Este ordenamiento jurídico en el artículo 40 establece que la vigilancia del 
exacto cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría de la 
Contraloría, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, a los órganos internos 
de control, a la Contraloría Municipal y al órgano de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, en sus respectivas competencias: 

“Artículo 40.- La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes 
disposiciones, en el ámbito de su competencia, queda a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como de los 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

100 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

órganos internos de control de los organismos públicos autónomos y de la 
Contraloría Municipal y el órgano de la Auditoría Superior de Fiscalización que la 
Ley establezca en el caso de los ayuntamientos de los municipios del Estado.  

Por lo antes expuesto, esta Comisión Dictaminadora de Puntos 
Constitucionales y Legislación, considera procedente la existencia de la iniciativa de 
Ley de Entrega-recepción, por lo que se contemplará en un artículo transitorio, la 
abrogación de la Ley vigente la cual fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
libertad”, número 4268, de fecha 30 de julio de 2003. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir los 
siguientes:” 

Sin embargo, de la lectura del precepto antes citado, se advierte que lo 
relativo al segundo párrafo de este artículo 40, no debe corresponder ni incluirse en 
el dispositivo legal mencionado; toda vez que se trata de una redacción 
correspondiente a los trabajos de estudio legislativo que realizan las Comisiones 
dictaminadoras del Congreso del Estado, lo que obviamente no debía formar parte 
del cuerpo normativo del presente ordenamiento jurídico. 

Atento a lo anterior, se considera necesario realizar el ajuste normativo al 
artículo 40 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado de Morelos y sus Municipios, para el efecto de proporcionar certeza jurídica 
a los destinatarios de las normas, para cuyo efecto se pretende derogar el segundo 
párrafo de dicho precepto, toda vez que su contenido no debe formar parte del 
cuerpo jurídico de dicho ordenamiento, sino más bien debía ser parte del Dictamen 
que en su momento fue presentado ante el Pleno del Congreso, para la aprobación 
correspondiente de la Ley en comento. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS Y SUS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley 
de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 40.- La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes 
disposiciones, en el ámbito de su competencia, queda a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como de los 
órganos internos de control de los organismos públicos autónomos y de la 
Contraloría Municipal y el órgano de la Auditoría Superior de Fiscalización que la 
Ley establezca en el caso de los ayuntamientos de los municipios del Estado.  
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 21 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII 
recorriéndose al siguiente para quedar como fracción IX al artículo 20 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, 
RECORRIÉNDOSE  LA SIGUIENTE PARA SER LA FRACCIÓN IX AL  
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO  DEL ESTADO  DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 8 de febrero de 1995, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3730 La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, 
que tiene por objeto normar y regular el presupuesto de  egresos, la contabilidad y 
el ejercicio, examen, vigilancia y evaluación del Gasto Público del Gobierno del 
Estado de Morelos  y de los Municipios, misma que a la fecha ha tenido diversas 
reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto actualizar la norma jurídica para que el 

Gobierno del Estado y  los municipios, en el ámbito de su competencia, contemplen 
en el Presupuesto de Egresos, el cumplimiento en materia de obligaciones de 
carácter federal y aquellas derivadas de resoluciones emitidas por autoridad 
competente. 

La falta de pago de impuestos, y buscar esquivar esta responsabilidad;  es 
sin duda una falta de empeño por quienes  están comprometidos  con observar esta 
obligación, los Entes públicos deben ser impulsores  de la práctica de la cultura del 
pago de impuestos. 

Buscar el fortalecimiento de esquemas que contemplen el cumplimiento del 
pago de contribuciones de carácter federal, es sin duda un avance, para inducir que 
también otros lo hagan. 
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Asimismo, otro de los compromisos que deben de cumplir los Entes públicos, 
es la de atender  las obligaciones que se deriven de resoluciones emitidas por 
autoridad competente, que comúnmente son los laudos, situación que en muchos 
de los casos son en detrimento de la Hacienda pública, y que debe de cumplirse 
este  mandato. 

El propósito de la presente es promover la mejora constante de la 
administración pública, aprovechar los recursos que brinda la planeación y 
presupuestación, para prever, el poder cumplir con las obligaciones antes citadas. 

Establecer las normas  para que los Entes puedan  hacer  frente a las 
obligaciones derivas de sus atribuciones y obligaciones, fortalecerá la 
administración pública. 

En Morelos, se debe emprender una cruzada para revalorar el servicio 
público, buscando que la sociedad confié y, por ende, participe activamente en los 
asuntos públicos. Por ello, el adecuado y escrupuloso manejo de los recursos 
públicos, el respeto a la legalidad, el combate a la corrupción, la mejora  de los 
procesos y servicios, y el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas, son requisitos para lograr  una  gobernabilidad democrática. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, es de todos conocido los resolutivos 
de la justicia federal en los laudos laborales que enfrentan distintas 
administraciones municipales, situación  que deja en estado de indefensión  a los 
presidentes municipales por los actos que no fueron de su competencia o de su 
gestión, aunado a ello que no estaban contemplados presupuestalmente, por lo que 
es necesario  prever y presupuestar estas contingencias,    promoviendo prácticas 
administrativas que den cumplimiento a estos ordenamientos.  

Es necesario señalar que en  muchas ocasiones  el presupuesto de egresos 
del Gobierno del Estado y  de los municipios, no  contemplan ni estiman el 
cumplimiento de las obligaciones de carácter federal, así como las derivadas del 
cumplimiento de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente, como 
es el caso específico del pago de impuestos y laudos. 

Desde el momento en que se conoce la obligación de pago de una 
prestación,  es necesario prever y no lamentar, por lo que es urgente atender esta 
situación, y dar respuesta a través de  reformas a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico, y hacer los cambios  que el quehacer público exige, 
para dar respuesta a estas contingencias y mejorar la imagen de los Entes públicos, 
tomando medidas que se reflejen en el presupuesto de egresos.   

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración 
de esta Asamblea Legislativa, la presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE  ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE  
LA SIGUIENTE PARA SER LA FRACCIÓN IX AL   ARTÍCULO 20  DE LA LEY DE 
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PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS, al tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona  la fracción VIII, recorriéndose  la siguiente 
para ser la fracción IX al artículo 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- La iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos, que presente el titular del Ejecutivo Estatal a la legislatura local, 
así como el presupuesto de gasto público de los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberá comprender: 

I.- …a la VII 
VIII.- La estimación del monto para el cumplimiento de las obligaciones de 

carácter federal, así como las que se deriven de resoluciones definitivas emitidas 
por autoridad competente. 

IX.-… 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el  presente 
decreto.  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

105 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las Diputadas y los Diputados de este Congreso estamos obligados a 

conducirnos dentro de la ética parlamentaria que señala nuestra Ley orgánica, que 
nos exhorta al ejercicio de la función legislativa conforme a los principios de 
solidaridad, dialogo, acuerdo, respeto y participación. 

Por ello es importante que el respeto a la investidura y a la confianza que la 
ciudadanía depositó en los legisladores como en el partido que representan 
evitemos que los diputados falten a sus responsabilidades como es asistir al pleno y 
que esta práctica se dé, de manera reiterada sin ninguna sanción  

En días pasados emití un comunicado de prensa anunciando a medios el 
cuerpo de la presente iniciativa, que busca la destitución de los legisladores faltistas 
mediante la aplicación de juicio político, considero que es inaceptable que un 
diputado falte a una de las principales obligaciones, como lo es asistir puntualmente 
a las sesiones  ordinarias de trabajo del Congreso. 

Actualmente la redacción de nuestra legislación reglamentaria es laxa y 
permite a los diputados faltistas cubrir sus ausencias sin consecuencias importantes 
por sus omisiones, por lo que hoy propongo en esta tribuna que se apliquen 
sanciones drásticas y que eviten estas prácticas que sólo entorpecen el quehacer 
legislativo. 

Los diputados cuando asumimos el cargo recibimos también una importante 
responsabilidad, que es la representación de los ciudadanos  frente a los demás 
poderes e instituciones, cobramos una dieta generosa por el cargo, por lo que, lo 
que debemos hacer es cumplir puntualmente con la asistencia a las sesiones donde 
se acuerdan y votan los temas que le importan a los morelenses y no esconder 
estas acciones con mecanismos que camben el orden de la presentación de los 
temas en el pleno, donde deben votar las dos terceras partes de los diputados, 
amigos legisladores seamos congruentes con nuestra responsabilidad. 
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En congruencia con la iniciativa que presento el día de hoy al reglamento, 
modifico también la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, para que los 
diputados sólo tengan derecho a justificar dos inasistencias ante el pleno, ya que la 
tercera será causal de juicio político al diputado que deje de asistir a más de tres 
sesiones en un periodo de 30 días. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  LA LEY 
ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL  ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma  la Fracción VIII del artículo 18 de la Ley 
Orgánica para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *18.- Los diputados, a partir de que rindan la protesta constitucional 
tendrán los siguientes derechos: 

I a la VII (…) 
VIII.- Justificar hasta dos inasistencias, para las sesiones de pleno o para las 

sesiones de comisión o comité de que formen parte respectivamente, por año 
legislativo. 

(…) 
T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintitrés días  del 
mes de octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV 
recorriéndose la fracción siguiente para quedar como XVI del artículo 10 de la Ley 
de la Juventud para el Estado de Morelos,  presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV 
RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN SIGUIENTE PARA QUEDAR COMO XVI  DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA  EL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 03 de agosto de 2005, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4405,  la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, que tiene por objeto 
promover los derechos y obligaciones de los jóvenes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa  de reforma tiene como objetivo garantizar a la 

Juventud, vivir un mejor desarrollo social  libre del  maltrato psicológico, 
considerando como  población joven a la comprendida entre los 15 y 29 años de 
edad. 

Los jóvenes morelenses constituyen una importante fuerza social, 
económica, política y cultural; en ellos recae gran parte de los esfuerzos de la 
transformación social del estado, por ello, es necesaria la inserción de todos los 
derechos al libre acceso a la información, educación y servicios en salud sexual y 
salud reproductiva, sin importar el color, sexo, orientación sexual, estado civil, 
posición familiar, edad, idioma, religión, opinión política, condición y origen social. 

 La juventud tiene derecho a vivir libre de torturas, tratos crueles, inhumanos 
y degradantes, todos los grupos de jóvenes (hombres y mujeres), rurales, urbanos, 
indígenas  y con   capacidades diferentes, tienen los mismos derechos. 
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La juventud abarca la adolescencia  que es definida sociológicamente como 
el período transición que media entre la niñez dependiente y la edad adulta 
autónoma. Es una etapa crucial en la vida del ser humano, donde se fundamentan 
las bases de su estructura personal definitiva. 

La conceptualización de la adolescencia tiene amplias variaciones a nivel 
mundial, la cual se aprecia cuando se analizan las diferencias existentes entre las 
sociedades modernas, muy tecnificadas, donde este periodo se alarga hasta que se 
culminan ciertos logros determinados por las condiciones políticas, económicas, 
oportunidades de estudio, de conseguir vivienda, en comparación con las 
sociedades más tradicionales, muy consecuentes con su costumbres ancestrales, 
donde la adolescencia se acorta notoriamente ya que al llegar a la pubertad se le 
asignan responsabilidades de adulto, como sucede en las culturas indígenas. 

Es por todo lo anterior que la juventud socialmente debe entenderse dentro 
del amplio contexto de lo histórico, político, cultural, religioso, económico y étnico; 
donde las tensiones del individuo, originadas por los cambios físicos y psicológicos 
propias de la edad, emergen de complicados ajustes para enfrentar su 
acoplamiento social. 

La Juventud  (del latín iuventus), es la edad que se sitúa entre la infancia y la 
edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas la juventud comprende 
el rango de edad entre los 10 y los 24 años; abarca la pubertad o adolescencia 
inicial de 10 a 14 años, la adolescencia media o tardía de 15 a 19 años y la 
juventud plena de 20 a 24 años. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
2012, en Morelos residían 485 mil jóvenes de 15 a 29 años,  que representa  el 
26.2% de la población total. 

Por lo que respeta al maltrato psicológico del joven, en realidad se 
desconoce la magnitud de este problema, lo que sí es evidente, es que este hecho 
nos debe preocupar y hacernos tomar medidas apropiadas, oportunas y necesarias 
para evitar los daños que implica, además de promover un trato sano que produzca 
futuras generaciones felices y satisfechas. Si maltrato es lesión en el desarrollo de 
la personalidad infantil en formación, entonces podemos argumentar que los adultos 
responsables del crecimiento del niño, han generado maltrato, cuando han dejado 
de prever las condiciones mínimas para su desarrollo fisiológico, psicológico y 
social adecuado. 

Enfrentarse a la relación vulnerabilidad-juventud implica adentrarse en un 
campo de manifestaciones diversas, contradictorias y complejas. Lo primero que 
habría que señalar es que existe una diversidad de vulnerabilidades (vulnerabilidad 
social, económica, sexual, familiar, psíquica y física entre otras) que afectan el 
devenir de los jóvenes. 

El maltrato psicológico es el más difícil de detectar porque no deja marcas 
físicas. Este tipo de maltrato se produce cuando los gritos y el enojo van demasiado 
lejos o cuando un padre o la misma sociedad critica, amenaza, humilla o desprecia 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

109 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

constantemente a un joven hasta que su autoestima y sus sentimientos de valor 
personal se ven negativamente afectados. Al igual que el maltrato físico, el maltrato 
psicológico puede dañar y dejar secuelas emocionales. 

Las estrategias de resistencia a los cambios fomentados por el mundo adulto 
son una muestra de que los jóvenes rechazan el trato al que han sido sometidos. 
Consecuencia de las vulnerabilidades, atentados contra los derechos y deberes de 
los jóvenes 

El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. La fecha fue 
proclamada el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, hacer píe que todos los jóvenes son parte de nuestra sociedad,  conlleva 
también a reconocer sus derechos.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV RECORRIÉNDOSE LA 
SIGUIENTE PARA QUEDAR COMO XVI  DEL ARTÍCULO 10  DE LA LEY DE LA 
JUVENTUD PARA  EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XV recorriéndose la fracción 

siguiente para quedar como XVI  del artículo 10 de la Ley de la Juventud para  el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 10.- Los jóvenes tienen derecho a:  
I.- a la XIV.-…. 
XV.-Vivir en condiciones de bienestar social y  en un sano desarrollo 

psicológico. 
XVI.- …. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 

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

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 al 
55 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 50; 51; 52; 53; 54 Y 55, DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Un elemento importante de las normas jurídicas es la sanción por su 

incumplimiento, eso dota de eficacia al sistema normativo en su conjunto; por lo 
cual es trascendente que la regulación del poder administrativo sancionador sea 
configurado de la mejor manera posible, a fin de lograr que la norma cumpla sus 
objetivos. 

En ese sentido, respecto de las multas -que es uno de los tipos de sanción 
que en el orden jurídico mexicano se consagra-, existen ciertos elementos o 
características para que sean consideradas constitucionales. 

Parte de esos elementos los encontramos en la siguiente jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el caso que nos 
ocupa debe resaltarse la existencia de parámetros mínimos y máximos en las 
multas: 

Época: Novena Época 
Registro: 192195 
Instancia: PLENO 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XI, Marzo de 2000 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: P./J. 17/2000        
Pág. 59 
MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN 

PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. 
El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción 
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IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, 
de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento 
desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados 
por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al texto 
constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, 
de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para 
imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del 
infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación. 

PLENO 
Amparo en revisión 1931/96. Vehículos, Motos y Accesorios de Durango, 

S.A. de C.V. 8 de septiembre de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel 
y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Sergio E. Alvarado 
Puente. 

Amparo en revisión 308/96. Sanyo Mexicana, S.A. de C.V. 8 de septiembre 
de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 

Amparo directo en revisión 1302/97. Distribuidora Montelargo de Iguala, S.A. 
de C.V. 18 de noviembre de 1997. Once votos. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio. 

Amparo directo en revisión 2101/97. María Eugenia Concepción Nieto. 18 de 
noviembre de 1997. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge 
Carenzo Rivas. 

Amparo en revisión 1890/98. Maquinaria e Ingeniería de Reconstrucciones, 
S.A. de C.V., en liquidación. 6 de abril de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el día veintinueve de 
febrero en curso, aprobó, con el número 17/2000, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil. 

De lo anterior se desprende específicamente la prohibición de establecer en 
el ordenamiento legal multas fijas, por lo que se ha procedido a efectuar un análisis 
minucioso de nuestro marco jurídico y al respecto se ha detectado que en la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, publicada el 12 
de marzo de 1997, se encuentran precisamente establecidas multas fijas, que bajo 
la jurisprudencia trascrita pueden ser impugnada en cuanto a su constitucionalidad, 
por lo que se plantea la presente Iniciativa para establecer parámetros máximos y 
mínimos en cada uno de los supuestos de infracciones. 
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En ese sentido, para determinar los parámetros de las multas, se estima 
adecuado que los máximos sean los ya previstos como multas fijas en cada 
supuesto normativo y el mínimo se propone que sea la multa fija de 50 salarios 
mínimos a que se refiere el artículo 52 de la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, porque este es el monto mínimo que -como multa- 
dicha Ley hasta ahora había fijado. Así, para el artículo 52 en el que la multa de 50 
salarios es la máxima se considera pertinente que la mínima sea excepcionalmente 
de 10 salarios; en este sentido se cumplirá con el criterio jurisprudencial de señalar 
mínimos y máximos, al tiempo que no se retrocederá -legislativamente hablando- en 
cuanto al monto de las sanciones que hasta la fecha se han venido sosteniendo en 
esta materia. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 50; 51; 52; 53; 54 Y 55, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 50; 51; 52; 53; 54 y 55, de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 50.- A quienes sin causa debidamente justificada no presten el 
auxilio y asistencia en los casos de siniestros o desastres naturales, previstos en el 
artículo 3 inciso i) de esta Ley, se les sancionará con multa de cincuenta a 
trescientos días de salario mínimo vigente en la zona económica a que pertenece el 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 51.- A los sujetos previstos en el artículo 16 de este 
ordenamiento, que nieguen asistencia médica o socorro a los menores de edad 
enfermos o lesionados en casos graves o urgentes, se les sancionará con multa de 
cincuenta a quinientos días de salario mínimo vigente en la zona económica a que 
pertenece el Estado de Morelos, independientemente de cualquier otra 
responsabilidad, penal o civil en las que incurran. 

ARTÍCULO 52.- A los patrones que se nieguen a proporcionar la información 
a que alude el artículo 22 fracción V de esta Ley, la rindan parcialmente o en forma 
falsa, se les sancionará con multa de diez a cincuenta días de salario mínimo 
vigente en la zona económica a que pertenece el Estado. 

En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la sanción pecuniaria 
prevista en el primer párrafo de este precepto. 

Lo anterior, será sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran y las 
sanciones a que se hagan acreedores en los términos de otras disposiciones. 

ARTÍCULO 53.- A las personas físicas o agrupaciones de asistencia privada 
que se nieguen a la práctica de visitas, inspecciones o no rindan los informes que 
les requiera la Procuraduría de la  Defensa del Menor en los términos de este 
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ordenamiento, se les sancionará con una multa de cincuenta a quinientos días de 
salario mínimo vigente en la zona económica a que corresponda el Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 54.- A las personas que omitan denunciar los hechos previstos 
en el artículo 37 de este ordenamiento, se les sancionará con multa de cincuenta a 
cien días de salario mínimo vigente en la zona económica a que corresponda el 
Estado de Morelos; independientemente de cualquier otra responsabilidad, penal o 
civil en las que incurran. 

ARTÍCULO 55.- A los servidores públicos que omitan rendir sin causa 
justificada, la información que se les requiera o no presten el auxilio y colaboración 
a que están obligados en los términos de esta Ley, se les sancionará con multa de 
cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la zona económica 
a que corresponda el Estado de Morelos; independientemente de cualquier otra 
responsabilidad oficial, penal o civil en las que incurran. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 21 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo, se recorre 
el siguiente pasando a ser párrafo IV y se deroga el artículo 113 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar 

El que suscribe, diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante de la 
quincuagésima segunda legislatura del Congreso del Estado, con la facultad 
que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado y 16 fracción IV del Reglamento para el Congreso del 
Estado, someto a consideración de la asamblea, la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un tercer párrafo , se recorre el siguiente pasando a ser 
párrafo cuarto y se deroga del artículo 113 de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Morelos, al tenor de las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 
La naturaleza general e indivisible de los valores ecológicos, excluye la 

titularidad de los derechos subjetivos sobre los mismos, siguiéndose que la 
transgresión al ordenamiento relativo constituye en principio una violación del 
derecho objetivo. 

Por lo que podemos considerar, que en el orden ecológico es una modalidad 
del orden público en que está interesada la sociedad, y por lo tanto, en su propia 
objetividad no se encuentra frente a si una víctima determinada, por lo cual es 
inaplicable el código civil en materia ecológica. 

Por lo tanto la justicia ambiental no estaba asegurada ya que no existían los 
mecanismos que garanticen a los afectados  recibir un pago o  reparar el daño o 
perjuicio ambiental causado. 

El Principio 21 de la declaración de Estocolmo, derivó en un principio 
fundamental dentro del derecho ambiental internacional, referente a que los 
Estados tienen la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a 
cabo dentro de la jurisdicción, o bajo su control, no perjudiquen al medio de otros 
estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 

El Principio 13 de la Cumbre de Río ordena a los Estados desarrollar una 
legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las 
víctimas de la contaminación y otros daños ambientales (cabrera, 2000).  

Del Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de 
indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, adoptado 
en Bélgica en 1971, enmendado en Londres en 1992 surge de la preocupación de 
los peligros de contaminación del transporte marítimo internacional de 
hidrocarburos a granel y busca el aseguramiento de una indemnización adecuada a 
las víctimas de los daños por contaminación causados por derrames o descargas 
de hidrocarburos desde buques. 

La convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, 
surge del reconocimiento mundial de la conveniencia de fijar normas que ofrezcan 
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una protección financiera contra los daños derivados de determinadas aplicaciones 
pacíficas de la energía nuclear. De ella destaca el artículo IV que establece que la 
responsabilidad será objetiva. Otro aspecto interesante de esta convención es lo 
que estipula su artículo V, numeral 3, en relación a los montos tanto mínimo como 
máximo se establecen en dólares americanos, pero que es una unidad de cuenta 
equivalente al valor oro del dólar de los Estados Unidos en 29 de abril de 1963, que 
era de 35 dólares por onza trío de oro fino. Por último, se fijan 10 años para que 
opere la prescripción, contando a partir de que se produjo el accidente nuclear y se 
establece la obligación de prestar garantía a los explotadores de materiales 
radiactivos. 

El artículo 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
Ambiental  dice que: sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 
procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos 
naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños 
causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. Es decir, la norma 
ambiental remite a la civil en un círculo bastante vicioso y deliberadamente perverso 
por parte del legislador federal. 

Por esta razón y por dar cumplimiento a los acuerdos, tratados y 
convenciones internacionales con fecha de 7 de junio de 2013 se publicó en el 
diario oficial de la federación la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, misma 
que entro en vigor el 7 de julio de 2013. 

Con esto hoy día podemos dar cumplimiento a las sanciones y penalidades 
que haya lugar por los delitos e infracciones cometidos en agravio del interés 
ecológico social e individual. Pero sobre todo la reparación del daño ecológico. 

Con la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se hizo 
la adición de un párrafo al artículo 136 de la ley general de desarrollo forestal 
sustentable.  

Por ello mediante la presente iniciativa procuramos armonizar la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos con la norma federal vigente, 
para que también en Morelos podamos dar certeza jurídica a las sanciones y 
penalidades que ameriten el causar daños a los recursos forestales, ecosistemas 
forestales o sus componentes. Generando con ello un mayor respeto al medio 
ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía:  
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo, se 

recorre el siguiente pasando a ser párrafo cuarto y se deroga, del artículo 113 
de la ley de desarrollo forestal sustentable del estado de Morelos 

Artículo único: se adiciona un tercer párrafo, se recorre el siguiente 
pasando a ser párrafo cuarto y se deroga, del artículo 113 de la ley de desarrollo 
forestal sustentable del estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 113.-  … 
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… 
Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un 

daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará 
obligada a repararlo o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 
federal de responsabilidad ambiental. 

(Se deroga el párrafo cuarto). 
Transitorios 

Artículo primero: remítase el presente decreto al titular del poder ejecutivo 
del estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 
de la constitución política del estado libre y soberano de Morelos. 

Artículo segundo.- este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del estado. 

Artículo tercero: se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Atentamente: 
Joaquín Carpintero Salazar 
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Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 
20, 26 en sus fracciones IV y V, 75, 76, 79 en su último párrafo, 80 y 81 en su último 
párrafo, todos de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18; 20; 26 EN SUS FRACCIONES IV Y V; 75; 76; 
79 EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO; 80; Y 81 EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DE 
LA LEY ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La técnica legislativa es un instrumento de utilidad en el proceso de 

formación de las leyes, que busca aportar aspectos metodológicos para que la 
producción legislativa sea lo más uniforme y sistémica  posible. 

Uno de los aspectos que -al efecto- han de tomarse en cuenta, es la “lógica 
de las proposiciones normativas” la cual abarca criterios como la unidad, 
coherencia, integración funcional, supletoriedad, compatibilidad y la 
complementariedad, a fin de alcanzar la conexión y estructuración lógica de los 
componentes de la norma, para definir un uso apropiado del lenguaje común en el 
contexto jurídico, reforzando y articulando el sistema normativo en conjunto. 

En ese sentido, el criterio de coherencia permite que cada norma del sistema 
jurídico guarde armonía con el resto de normas, porque implicará la ausencia o 
eliminación de contradicciones con otras disposiciones. En tanto que la integración 
funcional involucra que al promulgar una ley se mantenga un grado de unidad y 
correspondencia con respecto al resto de la legislación, debido a que las leyes son 
interdependientes, al relacionarse unas con otras. 

Para efectos de la presente propuesta, interesa destacar esta situación de 
interdependencia, específicamente por cuanto a la correlación que en una Ley se 
hace con respecto a otro ordenamiento, interesando sobre este tema, que la 
referencia a otra ley sea en términos de su denominación oficial, es decir, del 
nombre preciso con el que aparece publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, que es el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Así, en la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, publicada el 
16 de septiembre del 2009, se encuentran algunos preceptos con referencias 
imprecisas en las denominaciones oficiales de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal para el Estado 
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de Morelos, de manera que se realizan las correcciones pertinentes, a fin de no 
propiciar confusiones en la ciudadanía en general, citando normas de manera 
diferente a la que corresponde a su denominación oficial. 

Además se propone modificar en el artículo 26 las referencias a la Junta de 
Coordinación Política y de la Secretaría del Congreso, por las actuales 
denominaciones, así como especificar el nombre completo del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, porque era referido únicamente por sus 
siglas IDEFOMM, pero no se definía tal acrónimo dentro de los conceptos descritos 
por el artículo 2 de la Ley en reforma. 

En efecto, resulta importante que los destinatarios de las normas y la 
ciudadanía en general comprendan con claridad los preceptos  aplicables, las 
instituciones y las leyes que se correlacionan entre sí, a fin de no confundirlos al 
citar nombres incompletos de instituciones o leyes o referir a denominaciones de 
ordenamientos que han sido abrogados ya; por lo que el legislador -en la medida en 
que lo detecte- debe ir haciendo las adecuaciones respectivas, debido a que con el 
pasar de los años las modificaciones y explicaciones para las variantes en los 
nombres de las leyes o instituciones ya no resultan tan comprensibles o fácilmente 
identificable saber dónde se originó la confusión. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 18; 20; 26 EN SUS FRACCIONES IV Y V; 75; 76; 79 EN SU 
ÚLTIMO PÁRRAFO; 80; Y 81 EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY 
ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 18; 20; 26 en sus fracciones 
IV y V; 75; 76; 79 en su último párrafo; 80; y 81 en su último párrafo, todos de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 18.- Forman parte del Sistema Estatal de Documentación y 
Archivo el Instituto Estatal de Documentación, el IMIPE, cada una de las áreas 
coordinadoras de archivo, las distintas unidades documentales integradas por los 
archivos, bibliotecas, hemerotecas y cualesquiera otros acervos en que se 
encuentren documentos para gestión, custodia, organización o consulta, en 
posesión de los sujetos obligados por la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, así como las que fueren 
creadas en el futuro. 

ARTÍCULO 20.- Los sujetos obligados por la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 
mantendrán debidamente organizados los documentos en sus respectivas áreas, 
para su fácil localización y consulta, haciendo uso del sistema, métodos y técnicas 
estandarizados para la sistematización de la información, así como el uso de las 
nuevas tecnologías aplicables. El IMIPE vigilará que los sujetos obligados tengan 
implementada y funcionando su administración documental y su área coordinadora 
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de archivo. 
ARTÍCULO 26.- … 
I. a III. … 
IV.   En el Poder Legislativo: Las comisiones del Congreso, la 

Auditoría Superior de Fiscalización, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la 
Junta Política y de Gobierno, la Mesa Directiva, la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios y la Secretaría de Administración y Finanzas. 

V.   En los órganos autónomos: En el Instituto Estatal Electoral: la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 
Educación Cívica, la Secretaría Ejecutiva, la Oficina del presidente del Instituto; 
para el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, todas sus 
coordinaciones y la Dirección General; en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, la Rectoría, la Secretaría General, la Secretaría Académica, la Dirección 
General de Investigación y Postgrado, la Secretaría de Extensión, y la Coordinación 
General de Planeación y Desarrollo; en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
todas sus visitadurías, las Direcciones, la Oficina del Presidente de la Comisión, y la 
Secretaría Ejecutiva; en el IMIPE, el pleno, la Secretaría Ejecutiva, y las Direcciones 
Generales. 

… 
ARTÍCULO 75.- Los servidores públicos que manejen documentos y que por 

dolo o negligencia les causen daño, los mutilen, destruyan o extravíen, incurrirán en 
responsabilidad administrativa de acuerdo con lo previsto en la Ley de Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 76.- Las personas que intervengan en la restauración de 
documentos, sean servidores públicos o particulares, que alteren la información 
contenida en los mismos para su beneficio o perjuicio de un tercero, serán 
sancionados conforme a las disposiciones aplicables del Código Penal para el 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 79.- … 
I.- a III.- … 
Las sanciones impuestas podrán impugnarse de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

ARTÍCULO 80.- A los usuarios de documentación de interés público que 
marquen, mutilen o destruyan alguno de tales documentos, o extravíen o sustraigan 
documentos de interés público, se les aplicaran las sanciones establecidas en el 
Código Penal del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 81.- … 
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1. a 9. … 
I.- a II.- … 
Las sanciones a que se refiere este artículo, podrán impugnarse de 

conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 21 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las Diputadas y los Diputados de este Congreso estamos obligados a 

conducirnos dentro de la ética parlamentaria que señala nuestro Reglamento, que 
nos exhorta al ejercicio de la función legislativa conforme a los principios de 
solidaridad, diálogo, acuerdo, respeto y participación. 

Por ello es importante que el respeto a la investidura y a la confianza que la 
ciudadanía depositó en los legisladores como en el partido que representan, 
evitemos que los diputados falten a sus responsabilidades como es asistir al pleno y 
que esta práctica se dé, de manera reiterada sin ninguna sanción  

En días pasados emití un comunicado de prensa anunciando a medios el 
cuerpo de la presente iniciativa, que busca la destitución de los legisladores faltistas 
mediante la aplicación de juicio político, considero que es inaceptable que un 
diputado falte a una de las principales obligaciones, como lo es asistir puntualmente 
a las sesiones  ordinarias de trabajo del Congreso. 

Actualmente la redacción de nuestra legislación reglamentaria es laxa y 
permite a los diputados faltistas cubrir sus ausencias sin consecuencias importantes 
por sus omisiones, por lo que hoy propongo en esta tribuna que se apliquen 
sanciones drásticas y que se eviten estas prácticas que sólo entorpecen el 
quehacer legislativo. 

Los diputados cuando asumimos el cargo recibimos también una importante 
responsabilidad, que es la representación de los ciudadanos  frente a los demás 
poderes e instituciones, cobramos una dieta generosa por el cargo, por lo que, lo 
que debemos hacer es cumplir puntualmente con la asistencia a las sesiones donde 
se acuerdan y votan los temas que le importan a los morelenses y no esconder 
estas acciones con mecanismos que camben el orden de la presentación de los 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

122 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

temas en el pleno, donde deben votar las dos terceras partes de los diputados, 
amigos legisladores seamos congruentes con nuestra responsabilidad. 

Dentro de una empresa privada al trabajador que falte de manera 
injustificada más de tres veces en un periodo de 30 días se le despide de manera 
justificada, por qué no aplicar este mismo criterio para los Diputados  que tenemos  
mayor responsabilidad  y compromiso con los ciudadanos. 

Por lo que propongo en este caso que la destitución del cargo por la vía 
jurídica que es someter a Juicio Político al diputado que deje de asistir a más de 
tres sesiones en un período de 30 días. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL  ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 17 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
Artículo 17.- Los diputados deberán asistir a las sesiones del pleno y a las 

reuniones de las comisiones o comités y sólo mediante justificación de inasistencia 
presentada ante el Presidente de la Mesa Directiva, Comisión o Comités  respectivo 
podrán faltar o ausentarse de las mismas,  

El diputado que se asunte más de tres ocasiones dentro de un período 
de 30 días, será sometido a juicio político, mediante procedimiento 
establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 

(…) 
T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintitrés días  del 
mes de octubre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 13 de agosto de 2003, se publicó en la edición número 4272 del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; ordenamiento que tiene por objeto establecer las disposiciones para la 
integración, organización del territorio, población, gobierno y administración pública 
de los Municipios del Estado de Morelos. 

Desde la entrada en vigor de esta importante Ley y hasta el 16 de julio de 
2008, el segundo párrafo del artículo 117 estableció que para la entrega de la 
cuenta pública, cuando se trate del término de un período constitucional, la 
administración municipal saliente aprobará su cuenta pública, correspondiente al 
período de enero a octubre, dentro de los últimos diez días del mes de octubre del 
año en que concluyan dicho período constitucional, conforme a lo previsto por la 
Constitución Política Local. 

A partir de la entrada en vigor del Decreto número 825 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y libertad”, número 4627, el día 17 de julio de 2008, el texto 
del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos sufrió su primera reforma, estableciendo que, cuando se trate de la entrega 
de la cuenta pública anual, al término de un período constitucional, la administración 
municipal saliente aprobará su cuenta pública, correspondiente al período de enero 
a octubre, dentro de los últimos diez días del mes de octubre del año en que 
concluyan dicho período constitucional y la presentará al Congreso del Estado a 
más tardar el treinta de noviembre de dicho año, conforme a lo previsto por la 
Constitución Política Local. 

El texto en vigor, compañeras y compañeros legisladores, no solamente se 
encuentra desfasado en los plazos y términos que el día de hoy establece la 
Constitución Política del Estado de Morelos, sino que además, en opinión del 
suscrito, tiene un error al permitir que la cuenta pública se entregue por particulares 
hasta un mes después de que dejaron el cargo; es decir, se autoriza que personas 
sin la etiqueta de servidores públicos, sean los que entreguen la cuenta pública 
anual de un municipio para su fiscalización por el Congreso del Estado. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

124 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Esta situación, desde luego, es totalmente contraria a los principios de 
administración pública, pues quienes tienen que entregar al Congreso la cuenta 
pública anual de un municipio, son las autoridades en funciones y no los ex 
servidores públicos en su carácter de particulares. Esto, es inadmisible. 

Es por ello que la propuesta que el día de hoy someto a su consideración, 
plantea garantizar que sean los servidores públicos en funciones quienes hagan la 
entrega de la cuenta pública municipal a este Poder Legislativo Local. 

Por otra parte, en la edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4721, de fecha primero de julio de 2009, fue publicado el Decreto número mil 
cuatrocientos cincuenta, por el que se reforman los artículos 32 y 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En dicho Decreto se 
reformó el párrafo séptimo del artículo 112, para establecer que el ejercicio de los 
Ayuntamientos electos será de tres años y se iniciará el primero de enero del año 
posterior a la elección. 

Con base en este Decreto, las actuales administraciones iniciaron su gestión 
el primero de enero de este año; sin embargo, el texto del actual artículo 117 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, no se ha actualizado a la 
circunstancia jurídica actual, pues el texto en vigor todavía habla de la cuenta 
pública de los meses de enero a octubre del año en que concluyan su periodo 
constitucional los Ayuntamientos del Estado, hipótesis normativa que ya no se 
encuentra vigente en nuestro derecho positivo estatal. 

Por estos motivos, se hace necesario ajustar el segundo párrafo del artículo 
117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a la circunstancia 
establecida por el Decreto número mil cuatrocientos cincuenta, por el que se 
reforman los artículos 32 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4721, de fecha primero de julio de 2009. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, quedando en los siguientes términos: 

Artículo 117.- La cuenta pública anual de cada Municipio se formará, rendirá 
y aprobará en cada Ayuntamiento, conforme a las disposiciones de la Constitución 
Política del Estado y a las de esta Ley. 
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Cuando se trate del término de un período constitucional, la administración 
municipal saliente aprobará su cuenta pública, correspondiente al período de enero 
a diciembre, dentro de los últimos diez días del mes de diciembre del año en que 
concluyan su período constitucional y la presentará al Congreso del Estado a más 
tardar el treinta y uno de diciembre de dicho año, conforme a lo previsto por la 
Constitución Política Local. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

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

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Quinto “Del 
Fomento, Estímulo al Deporte y a la Cultura Física y su Infraestructura”, un Capítulo 
Séptimo que se denominará “Del Salón de la Fama del Deportista Morelense” con 
cinco artículos que serán 83 Bis al 83 Sexies en la Ley del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EN EL TÍTULO QUINTO, DEL FOMENTO, ESTÍMULO AL DEPORTE Y 
A LA CULTURA FÍSICA Y SU INFRAESTRUCTURA, UN CAPÍTULO SÉPTIMO 
QUE SE DENOMINARÁ “DEL SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA 
MORELENSE” CON CINCO ARTÍCULOS QUE SERÁN 83 BIS, 83 TER, 83 
QUATER, 83 QUINQUIES Y 83 SEXIES, EN LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El deporte es un aspecto de suma importancia para la salud de las personas, 

que incluso permite también relajarse, liberar tensión y divertirse, por lo cual resulta 
necesario idear mecanismos que fomenten su práctica cotidiana. 

Practicar un deporte no sólo sirve para un buen desarrollo físico del 
organismo, sino que además fomenta la disciplina y el esfuerzo, y ayuda a prevenir 
hábitos perjudiciales como el tabaquismo, alcoholismo o drogadicción. 

Por deporte se entiende la práctica sistemática de actividades físicas e 
intelectuales que se realicen de manera individual o en conjunto, con propósitos de 
competencia, competitividad o de esparcimiento, tendientes al desarrollo y 
mejoramiento de las capacidades del individuo. 

En Morelos, contamos con la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos publicada el 04 de julio de 2007, la cual tiene por objeto normar las 
actividades tendientes a fomentar y desarrollar el deporte y la cultura física, a 
establecer el Sistema Estatal del Deporte y Cultura Física, así como a constituir las 
bases generales de coordinación y colaboración entre el Estado y los Municipios, y 
la concertación para la participación de los sectores social y privado en la materia. 

En el artículo 2 de esta Ley se señala que la “función social del deporte y de 
la cultura física es fortalecer y fomentar la interacción e integración del ser humano 
con la sociedad, para desarrollar de manera armónica las capacidades 
intelectuales, afectivas y motrices de las personas y contribuir a promover la 
solidaridad como valor social y elevar el nivel cultural, de competición y de 
competitividad deportiva de los morelenses en todas sus manifestaciones y 
expresiones, garantizando la igualdad de oportunidades dentro de los programas y 
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acciones que en materia del deporte y la cultura física se implementen en el 
Estado.” 

Como se observa de este precepto un aspecto importante es fomentar el 
deporte y la cultura física, así como promover la competitividad deportiva, para lo 
cual resulta útil otorgar reconocimientos a los deportistas destacados, porque de 
esa manera se les motiva y se reconoce su esfuerzo, y en este sentido, existe en el 
artículo 61 de la citada Ley una serie de estímulos que pueden consistir en apoyos 
económicos; material deportivo; uso de las instalaciones deportivas; becas 
académicas y económicas; capacitación de recursos humanos; asesoría técnica, y 
asistencia médica y servicios hospitalarios en los eventos oficiales, entre otros. 

Sin embargo, todavía no se encuentra previsto en la Ley de la materia la 
existencia de un “Salón de la Fama del Deportista”, finalidad que persigue la 
presente Iniciativa, para que en Morelos (tal como ocurre con otros Estados como 
Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Yucatán, entre otros) contemos con un espacio 
destinado exclusivamente a  reconocer el mérito de aquellos deportistas que por su 
trayectoria y logros deben ser un ejemplo a seguir, por su dedicación, constancia y 
disciplina, porque sin duda los deportistas no sólo requieren apoyos materiales o 
financieros, sino que también es importante hacerles reconocimientos públicos, 
como lo será el ingreso a este Salón de la Fama, para que se motiven a seguir su 
camino y ejemplo positivo para el deporte y la salud.  

Con este reconocimiento que viene a sumarse al Premio al Mérito Deportivo 
constituido en el artículo 63 de la Ley que nos ocupa, se pretende influir y generar 
acciones legislativas de fomento al deporte, para que se aprecie y valore la 
trayectoria de destacados morelenses que por su fuerza de voluntad y coraje han 
puesto muy en alto el nombre de nuestra Entidad. 

Para efectos de determinar el ingreso a dicho Salón se estima conveniente 
que -en aras de la transparencia de tal decisión- sea el Consejo Consultivo Estatal 
del Deporte y Cultura Física, quien realice la ponderación y selección respectiva. 

En términos del artículo 97 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, que indica que las iniciativas que impacten en la estructura ocupacional de 
las dependencias por la creación o modificación de unidades administrativas o la 
creación de nuevas instituciones deberán contener evaluación de impacto 
presupuestario, se estima importante prever en los artículos transitorios un plazo 
para la creación del Salón que sea suficiente para que la Administración Pública 
Estatal (que es quien conoce mejor y a profundidad el equilibrio presupuestal) 
pueda hacer las previsiones presupuestales necesarias, incluso mediante la 
compensación con reducciones en otras previsiones de gasto, amén que podrían 
incluso utilizarse recursos del Fondo para el Desarrollo del Deporte y la Cultura 
Física del Estado de Morelos, constituido en virtud del artículo 60 de la Ley citada. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EN EL TÍTULO QUINTO, DEL FOMENTO, ESTÍMULO AL DEPORTE Y A LA 
CULTURA FÍSICA Y SU INFRAESTRUCTURA, UN CAPÍTULO SÉPTIMO QUE SE 
DENOMINARÁ “DEL SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA MORELENSE” 
CON CINCO ARTÍCULOS QUE SERÁN 83 BIS, 83 TER, 83 QUATER, 83 
QUINQUIES Y 83 SEXIES, EN LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona en el Título Quinto, Del Fomento, Estímulo 
al Deporte y a la Cultura Física y su Infraestructura, un Capítulo Séptimo que se 
denominará “Del Salón de la Fama del Deportista Morelense” con cinco artículos 
que serán 83 bis, 83 ter, 83 quater, 83 quinquies y 83 sexies, en la Ley del Deporte 
y Cultura Física del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA MORELENSE 

ARTÍCULO 83 BIS.- El Instituto contará con el Salón de la Fama del 
Deportista Morelense, el cual será un espacio de reconocimiento permanente al 
esfuerzo, mérito y trayectoria de aquellos deportistas morelenses destacados en 
diversas disciplinas y modalidades. 

Este Salón contará con espacios para reconocer también, en su caso, la 
labor de jueces, árbitros, entrenadores o instructores destacados. 

Así mismo tendrá una sección especialmente dedicada a los deportistas con 
discapacidad que hayan sobresalido. 

ARTÍCULO 83 TER.- Corresponderá al Consejo Consultivo Estatal del 
Deporte y Cultura Física seleccionar a quienes ingresarán al Salón de la Fama del 
Deportista Morelense, para cuyo efecto habrá de emitir las convocatorias 
respectivas y verificará la integración de los expedientes. 

ARTÍCULO 83 QUATER.- Para la elección de los morelenses que ingresarán 
al Salón de la Fama del Deportista Morelense, además de los méritos deportivos, 
deberá considerarse su reconocida honorabilidad, y podrán estar en activo o ya 
retirados. 

ARTÍCULO 83 QUINQUIES.- El ingreso al Salón de la Fama del Deportista 
Morelense se hará mediante ceremonia oficial en la que coloque la correspondiente 
placa conmemorativa, y también podrá incluirse un testimonio con los logros 
deportivos. 

ARTÍCULO 83 SEXIES.- - El Reglamento de esta Ley determinará lo relativo 
al procedimiento de selección, requisitos para ser aspirante, convocatorias, 
integración de expedientes, y en general todo lo referente a la organización y el 
funcionamiento del Salón de la Fama del Deportista Morelense. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

TERCERO.- La apertura del Salón de la Fama del Deportista Morelense a 
que se refiere el presente Decreto se hará a más tardar en un plazo de seis meses 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO.- El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
proveerá lo necesario para que el Salón de la Fama del Deportista Morelense inicie 
operaciones y se abra al público en general, para cuyo efecto podrá disponer la 
aplicación de recursos del Fondo para el Desarrollo del Deporte y la Cultura Física 
del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 21 de octubre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica los artículos 79 Bis 
y 92 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
LII LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E . 
El suscrito Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Segunda Legislatura, en 
uso de las facultades que me confiere los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de 
la Constitución Política Estado de Morelos; el artículo 18 en su fracción IV, de la Ley 
Orgánica para el Congreso y demás relativas de los citados ordenamientos; vengo 
a someter a la consideración del pleno de esta soberanía popular Iniciativa de 
Reforma Constitucional, que tiene por objeto reformar los artículo 79 BIS, 92 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, bajo la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El respeto más escrupuloso a las disposiciones constitucionales debe ser el 

principio rector de las actividades del Poder Ejecutivo del Estado. Si en una 
determinada circunstancia, una acción gubernativa es susceptible de diversas 
interpretaciones, alguna de las cuales puede plantear dudas sobre la 
constitucionalidad de la misma, es preciso tomar las medidas necesarias para 
garantizar plenamente la integridad del orden constitucional. Éste a su vez, debe 
estar construido de modo que responda a las condiciones políticas, económicas y 
sociales del momento y cuando las disposiciones de la Norma Suprema contengan 
elementos que resulten disfuncionales para alcanzar los objetivos a los que deben 
servir, es tiempo de revisar su contenido y, de ser el caso, proceder a su 
modificación. 

Cuando se trata de preceptos de la Constitución, siempre es preferible 
recurrir al expediente de su reforma, que a interpretaciones forzadas o a 
mecanismos cuya plena legitimidad pueda quedar en entredicho. 

Particularmente, en el caso de requisitos que deben ser cumplidos por 
personas a las que se encomiendan elevadas responsabilidades de carácter 
jurídico, la solución consistente en dispensar una exigencia constitucional puede 
dar lugar a que se discuta la validez de la misma en razón de que la teoría de la 
Constitución más ortodoxa impide que por la vía de una decisión legislativa se deje 
sin efecto un precepto que tiene una jerarquía superior. Dicho procedimiento abre la 
posibilidad de producir la devaluación de la Norma Suprema al permitir que se 
dispense el cumplimiento de sus mandatos. 
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En el tema relativo al contenido de esta Iniciativa, ha resultado disfuncional el 
hacer remisiones de un precepto constitucional a otro para equiparar las 
condiciones que deben cubrir determinados servidores públicos aunque la 
naturaleza de las funciones que realizan sea diversa.  

Evidentemente, hay diferencias entre la actividad judicial encomendada a los 
magistrados de nuestro máximo órgano jurisdiccional y la que tiene por objeto 
perseguir los delitos, como existen también entre la primera de ellas y la de efectuar 
tareas vinculadas con la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial con 
exclusión de su órgano supremo. Aunque las tres tienen una misma raíz jurídica, la 
práctica ha demostrado que no es funcional exigir los mismos requisitos para su 
desempeño. 

La labor de juzgar, es para la vida jurídica del estado, una tarea primordial, 
por lo que se puede justificar, por ejemplo, el pedimento de la edad mínima de 35 
años; en cambio para las cuestiones administrativas o para la procuración de 
justicia, debería bastar con la edad de 30 años, que es la que se solicita para 
ejercer incluso el cargo de Gobernador del Estado. Parece un exceso que se 
requiera mayor edad para las tareas administrativas de un poder y para la titularidad 
del Ministerio Público, que para ejercer el Ejecutivo Estatal. 

Los requisitos para el ejercicio de los cargos deben tender a garantizar 
ciertas cualidades indispensables, pero no constituirse en camisas de fuerza que 
impidan seleccionar a personas con aptitud comprobada para el desempeño de los 
puestos, excluyéndolas por prejuicios sobre su inclinación política o con base en 
condiciones que pueden conllevar algún tipo de imprecisión al redactarse como 
“preferentes”, aunque no indispensables, como los estudios de posgrado. 

En el caso de los señores magistrados que integran el Tribunal Superior de 
Justicia, algunas de estas referencias se han justificado inclusive por equiparación a 
previsiones del ámbito federal en el cual se trató de separar en el tiempo, el 
ejercicio de los más altos cargos de la judicatura, de las funciones políticas o 
administrativas de rango elevado y en todo caso, su revisión debería hacerse 
atendiendo al criterio de los propios miembros de ese órgano. Pero dado que el 
poder Ejecutivo participa de la designación tanto de un miembro del Consejo de la 
Judicatura, y el legislativo de la del como del Procurador General de Justicia y que 
para esas responsabilidades no ha resultado satisfactoria la equiparación de los 
requisitos para su designación con los señalados para los magistrados, es útil 
separarlos e indicar en cada caso los que deben cumplirse. 

Para efectos del cargo de Procurador, la experiencia ha demostrado que las 
aptitudes y conocimientos adquiridos en el desempeño de funciones gubernativas o 
legislativas, en lugar de ser un obstáculo, constituyen factores positivos para 
seleccionar personas capaces de ejercer funciones tan delicadas. Los requisitos 
constitucionales, sin llegar a una flexibilización absoluta, deben permitir una amplia 
gama de posibilidades para seleccionar a los mejores prospectos y no imponer 
valladares artificiales que reduzcan las posibilidades de elección. 
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Por ese motivo se propone reducir a treinta años la edad para ejercer el 
cargo de Procurador y Consejero de la Judicatura; suprimir para ambos las 
limitantes derivadas del anterior desempeño de funciones administrativas o 
legislativas, las cuales llegan al extremo de impedir la posible continuación de la 
tarea de quien ha sido Procurador en el ejercicio inmediato anterior; retirar la 
exigencia de una vecindad previa para quien es originario del Estado y reducir a 
cinco años la de quienes provengan de fuera de él para los miembros del Consejo 
de la Judicatura cuya vinculación con la entidad se justifica más que la del 
Procurador, pues para este último cargo, en las condiciones actuales del país debe 
privilegiarse el perfil específico sobre su origen. De ahí que para ese efecto se 
propone que baste ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, y tener 
título de licenciado en Derecho sin obligar una antigüedad determinada ya que 
puede darse el caso de una persona con amplios conocimientos en la persecución 
delictiva, cuya graduación como abogado sea tardía. En cambio, conviene precisar 
que el título debe ser expedido por una institución mexicana de educación superior 
legalmente facultada para ello. Igualmente, se propone eliminar la consideración de 
una preferencia para quien tenga estudios de posgrado, dado que aun no siendo 
obligatorios, abren la posibilidad de impugnaciones por parte de quien cree tener 
más derecho a la designación por contar con tales estudios. De la misma manera, 
no son útiles las previsiones altamente subjetivas como la “buena reputación” que 
carece de características legales, ya que pueden dar lugar a impugnaciones 
injustificadas tendientes a deslegitimar al propuesto, a diferencia de condiciones 
bien definidas como la que tiene que ver con la comisión previa de un delito pero 
especificando limitativamente los que generan la inhabilitación para evitar 
indefiniciones. 

Finalmente, no parece conveniente remitir a la ley la adición de requisitos 
para el desempeño de cargos previstos en la Constitución a riesgo de introducir 
limitaciones innecesarias que son precisamente las que se tratan de evitar. 

Con base en las anteriores consideraciones, me permito someter al 
conocimiento, análisis y eventual aprobación de esa Soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 79 BIS Y 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

PRIMERO. Se reforma el artículo 79 bis, de la constitución política del estado 
de Morelos, en su párrafo séptimo, para quedar como sigue: 

Artículo 79-B.- . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
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El procurador designado, deberá reunir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no 

tener ni haber tenido otra nacionalidad; 
II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de designación. 
III. Poseer, al día de su propuesta por el Gobernador, Título y Cédula de 

Licenciado en Derecho expedidos por las instancias legales correspondientes, y 
facultadas para ello. 

IV. 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 o abuso de 
confianza lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 
religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución 
Federal y la ley de la materia;  

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 92 de la 
constitución política del estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 92.- . . . 
. . . 
. . . 
Los Consejeros deberán reunir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no 

tener ni haber tenido otra nacionalidad; 
II. Ser Morelense o, en caso de no serlo, tener vecindad mínima de cinco 

años en el Estado; 
III. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de la designación; 
IV. Poseer, al día del nombramiento, título y cédula de Licenciado en 

Derecho expedido por institución nacional de educación superior legalmente 
facultada para ello, con una antigüedad mínima de cinco años, y contar con 
experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese 
lapso; 

V. 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 o abuso de 
confianza lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 
religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución 
Federal y la ley de la materia; 

. . . 

. . . 
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. . . 

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

PRIMERO. Remítase a los ayuntamientos de la entidad, a efecto de que en 
su carácter de Constituyente Permanente, aprueben la presente reforma. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado, remítase al periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, para su 
publicación correspondiente. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 
presente reforma. 

CUARTO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico “Tierra y Libertad”. 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones I y III del 
artículo 6 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El 28 de agosto de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, la cual fomenta 
el espíritu emprendedor de nuestra sociedad, con la implementación, desarrollo y 
fortalecimiento de un marco jurídico donde se incentiva la cultura empresarial en 
nuestro estado, la creación de empresas, la generación de fuentes de trabajo y la 
competitividad, a través de estímulos a los jóvenes, tiene como  fin brindar al 
adolescente las capacidades e instrumentos para que se constituya en agente de 
desarrollo económico.  

Los jóvenes emprendedores son aquellos que identifican una oportunidad de 
negocio o necesidad de un producto o servicio y organizan los recursos necesarios 
para ponerla en marcha, es decir, para convertir una idea en un proyecto concreto, 
ya sea una empresa o una organización social que genere algún tipo de innovación 
y empleos.  

Se trata de una Ley que da la oportunidad de acceso a un empleo de calidad 
o a un proyecto productivo rentable que permite a los jóvenes generar un ingreso 
suficiente y los estimula a la búsqueda de oportunidades a los recién egresados 
impulsándolos mediante apoyos directos. 

Esta Ley se encuentra armonizada con  la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en el sentido de que las políticas económicas necesitan 
constituirse en estímulo para que los jóvenes emprendedores de México y en 
particular del Estado de Morelos encuentren las condiciones idóneas para su 
esfuerzo que antes que individual es un esfuerzo social que resuelve primero 
necesidades laborales y después de ganancia y plusvalía.  

Actualmente en México tenemos el mayor número de jóvenes en la historia, 
35 millones de personas entre 12 y 29 años y que debido a las condiciones 
económicas la movilidad social es cada vez más difícil; la educación disponible para 
la mayoría de los jóvenes está muy alejada de la realidad y no es una garantía de 
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niveles mínimos de bienestar y realización personal, debido a que el empleo 
disponible para la mayoría de los jóvenes va muy de la mano con bajos salarios y 
mínimas o nulas prestaciones. 

Las universidades cuentan con carreras saturadas lo cual provoca un exceso 
en alumnos egresados, por ello es de vital importancia  crear nuevos perfiles de 
alumnos, en los que se estimula la creatividad, la imaginación y el impulso para que 
México progrese, a través del apoyo a los jóvenes emprendedores que tienen 
grandes ideas y necesitan el estímulo y el apoyo concreto para desarrollar sus 
proyectos y crear empleos.  

El objeto de de la misma es impulsar el desarrollo económico del estado 
mediante el estímulo al espíritu emprendedor e iniciativa productiva de la juventud, 
propiciando su incorporación al mercado y economía regional como actores 
fundamentales que garanticen el desarrollo presente y futuro de la entidad, 
promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra transversal de 
emprendimiento incorporando sus temas y contenidos en los planes y programas de 
estudio de la educación básica, media y superior, pública y privada, en las 
diferentes modalidades que se imparten en el Estado y promover la inserción de los 
jóvenes al mundo empresarial. 

Son obligaciones del Estado, para el desarrollo, fomento y cumplimiento de 
esta ley, las siguientes: promover en toda la Educación básica y media superior 
pública y privada en sus diferentes modalidades, el vínculo entre el sistema 
educativo y el laboral productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los 
servicios educativos, integrar y establecer normas, reglas de operación y programas 
específicos de acción gubernamental que abone a la constitución de políticas 
públicas e institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creación de 
empresas, en el marco de esta Ley, promover el desarrollo productivo de las micro 
y pequeñas empresas innovadoras, creativas y competitivas, así como desarrollar 
estrategias orientadas a motivar el espíritu emprendedor entre los Jóvenes 
morelenses, bajo un esquema científico y tecnológico, coadyuvando con las 
diferentes instancias educativas, empresariales y de la sociedad civil, entre otras. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

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

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 
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En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LAS 
FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 6.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo 
del Estado por conducto de las siguientes dependencias en el ámbito de sus 
competencias:  

I.- La Secretaría de Economía 
II.- La Secretaría de Educación  
III.- La Secretaría del Trabajo  

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres fracciones al artículo 59 
de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El  que suscribe, Diputado  David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular la, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO 
DE MORELOS. Por lo que 

CONSIDERÁNDO:  
Que resulta importante diseñar, promover, gestionar y organizar programas 

de actividad física y deporte para fortalecer la cultura física y fomentar estilos de 
vida saludables; 

Que es necesario detectar y canalizar oportunamente problemas físicos que 
limiten ó afecten la calidad de vida del ser humano y en particular de los 
morelenses; 

Que se requiere elaborar, desarrollar y aplicar programas de ejercicio físico 
de acuerdo a las necesidades de las diferentes etapas de la vida; 

Que debemos interesarnos por detectar talentos deportivos para canalizar a 
las diferentes áreas del deporte; 

Que es un compromiso ineludible el de aplicar instrumentos, parámetros y 
normas establecidas en la evaluación del alto  rendimiento; 

Que sólo con instrumentos básicos como administrar, gestionar, dirigir, y 
organizar el deporte, actividad física y la recreación en instituciones, empresas y 
organismos deportivos, se puede tener éxito en el desarrollo integral de los 
ciudadanos; 

Que para ser eficientes en la planeación debemos detectar necesidades 
sociales en el ámbito de la cultura física, deporte y recreación para mejorar las 
condiciones de vida de la población; y 

Que debemos promover el trabajo individual y en equipo, que nos permitan 
estimular el desarrollo de las capacidades físicas y el bienestar emocional de 
nuestra sociedad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante la promoción del Deporte y Cultura Física, queremos conservar e 

incrementar la salud de todas y todos los morelenses, independientemente de su 
edad, porque ella es la base para cualquier otra actividad.  

Resulta además, fundamental para adquirir disciplina, que las niñas y niños, 
jóvenes y adultos sean más vigorosos y equilibrados; para que aprendan que su 
cuerpo es un material muy valioso que debe ser modelado, trabajado, para hacerlo 
instrumento óptimo de lo que se propongan. La expresión clásica “Mente sana en 
cuerpo sano” destaca muy bien su importancia. 

También la práctica del deporte es un extraordinario instrumento para el 
desarrollo integral de las personas. Su objetivo ha de ser que todos, especialmente 
los jóvenes y los niños, reconozcamos el valor del esfuerzo y del logro; que 
aprendamos a trabajar en equipo y seamos cada vez más competentes y 
competitivos en todas las actividades. Esto incrementará tanto los niveles de 
bienestar social como la integración familiar y comunitaria. 

Por ello, el deporte y cultura física resultan ser prioritarios para la formación 
de las personas. Además, deben ayudar a los niños y jóvenes a alejarse de la 
violencia y del pandillaje, del alcoholismo y la drogadicción, al permitirles adquirir 
conciencia del valor y respeto que merece el cuerpo, del enorme tesoro que es la 
salud. No hay mejor respuesta ni un modo más eficaz de prevenir esos males que 
la práctica del deporte. 

Por todas estas razones, debemos implementar un Programa acorde a las 
demandas sociales modernas, con base en las opiniones recogidas en la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 de toda la sociedad en su 
conjunto y con los alcances que se quiere darle a este tema de prioridad nacional y 
estatal.  

En ese marco, hagamos causa común para promover entre la población, el 
acceso masivo a la práctica cotidiana de actividades físicas, recreativas y 
deportivas, y a la participación organizada de la sociedad en las mismas. Para ello 
hemos asumido el compromiso de hacer de cada escuela, de cualquier cancha y 
unidad deportiva, de cada gimnasio en las colonias, barrios y pueblos, un centro de 
práctica intensiva del ejercicio físico y del deporte, utilizándolos a su máxima 
capacidad, con programas de trabajo específicos, donde asistan niños, jóvenes y 
adultos, todos los días de la semana. 

Este propósito nos obliga a generar entrenadores y líderes comunitarios que 
motiven, enseñen, preparen y desarrollen las facultades de las campeonas y 
campeones que hay entre los morelenses. Ahí está la base del deporte competitivo 
y triunfador que nos dará las medallas y los premios que hemos esperado desde 
hace muchos años y en Morelos venimos impulsando fuertemente.  
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Trabajemos también para que los atletas de alto rendimiento que nos 
representan en justas nacionales dejen de ser casos aislados, producto de una 
formación personal lograda con apoyos familiares. Estos atletas deben ser producto 
de programas institucionales, que incluyan todo lo necesario para su óptima 
preparación física, nutricional y psicológica. 

Invito a todos ustedes legisladores, madres y padres de familia, para que las 
niñas y niños de nuestro estado, jóvenes y adultos, sin importar su edad o 
condición, se integren en grupos que impulsen la práctica de alguna actividad física 
o deportiva. Mediante la cultura física y el deporte, con la colaboración y el apoyo 
de todas y todos, tendremos un Morelos más sano, más vigoroso, dispuesto 
siempre a hacer un esfuerzo adicional para alcanzar las metas que nos hemos 
propuesto. 

Lo anterior, sólo lo puedo concebir, con programas que recogidos de la 
necesidad e inquietud ciudadana, así como del profesionalismo e interés de 
quienes aterrizan las políticas públicas en nuestro estado y municipios, puedan 
plasmar en su Programa Estratégico respecto del deporte y cultura física. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Único.-  Se adicionan cinco fracciones al artículo 59 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 Artículo 59.- El Programa estratégico establecerá diagnósticos, 
objetivos, lineamientos y acciones, así como la participación de los sectores público, 
privado y social, con el fin de ordenar la planificación, organización y desarrollo del 
deporte y la cultura física a través de su práctica, y de manera específica contendrá: 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
VIII. El diagnóstico estatal de la situación actual del deporte y la cultura física 

en la entidad, su problemática, necesidades y prioridades;  
IX. La ruta crítica y los lineamientos para la ejecución y seguimiento de las 

acciones y estrategias a seguir;  
X. Los mecanismos de coordinación o concertación con los sectores público, 

social, académico y privado, así como con los medios de comunicación;  
 XI. Los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la 

consecución de los objetivos, así como  las instituciones o personas responsables 
de su ejecución;  y  
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 XII. Los mecanismos de seguimiento, control, evaluación, y modificación, en 
su caso. 

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

de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 
Recinto Legislativo, a los 

veintitrés días del mes de Octubre del año dos mil trece.  
ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 
 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 7 de la Ley de 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JÓVENES EMPRENDEDORES 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El 28 de agosto de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, la cual fomenta 
el espíritu emprendedor de nuestra sociedad, con la implementación, desarrollo y 
fortalecimiento de un marco jurídico donde se incentiva la cultura empresarial en 
nuestro estado, la creación de empresas, la generación de fuentes de trabajo y la 
competitividad, a través de estímulos a los jóvenes, tiene como  fin brindar al 
adolescente las capacidades e instrumentos para que se constituya en agente de 
desarrollo económico.  

Los jóvenes emprendedores son aquellos que identifican una oportunidad de 
negocio o necesidad de un producto o servicio y organizan los recursos necesarios 
para ponerla en marcha, es decir, para convertir una idea en un proyecto concreto, 
ya sea una empresa o una organización social que genere algún tipo de innovación 
y empleos.  

Se trata de una Ley que da la oportunidad de acceso a un empleo de calidad 
o a un proyecto productivo rentable que permite a los jóvenes generar un ingreso 
suficiente y los estimula a la búsqueda de oportunidades a los recién egresados 
impulsándolos mediante apoyos directos. 

Esta Ley se encuentra armonizada con  la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en el sentido de que las políticas económicas necesitan 
constituirse en estímulo para que los jóvenes emprendedores de México y en 
particular del Estado de Morelos encuentren las condiciones idóneas para su 
esfuerzo que antes que individual es un esfuerzo social que resuelve primero 
necesidades laborales y después de ganancia y plusvalía.  

Actualmente en México tenemos el mayor número de jóvenes en la historia, 
35 millones de personas entre 12 y 29 años y que debido a las condiciones 
económicas la movilidad social es cada vez más difícil; la educación disponible para 
la mayoría de los jóvenes está muy alejada de la realidad y no es una garantía de 
niveles mínimos de bienestar y realización personal, debido a que el empleo 
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disponible para la mayoría de los jóvenes va muy de la mano con bajos salarios y 
mínimas o nulas prestaciones. 

Las universidades cuentan con carreras saturadas lo cual provoca un exceso 
en alumnos egresados, por ello es de vital importancia  crear nuevos perfiles de 
alumnos, en los que se estimula la creatividad, la imaginación y el impulso para que 
México progrese, a través del apoyo a los jóvenes emprendedores que tienen 
grandes ideas y necesitan el estímulo y el apoyo concreto para desarrollar sus 
proyectos y crear empleos.  

El objeto de la misma es impulsar el desarrollo económico del estado 
mediante el estímulo al espíritu emprendedor e iniciativa productiva de la juventud, 
propiciando su incorporación al mercado y economía regional como actores 
fundamentales que garanticen el desarrollo presente y futuro de la entidad, 
promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra transversal de 
emprendimiento incorporando sus temas y contenidos en los planes y programas de 
estudio de la educación básica, media y superior, pública y privada, en las 
diferentes modalidades que se imparten en el Estado y promover la inserción de los 
jóvenes al mundo empresarial. 

Son obligaciones del Estado, para el desarrollo, fomento y cumplimiento de 
esta ley, las siguientes: promover en toda la Educación básica y media superior 
pública y privada en sus diferentes modalidades, el vínculo entre el sistema 
educativo y el laboral productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los 
servicios educativos, integrar y establecer normas, reglas de operación y programas 
específicos de acción gubernamental que abone a la constitución de políticas 
públicas e institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creación de 
empresas, en el marco de esta Ley, promover el desarrollo productivo de las micro 
y pequeñas empresas innovadoras, creativas y competitivas, así como desarrollar 
estrategias orientadas a motivar el espíritu emprendedor entre los Jóvenes 
morelenses, bajo un esquema científico y tecnológico, coadyuvando con las 
diferentes instancias educativas, empresariales y de la sociedad civil, entre otras. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

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

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 
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En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo 7.- A la Secretaría de Economía le corresponde:   
a) al  f) (…) 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10, en sus 
fracciones XI y XII de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, respecto  a las 
necesidades de nuevos otorgamientos de concesiones para la prestación del 
servicio de transporte público, presentada por el diputado Matías Nazario Morales. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 10, EN SUS FRACCIONES, XI Y XII DE LA LEY DE 
TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, RESPECTO A LAS 
NECESIDADES DE NUEVOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y EL CONCURSO 
PÚBLICO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO MATÍAS NAZARIO MORALES. 

El que suscribe, diputado Matías Nazario Morales, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en el Artículo 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el Artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de este órgano legislativo la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 10, 
en sus fracciones, XI y XII de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; que 
norma la expedición de declaratoria de necesidades de nuevos servicios del 
transporte con base en los estudios que realice el área correspondiente de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, y establece la facultad del titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de convocar a concurso público para el 
otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte 
público, en cualquiera de sus modalidades, así como los servicios auxiliares 
del mismo. 

Bajo las siguientes: 
CONSIDERACIONES 
El problema de la movilidad, del tráfico y de la vialidad, constituye uno de los 

grandes retos no solamente a corto sino también a mediano y a largo plazo. El 
Estado es la entidad responsable de darle a la población el mejor transporte 
posible. 

El transporte de personas y mercancías es el motor de la subsistencia de 
una comunidad, sea esta de carácter nacional, estatal o municipal. Constituye un 
sistema de colecta y distribución cuya eficacia tiene un resultado directo en la 
economía, el desarrollo y progreso de la población y en su entorno vital. Incide de 
manera constante y persistente en el desarrollo económico de las comunidades y 
en la calidad de vida de las personas.  

Las zonas urbanas –mayores o menores- constituyen el motor de la 
economía, atraen la inversión y el empleo y son indispensables para el correcto 
funcionamiento de la economía. Constituyen hoy el entorno vital de la mayoría de la 
población. Es indispensable que la calidad de vida en ellas sea lo más alta posible.  
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Un sistema de transporte ineficiente provoca importantes pérdidas en el 
tiempo de recorridos, consumo de combustible y además causa contaminación y 
congestionamientos viales, en detrimento de la comunidad y de sus componentes 
individuales.  

En las políticas del transporte público, que es una responsabilidad del 
Estado, se requiere incluir estrategias específicas para la gestión de vialidad y el 
tránsito, para orientar, restringir o limitar el acceso a la vialidad metropolitana de los 
vehículos que así se determine. Una posibilidad de hacer más eficiente el transporte 
público frente al uso del automóvil es proteger al autotransporte público de la 
congestión vial. Pero se requiere que este sistema público de transporte sea 
eficiente en su servicio, económico en su operación y amigable con el medio 
ambiente. Son condicionantes que habrán de prevalecer durante mucho tiempo, en 
el futuro inmediato.  

La prestación del servicio de transporte debe corresponder con la mayor 
exactitud al grado y ritmo de actividades de la población, adaptándose a horarios y 
flujos. Se requiere una planeación precisa de itinerarios, horarios, corridas, atención 
de horas críticas; reordenar el sistema, respetar los planes y programas del 
sistema, fomentar el desarrollo de vialidades. 

La velocidad de circulación vehicular a fines de la década anterior rondaba 
los 40 kilómetros por hora, ahora están en 25 kilómetros por hora o menos. El 
ingreso de vehículos adicionales a la vialidad, provoca que los tiempos de recorrido 
aumenten más que proporcionalmente debido a una disminución marcada de la 
velocidad promedio. De manera similar, se incrementan los riesgos de accidentes 
viales, con pérdidas materiales, lesiones a personas y pérdida de vidas humanas, al 
margen de los daños que registra la economía y el costo social por atención 
médica. 

Con fecha 1 de octubre de 2012, con su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de Morelos, entró en vigor la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, entre cuyas 
novedades, respecto a ordenamientos similares anteriores, se encuentra que la 
institución responsable de administrar y regular el transporte en la entidad adquirió 
el rango de Secretaría, dependiente del Ejecutivo del Estado.  

Que el Artículo 32 de la citada Ley Orgánica señala que a la Secretaría de 
Movilidad y Transportes le corresponden, entre otras atribuciones, las siguientes:  

I. Planear, organizar, regular, vigilar y, en su caso, administrar el servicio de 
transporte en cualquiera de sus modalidades; 

IV. Elaborar los planes, estudios y proyectos, directamente o a través de 
terceros en materia de movilidad y transporte, dentro del ámbito de su competencia, 
que le señalen las leyes federales y estatales en esta materia; 

VI. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la 
planeación, elaboración y desarrollo de proyectos de movilidad y transporte en la 
entidad; 
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VII. Fijar normas técnicas para el funcionamiento y operación de los servicios 
de movilidad y transporte de la entidad; 

VIII. Promover y fomentar la participación de los diversos sectores de la 
sociedad, con el objeto de conocer su problemática en materia de movilidad y 
transporte para su atención; asimismo, la Secretaria fomentará la participación 
ciudadana en los temas de mejoramiento y vigilancia de la prestación del servicio 
público; 

IX. Otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar y dar por terminados los 
permisos y autorizaciones inherentes a la explotación del servicio de transporte, 
vigilando e inspeccionando su cumplimiento y operación en los términos de las 
leyes respectivas; 

X. Reasignar las concesiones sobre las que se haya declarado la revocación, 
cancelación y caducidad, por resolución administrativa que haya sido declarada 
firme; 

XII. Llevar a cabo por sí o a través de terceros, las acciones tendientes a 
promover el cumplimiento de las disposiciones federales y estatales en materia de 
conservación del ambiente en el desarrollo, explotación y operación del transporte; 

XIII. Fomentar la organización de sociedades cuyo objeto sea la prestación 
del servicio de transporte;  

XX. Promover e implementar nuevas modalidades en la prestación del 
servicio del transporte público y privado y sus servicios auxiliares cuando se 
justifique su necesidad e interés colectivo;  

XXI. Establecer, administrar y mantener actualizado el registro y control de 
las concesiones, permisos, autorizaciones y el padrón de operadores que le 
corresponda a la Secretaría; 

ASIMISMO, CONSIDERANDO: 
Que, como señala la Ley de Transporte del Estado de Morelos en su artículo 

2, “la prestación del servicio de transporte público corresponde originariamente al 
Estado, quien podrá prestarlo directamente o concesionarlo, mediante concurso 
público, a personas físicas o morales, de conformidad con lo establecido por la 
presente Ley”, por lo que el servicio del transporte y sus concesiones son un 
servicio público que debe ser otorgado –concurso de por medio- al particular que 
mejores condiciones ofrezca, en función de las necesidades de transporte de la 
población usuaria del servicio. 

Que estas necesidades de transporte de la población usuaria del servicio 
varían por diversos factores, entre los que se encuentran las actividades reguladas 
por horarios, como son los ingresos o salidas de labores de la población 
económicamente activa y de estudiantes a las instituciones educativas; los días 
laborables respecto a los periodos vacacionales; la reducción de la movilidad en 
horarios nocturnos, etcétera. 
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Que existen argumentos válidos en materia de vialidad, economía, ecología y 
preservación del medio ambiente, que apuntan a la necesidad de regular con mayor 
eficacia la circulación de vehículos automotores. 

Que, adicionalmente, se requiere transparentar todo proceso de la 
administración pública que implique la concesión de un servicio público.  

Que la Ley de Transporte permite la participación de terceros en la 
elaboración de planes, estudios y proyectos en materia de movilidad y transporte, 
dentro del ámbito de su competencia. 

Que el acelerado desarrollo y crecimiento de las ciudades y pueblos del 
estado de Morelos, la creación de nuevos núcleos poblacionales, con mayores 
densidades demográficas, modifican constantemente la movilidad urbana y, en 
consecuencia, las necesidades de transporte. 

Que los estudios, planes y programas que realiza la autoridad responsable 
del transporte, para corresponder con la realidad, deben contar con una vigencia 
máxima de dos años a partir de la fecha de conclusión. 

Que los concursos públicos a que convoca la autoridad deben pormenorizar 
la información que sea necesaria para garantizar la certeza de equidad y 
transparencia. 

Por lo anteriormente fundado y considerado, con carácter de urgente y obvia 
resolución, someto a que esta legislatura la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 10, 
en sus fracciones, XI y XII de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; que 
norma la expedición de declaratoria de necesidades de nuevos servicios del 
transporte con base en los estudios que realice el área correspondiente de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, y se refiere a la facultad del titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de convocar a concurso público para el 
otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte 
público, en cualquiera de sus modalidades, así como los servicios auxiliares 
del mismo. 

Primero.- Se reforma la fracción XI del Artículo 10 de la Ley del Transporte, 
para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Son facultades del titular del Poder Ejecutivo: 
I…. 
X.  
XI. Expedir la declaratoria de necesidades de nuevos servicios con base en 

los estudios que realice la Dirección General de Transportes; dichos estudios 
deberán contar con una fecha de realización de dos años, como máximo. 
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Segundo.- Se reforma la fracción XII del Artículo 10 de la Ley del 
Transporte, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Son facultades del titular del Poder Ejecutivo: 
I…. 
XI.  
XII. Convocar a concurso público para el otorgamiento de concesiones para 

la prestación del servicio de transporte público, en cualquiera de sus modalidades, 
así como los servicios auxiliares del mismo, que correspondan; en las convocatorias 
respectivas, se deberán tasar, en días de salarios mínimos vigentes, las 
aportaciones económicas que por concepto de derechos se deba cubrir a la 
autoridad, al momento de suscribir las concesiones.   

Tercero.- Aprobado que fuere la presente iniciativa de reforma, túrnese al 
titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, y vigencia al día siguiente de su publicación. 

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

 
ATENTAMENTE 

 
DIPUTADO MATÍAS NAZARIO MORALES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 8 de la Ley de 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE JÓVENES EMPRENDEDORES 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El 28 de agosto de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, la cual fomenta 
el espíritu emprendedor de nuestra sociedad, con la implementación, desarrollo y 
fortalecimiento de un marco jurídico donde se incentiva la cultura empresarial en 
nuestro estado, la creación de empresas, la generación de fuentes de trabajo y la 
competitividad, a través de estímulos a los jóvenes, tiene como  fin brindar al 
adolescente las capacidades e instrumentos para que se constituya en agente de 
desarrollo económico.  

Los jóvenes emprendedores son aquellos que identifican una oportunidad de 
negocio o necesidad de un producto o servicio y organizan los recursos necesarios 
para ponerla en marcha, es decir, para convertir una idea en un proyecto concreto, 
ya sea una empresa o una organización social que genere algún tipo de innovación 
y empleos.  

Se trata de una Ley que da la oportunidad de acceso a un empleo de calidad 
o a un proyecto productivo rentable que permite a los jóvenes generar un ingreso 
suficiente y los estimula a la búsqueda de oportunidades a los recién egresados 
impulsándolos mediante apoyos directos. 

Esta Ley se encuentra armonizada con  la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en el sentido de que las políticas económicas necesitan 
constituirse en estímulo para que los jóvenes emprendedores de México y en 
particular del Estado de Morelos encuentren las condiciones idóneas para su 
esfuerzo que antes que individual es un esfuerzo social que resuelve primero 
necesidades laborales y después de ganancia y plusvalía.  

Actualmente en México tenemos el mayor número de jóvenes en la historia, 
35 millones de personas entre 12 y 29 años y que debido a las condiciones 
económicas la movilidad social es cada vez más difícil; la educación disponible para 
la mayoría de los jóvenes está muy alejada de la realidad y no es una garantía de 
niveles mínimos de bienestar y realización personal, debido a que el empleo 
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disponible para la mayoría de los jóvenes va muy de la mano con bajos salarios y 
mínimas o nulas prestaciones. 

Las universidades cuentan con carreras saturadas lo cual provoca un exceso 
en alumnos egresados, por ello es de vital importancia  crear nuevos perfiles de 
alumnos, en los que se estimula la creatividad, la imaginación y el impulso para que 
México progrese, a través del apoyo a los jóvenes emprendedores que tienen 
grandes ideas y necesitan el estímulo y el apoyo concreto para desarrollar sus 
proyectos y crear empleos.  

El objeto de de la misma es impulsar el desarrollo económico del estado 
mediante el estímulo al espíritu emprendedor e iniciativa productiva de la juventud, 
propiciando su incorporación al mercado y economía regional como actores 
fundamentales que garanticen el desarrollo presente y futuro de la entidad, 
promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra transversal de 
emprendimiento incorporando sus temas y contenidos en los planes y programas de 
estudio de la educación básica, media y superior, pública y privada, en las 
diferentes modalidades que se imparten en el Estado y promover la inserción de los 
jóvenes al mundo empresarial. 

Son obligaciones del Estado, para el desarrollo, fomento y cumplimiento de 
esta ley, las siguientes: promover en toda la Educación básica y media superior 
pública y privada en sus diferentes modalidades, el vínculo entre el sistema 
educativo y el laboral productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los 
servicios educativos, integrar y establecer normas, reglas de operación y programas 
específicos de acción gubernamental que abone a la constitución de políticas 
públicas e institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creación de 
empresas, en el marco de esta Ley, promover el desarrollo productivo de las micro 
y pequeñas empresas innovadoras, creativas y competitivas, así como desarrollar 
estrategias orientadas a motivar el espíritu emprendedor entre los Jóvenes 
morelenses, bajo un esquema científico y tecnológico, coadyuvando con las 
diferentes instancias educativas, empresariales y de la sociedad civil, entre otras. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

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

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 
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En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

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

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 10 de la Ley de 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El 28 de agosto de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, la cual fomenta 
el espíritu emprendedor de nuestra sociedad, con la implementación, desarrollo y 
fortalecimiento de un marco jurídico donde se incentiva la cultura empresarial en 
nuestro estado, la creación de empresas, la generación de fuentes de trabajo y la 
competitividad, a través de estímulos a los jóvenes, tiene como  fin brindar al 
adolescente las capacidades e instrumentos para que se constituya en agente de 
desarrollo económico.  

Los jóvenes emprendedores son aquellos que identifican una oportunidad de 
negocio o necesidad de un producto o servicio y organizan los recursos necesarios 
para ponerla en marcha, es decir, para convertir una idea en un proyecto concreto, 
ya sea una empresa o una organización social que genere algún tipo de innovación 
y empleos.  

Se trata de una Ley que da la oportunidad de acceso a un empleo de calidad 
o a un proyecto productivo rentable que permite a los jóvenes generar un ingreso 
suficiente y los estimula a la búsqueda de oportunidades a los recién egresados 
impulsándolos mediante apoyos directos. 

Esta Ley se encuentra armonizada con  la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en el sentido de que las políticas económicas necesitan 
constituirse en estímulo para que los jóvenes emprendedores de México y en 
particular del Estado de Morelos encuentren las condiciones idóneas para su 
esfuerzo que antes que individual es un esfuerzo social que resuelve primero 
necesidades laborales y después de ganancia y plusvalía.  

Actualmente en México tenemos el mayor número de jóvenes en la historia, 
35 millones de personas entre 12 y 29 años y que debido a las condiciones 
económicas la movilidad social es cada vez más difícil; la educación disponible para 
la mayoría de los jóvenes está muy alejada de la realidad y no es una garantía de 
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niveles mínimos de bienestar y realización personal, debido a que el empleo 
disponible para la mayoría de los jóvenes va muy de la mano con bajos salarios y 
mínimas o nulas prestaciones. 

Las universidades cuentan con carreras saturadas lo cual provoca un exceso 
en alumnos egresados, por ello es de vital importancia  crear nuevos perfiles de 
alumnos, en los que se estimula la creatividad, la imaginación y el impulso para que 
México progrese, a través del apoyo a los jóvenes emprendedores que tienen 
grandes ideas y necesitan el estímulo y el apoyo concreto para desarrollar sus 
proyectos y crear empleos.  

El objeto de la misma es impulsar el desarrollo económico del estado 
mediante el estímulo al espíritu emprendedor e iniciativa productiva de la juventud, 
propiciando su incorporación al mercado y economía regional como actores 
fundamentales que garanticen el desarrollo presente y futuro de la entidad, 
promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra transversal de 
emprendimiento incorporando sus temas y contenidos en los planes y programas de 
estudio de la educación básica, media y superior, pública y privada, en las 
diferentes modalidades que se imparten en el Estado y promover la inserción de los 
jóvenes al mundo empresarial. 

Son obligaciones del Estado, para el desarrollo, fomento y cumplimiento de 
esta ley, las siguientes: promover en toda la Educación básica y media superior 
pública y privada en sus diferentes modalidades, el vínculo entre el sistema 
educativo y el laboral productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los 
servicios educativos, integrar y establecer normas, reglas de operación y programas 
específicos de acción gubernamental que abone a la constitución de políticas 
públicas e institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creación de 
empresas, en el marco de esta Ley, promover el desarrollo productivo de las micro 
y pequeñas empresas innovadoras, creativas y competitivas, así como desarrollar 
estrategias orientadas a motivar el espíritu emprendedor entre los Jóvenes 
morelenses, bajo un esquema científico y tecnológico, coadyuvando con las 
diferentes instancias educativas, empresariales y de la sociedad civil, entre otras. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

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

Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones. 
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En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno. 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa. 

Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro. 

También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

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

I a la V (…) 
TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013, presentada 
por el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 
“EN LA HEROICA E HISTÓRICA CIUDAD DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, 
SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO  MINUTOS DEL DÍA 
VEINTINUEVE  DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REÚNEN EN EL 
SALÓN DE CABILDOS DE PALACIO MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2013-2015, ANTE LA FE 
DEL DR. EN D. JUAN GERARDO VELÁZQUEZ DE LA TORRE, SECRETARIO 
MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS, CON 
EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS, 
MISMA A LA QUE FUERON LEGALMENTE CONVOCADOS BAJO EL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DÍA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

1. LISTA DE ASISTENCIA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2. DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN, DEL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PUNTO NÚMERO UNO.- PARA CUMPLIR CON EL DESAHOGO DE ESTE 
PUNTO, EL   SECRETARIO MUNICIPAL PROCEDE A PASAR LISTA DE 
ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, ACREDITÁNDOSE LA 
PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JESÚS GONZÁLEZ OTERO; 
C.P. OSKAR ROSALES CORONA, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS CC. 
REGIDORES: PROFRA. AGUSTINA OLIVIA CORTÉS CORTÉS, C. JAVIER 
MERCADO CARBAJAL, T.S.C. IXCEL ANAYENSI MENDOZA MEZA, C. 
GUADALUPE PACHECO ABÚNDEZ, C.P. MAURO JUAN ARAGÓN MACHORRO, 
PROFR. AGEO ANAYA CRISANTOS, LIC. RICARDO CALVO ÁLVAREZ, LIC. 
ALFREDO GIOVANNI LEZAMA BARRERA, C. GUILLERMO JAVIER MENDOZA 
GALICIA, LIC. PAULA PERDOMO CAMACHO Y C. FERNANDO BALBUENA 
JÁUREGUI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PUNTO NÚMERO DOS.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE EN 
VIRTUD DE LA ASISTENCIA DE TRECE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, 
SE DECLARA EL QUÓRUM LEGAL, PARA CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN Y 
EN CONSECUENCIA VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE 
TOMEN.- - - - - PUNTO NÚMERO TRES.- EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE ANTES 
DE CONTINUAR CON ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PROCEDE A DAR 
LECTURA AL ESCRITO PRESENTADO POR ALGUNOS DE LOS INTEGRANTES 
DEL CABILDO QUE A LA LETRA DICE: “CUAUTLA, MORELOS A 26 DE JULIO 
DE 2013.- LIC. JESÚS GONZÁLEZ OTERO.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CUAUTLA, MORELOS.- PRESIDENTE.- POR ESTE CONDUCTO NOS 
PERMITIMOS SOLICITAR SE DIFIERA LA SESIÓN DE CABILDO CONVOCADA 
PARA EL 29 DE JULIO DE 2013, TODA VEZ QUE NOS ENCONTRAMOS 
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ANALIZANDO  EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE SERÁ 
SOMETIDO PARA SU APROBACIÓN EN CABILDO.- NOS PERMITIMOS 
PROPONER COMO FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CABILDO EL DÍA 31 DE 
JULIO DE 2013, EXPRESÁNDOLE NUESTRO COMPROMISO Y 
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON EL PROYECTO DE GOBIERNO 2013-
2015.- ATENTAMENTE.- RÚBRICA.- T.S.C. IXCEL ANAYENSI MENDOZA MEZA.- 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y BIENESTAR SOCIAL.- RÚBRICA.- LIC. 
RICARDO CALVO ÁLVAREZ, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y COORD. 
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.- RÚBRICA.- LIC. ALFREDO 
GIOVANNI LEZAMA BARRERA, HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO, GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS.- RÚBRICA.- LIC. PAULA 
PERDOMO CAMACHO, PROTECCIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO HUMANO, 
GRUPOS VULNERABLES Y MINORÍA.- RÚBRICA.- C. FERNANDO BALBUENA 
JÁUREGUI, TURISMO, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS 
PÚBLICAS.- RÚBRICA.-  PROFRA. AGUSTINA OLIVIA CORTÉS CORTÉS, 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO”.- -  

AL RESPECTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE CON EL 
PROPÓSITO DE ATENDER LA SOLICITUD HECHA POR ALGUNOS DE LOS 
INTEGRANTES DEL CABILDO, Y PODER REALIZAR DE UNA MANERA MÁS 
AMPLIA EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONJUNTAMENTE 
CON LAS ÁREAS COMPETENTES, PROPONE SE DECLARE UN RECESO EN 
LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO.- EL REGIDOR PROFR. AGEO ANAYA 
CRISANTOS EXPRESA QUE POR PARTE DE ÉL NO EXISTE NINGUNA 
OBJECIÓN AL RESPECTO, PUES EL TEMA REQUIERE DE UNA REVISIÓN MÁS 
A FONDO, PARA PODER UNA APROBACIÓN EN SU CASO, PERO DE MANERA 
RAZONADA.- NO HABIENDO NADIE MÁS QUIEN SOLICITE EL USO DE 
PALABRA, INSTRUYE AL SECRETARIO SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS 
PRESENTES, LA PROPUESTA HECHA ANTERIORMENTE.- EL SECRETARIO 
MUNICIPAL SOMETE AL VOTO DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, 
SI ES DE APROBARSE SE REALICE UN RECESO EN LA PRESENTE SESIÓN 
DE CABILDO.- OBTENIENDO EL VOTO UNÁNIME DEL CUERPO EDILICIO.- EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA: COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, 
SE DECLARA EN RECESO LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
“EN LA HEROICA E HISTÓRICA CIUDAD DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON  DIEZ MINUTOS DEL DÍA NUEVE  DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REÚNEN EN EL SALÓN DE 
CABILDOS DE PALACIO MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2013-2015, ANTE LA FE 
DEL DR. EN D. JUAN GERARDO VELÁZQUEZ DE LA TORRE, SECRETARIO 
MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS, CON 
EL OBJETO DE REANUDAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 
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DIECISÉIS, MISMA QUE SE DECLARÓ EN RECESO EL PASADO VEINTINUEVE 
DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: - - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2. DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN, DEL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PUNTO NÚMERO UNO.- PARA CUMPLIR CON EL DESAHOGO DE ESTE 
PUNTO, EL   SECRETARIO MUNICIPAL PROCEDE A PASAR LISTA DE 
ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, ACREDITÁNDOSE LA 
PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JESÚS GONZÁLEZ OTERO; 
C.P. OSKAR ROSALES CORONA, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS CC. 
REGIDORES: PROFRA. AGUSTINA OLIVIA CORTÉS CORTÉS, C. JAVIER 
MERCADO CARBAJAL, T.S.C. IXCEL ANAYENSI MENDOZA MEZA, C. 
GUADALUPE PACHECO ABÚNDEZ, C.P. MAURO JUAN ARAGÓN MACHORRO, 
PROFR. AGEO ANAYA CRISANTOS, LIC. RICARDO CALVO ÁLVAREZ, LIC. 
ALFREDO GIOVANNI LEZAMA BARRERA, C. GUILLERMO JAVIER MENDOZA 
GALICIA, LIC. PAULA PERDOMO CAMACHO Y C. FERNANDO BALBUENA 
JÁUREGUI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PUNTO NÚMERO DOS.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE 
EN VIRTUD DE LA ASISTENCIA DE TRECE INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO, SE DECLARA EL QUÓRUM LEGAL, PARA REANUDAR LA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y EN 
CONSECUENCIA VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE 
TOMEN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PUNTO NÚMERO TRES.- CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
EXPRESA QUE LAS DUDAS QUE PUDIERON SURGIR RESPECTO AL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, FUERON ACLARADAS EN LA 
MESA DE TRABAJO QUE SE REALIZÓ PARA TAL EFECTO; SIN EMBARGO, 
REFIERE QUE ESTÁN PRESENTES EL TESORERO MUNICIPAL, EL DIRECTOR 
DE INGRESOS Y EL DIRECTOR DE EGRESOS, PARA ABUNDAR MÁS EN EL 
TEMA SI ASÍ LO CONSIDERARÁN NECESARIO LOS INTEGRANTES DEL 
CABILDO. POR LO QUE, NO HABIENDO QUIEN SOLICITE EL USO DE LA 
PALABRA, INSTRUYE AL SECRETARIO SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO EN COMENTO.- EL 
SECRETARIO MUNICIPAL SOMETE AL VOTO DEL CUERPO EDILICIO SI ES DE 
APROBARSE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.- 
OBTENIENDO SIETE VOTOS A FAVOR, SEIS EN CONTRA EMITIDOS POR LOS 
CC. REGIDORES PROFRA. AGUSTINA CORTÉS CORTÉS, T.S.C. IXCEL 
ANAYENSI MENDOZA MEZA, LIC. RICARDO CALVO ÁLVAREZ, LIC. ALFREDO 
GIOVANNI LEZAMA BARRERA, LIC. PAULA PERDOMO CAMACHO Y 
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FERNANDO BALBUENA JAUREGUI.- ACTO SEGUIDO, LA REGIDORA LIC. 
PAULA PERDOMO CAMACHO REFIERE QUE DARÁ LECTURA A LA NOTA DE 
TRABAJO QUE SE REALIZÓ CONJUNTAMENTE POR LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, LA CUAL 
SE CONFORMA POR EL PRESIDENTE: LIC. ALFREDO GIOVANNI LEZAMA 
BARRERA; SECRETARIA: LIC. PAULA PERDOMO CAMACHO Y LA VOCAL: 
T.S.C. IXCEL ANAYENSI MENDOZA MEZA; Y QUE A LA LETRA DICE: “SEÑOR 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS.- SEÑORES REGIDORES.- 
LA INTERVENCIÓN QUE FORMULO ES CON EL OBJETO DE SEÑALAR MI 
PROFUNDA Y REAL PREOCUPACIÓN, POR LA FORMA EN QUE SE ESTA 
ACTUANDO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, POR CUANTO HACE AL MANEJO 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARTIENDO DE LA BASE QUE CADA UNO DE 
LOS INTEGRANTES DEL CABILDO CADA VEZ QUE APROBAMOS LAS 
CUENTAS PÚBLICAS TRIMESTRALES NOS CONSTITUIMOS EN 
CORRESPONSABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO DEL MANEJO 
Y APLICACIÓN O DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.- EN ESTE ORDEN 
DE IDEAS, COMO SE HA EXPRESADO EN DIVERSAS SESIONES DE CABILDO, 
EL TESORERO MUNICIPAL OBSERVA UNA CONDUCTA OMISIVA, DOLOSA Y 
FALTA DE CUIDADO, QUE CONLLEVA RESPONSABILIDADES QUE 
TRASCIENDEN EN EL FUTURO EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y RESARCITORIAS EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES 
DE ESTE CABILDO, ES DECIR, EN CONTRA DE CADA UNO DE LOS 
REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO.- ES POR ELLO, QUE 
DESDE ESTE MOMENTO MANIFESTAMOS NUESTRA OPOSICIÓN PARA 
APROBAR DE MANERA EXTEMPORÁNEA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
2013, PUES DE ESTA FORMA SE ESTARÍAN CONVALIDANDO ACCIONES 
ALEJADAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y 
PERTINENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, SEGÚN SE DESPRENDE DE LOS 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD APROBADOS Y OBLIGATORIOS 
PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO. POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE Y QUE SUPONGO DEBE CONOCER 
PERFECTAMENTE EL TESORERO MUNICIPAL Y EN CASO DE QUE NO LOS 
CONOZCA RECOMIENDO CONSULTE LA PÁGINA O PORTAL OFICIAL DEL 
CITADO CONSEJO, CONOCIDO COMÚNMENTE COMO “CONAC”.- PARA 
FUNDAR MI INTERVENCIÓN DEBO MANIFESTAR QUE MI OPOSICIÓN PARA 
AUTORIZAR CONSENTIR. HACERME CORRESPONSABLE EN LA EJECUCIÓN, 
APLICACIÓN Y DESTINO DE RECURSOS PÚBLICOS, RADICA EN QUE NUNCA 
SE HA INFORMADO AL CABILDO LA CAUSA, RAZÓN O JUSTIFICACIÓN LEGAL 
Y ADMINISTRATIVA PARA SOMETER A CABILDO, HASTA EL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL TRECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013, DE FORMA EXTEMPORÁNEA.- EN SEGUNDO LUGAR 
LA OPOSICIÓN QUE MANIFIESTO ES POR QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
QUE APLICA PARA TODO EL PAÍS Y VINCULA A LOS INTEGRANTES DEL 
CABILDO DE CUAUTLA A OBSERVARLA SE DESPRENDEN LOS SIGUIENTES 
PRINCIPIOS RECTORES DEL PRESUPUESTO QUE HAN DEJADO DE 
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OBSERVARSE POR EL TESORERO MUNICIPAL Y EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, FALTANDO AL ORDEN NORMATIVO APLICABLE AL CASO, 
OFENDIENDO AL CABILDO PUES BAJO ENGAÑOS, ARGUMENTOS 
LEGALOIDES HAN PROCURADO JUSTIFICAR SU ACTUAR, QUE NOS LLEVA A 
ESTAR EN UNA POSICIÓN ILÍCITA JURÍDICAMENTE INACEPTABLE QUE 
PUEDE GENERAR COMO LO HE INDICADO RESPONSABILIDADES CIVILES, 
PENALES, ADMINISTRATIVAS Y POLÍTICAS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE 
CABILDO, RAZÓN POR LA QUE ME DESLINDO DEL ACTUAR DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO, VOLVIENDO AL TEMA LOS 
PRINCIPIOS PRESUPUESTAMENTE DE LOS QUE SE HA ALEJADO EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL TESORERO SON LOS SIGUIENTES:- 
CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE NOS FUE PROPORCIONADA EN 
FORMA PARCIAL E INCOMPLETA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
TESORERO, APARECEN A SIMPLE VISTA Y SIN NECESIDAD DE SER UN 
EXPERTO EN FINANZAS PÚBLICAS, CLARAS Y FRANCAS DISCREPANCIAS 
ENTRE LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS E 
EGRESOS DEL MUNICIPIO.- NO SE APRECIA CON EXACTITUD LA 
JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS Y LOS GASTOS 
REALIZADOS.- TAMPOCO SE ESTABLECE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS, QUE INTEGRAN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES, PUES NI SIQUIERA SE INDICAN 
LOS PROGRAMAS Y ÁREAS RESPONSABLES DEL MUNICIPIO QUE 
EJECUTARÁN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013.- LAS CITAS QUE SE 
FORMULAN DERIVAN PRECISAMENTE DE LO DISPUESTO POR LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. POR LO QUE, DESDE ESTE MOMENTO OFREZCO 
MI DISPOSICIÓN PARA ANALIZAR A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES ANTES CITADOS LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 2013, PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, UNA VEZ QUE EL 
TESORERO MUNICIPAL Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL CUMPLAN 
CABALMENTE CON SUS DEBERES INHERENTES AL CARGO, POR CUANTO 
HACE AL MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES Y CUMPLAN CON LA LEY.- POR OTRA PARTE, EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, NO 
ESTABLECE EN FORMA CLARA LA RETRIBUCIÓN QUE CORRESPONDA A 
CADA EMPLEADO MUNICIPAL.- EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL SEÑALA QUE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADOS 
POR LOS AYUNTAMIENTO CON BASE EN SUS INGRESOS DISPONIBLES 
DEBERÁN INCLUIR LOS TABULADORES DESGLOSADOS DE LAS 
REMUNERACIONES QUE PERCIBAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPALES, SUJETÁNDOSE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 127 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RELATIVO A QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL PODRÁ PERCIBIR MAYOR SALARIO QUE EL DEL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA.- EL REFERIDO ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
ESTABLECE QUE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, SERÁN EJERCIDOS POR LOS AYUNTAMIENTO, NO DICE QUE 
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SERÁN EJERCIDOS DE MANERA LIBRE Y CONFORME A LA VOLUNTAD DEL 
TESORERO MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL, RAZÓN POR LA QUE 
REITERO MI VOTO NEGATIVO Y OPOSICIÓN A LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, EN 
FORMA EXTEMPORÁNEA Y QUE CONTRARIA PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES, RAZÓN POR LA QUE SOLICITO DESDE ESTE 
MOMENTO SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO DEL ACTA 
QUE SE LEVANTE DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO, POR QUE 
FORMULARE LAS DENUNCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES ANTE EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y AUTORIDADES FISCALIZADORAS 
LOCALES Y FEDERALES, CON EL OBJETO DE DESLINDAR 
RESPONSABILIDADES DESDE ESTE MOMENTO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL REGIDOR C. FERNANDO BALBUENA JAUREGUI MANIFIESTA QUE 
EN RELACIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DOS MIL 
TRECE PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, Y QUE ES SOMETIDA 
PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN AL CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, SE 
PERMITEN HACER LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO.- EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, SEÑALA QUE 
LA PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL SE 
BASARÁ EN LAS DIRECTRICES, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS QUE 
ESTABLECE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. POR SU PARTE EL 
ARTÍCULO 4 DE LA PRECITADA LEY, SEÑALA QUE LAS ACTIVIDADES DE 
PRESUPUESTACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO SON 
FACULTADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL Y LA  
COMISIÓN DE REGIDORES ENCARGADA DEL RAMO DE HACIENDA.- - - - - - - -  

SEGUNDO.- TODO PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA TÉCNICA 
JURÍDICO- CONTABLE-ADMINISTRATIVA, DEBE ATENDER AL OBJETIVO DEL 
GASTO, Y A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON APOYO EN PROGRAMAS QUE SEÑALEN OBJETIVOS, 
METAS, BENEFICIOS Y UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -   RESULTA QUE EL DOCUMENTO QUE SE DENOMINA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DOS MIL TRECE, NO 
ESTABLECE DE MANERA CLARA LOS OBJETIVOS, METAS, BENEFICIOS Y 
UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, POR LO QUE, AL INCUMPLIR 
CON TALES ASPECTOS RESULTA COMPLICADO EN TENER LA POSIBLE 
APROBACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO SE AJUSTA A 
LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY, ADEMÁS DE QUE NO ES POSIBLE 
QUE SE PRETENDA SOMETER EN EL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE, 
UN PRESUPUESTO QUE POR LEY Y DISPOSICIÓN DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, DEBIÓ SER APROBADO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y 
EN LA GACETA MUNICIPAL A MÁS TARDAR EL PRIMERO DE FEBRERO DEL 
DOS MIL TRECE. POR LO QUE, PRIMERAMENTE EL TESORERO MUNICIPAL 
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DEBERÁ DE EXPONER FUNDADA Y MOTIVADAMENTE  LAS CAUSAS DE SU 
CONDUCTA OMISIVA, QUE HA GENERADO EL GASTO PÚBLICO SIN ESTAR 
DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL CABILDO ÓRGANO MÁXIMO DE 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO.-  NO PASA DESAPERCIBIDO QUE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL OMITIÓ ENVIAR DURANTE EL MES DE JUNIO, UN INSTRUCTIVO 
CONFORME AL CUAL HABRÍA DE ELABORARSE EL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO DEL DOS MIL CATORCE, PARA QUE DE ESTA FORMA EL 
MISMO SEA APROBADO POR EL CABILDO Y REMITIDO AL CONGRESO DEL 
ESTADO, SEGÚN SE DESPRENDE DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 20 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS. DESDE ESTE MOMENTO SEÑALA, QUE EL CABILDO DEBERÁ 
APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DOS MIL CATORCE, A MÁS 
TARDAR EL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LO QUE 
DERIVA EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DEL TESORERO DE DESEMPEÑAR SU 
CARGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I DE LA LEY ESTATAL 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, POR LO QUE, ESTE ES EL RAZONAMIENTO DEL POR QUE SU 
VOTO EN CONTRA.- A CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DECLARA: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 32 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 16, 17, 20, 24 Y 39 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 
Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO; 38 FRACCIONES VII Y LXV Y 114 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y COMO RESULTADO DE 
LA VOTACIÓN, SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS, EN TODAS Y CADA 
UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013. QUE A 
CONTINUACIÓN SE DETALLA:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con decisiones que transforman responderemos a la confianza que la 

población  de Cuautla nos demostró durante el proceso electoral. Estamos 
conscientes de las grandes necesidades que enfrenta nuestro Municipio, es por ello 
que hemos implementado estrategias que nos ayudaran a lograr un mejor bienestar 
social y mayores oportunidades de crecimiento económico. 

La situación económica del Ayuntamiento es compleja. Nuestro Gobierno se 
compromete a ordenar el manejo de la hacienda pública municipal, a de destinar los 
recursos a las prioridades ciudadanas de justicia, cultura, seguridad pública, 
desarrollo integral sustentable, eficiencia económica, transparencia y honestidad en 
el gobierno 

Trabajaremos bajo seis ejes rectores, para  responder a esas demandas:  
Desarrollo Humano y Social 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
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Turismo y Fomento Económico 
Promoción y Construcción de Espacios Culturales 
Gobierno Digital y Transparente 
Gobierno Austero, Eficiente y Ordenado. 
Seremos un Gobierno austero, eficiente y ordenado, cuidaremos que los 

recursos disponibles se ejerzan bajo los criterios de honestidad, austeridad, 
racionalidad y responsabilidad, y que las inversiones tengan un mayor impacto en la 
sociedad. Siempre cumpliendo con la transparencia y la rendición de cuentas. 

El presupuesto de egresos que a continuación se presenta, comprende la 
información económica y financiera, la estructura orgánica, las remuneraciones a 
los servidores públicos y la enorme deuda heredada, por lo que cumple con las 
disposiciones legales del estado de Morelos. 

La propuesta económica que se somete a consideración de este Honorable 
Cabildo permitirá establecer las bases para el desarrollo social, económico, cultural 
y ordenado de nuestro Municipio. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 – Global y a Detalle - 
El Presupuesto de egresos para el Municipio de Cuautla, Morelos para el 

ejercicio fiscal 2013, es: 
1) Clasificador por objeto del gasto: 

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 
2013-2015 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
(Miles de pesos) 

CÓDIGO CUENTA ESTIMADO 
1000  SERVICIOS PERSONALES 216,552  
1100  Remuneraciones al personal de carácter permanente 149,612  
1200  Remuneraciones al personal de carácter transitorio 4,380  
1300  Remuneraciones adicionales y especiales 33,355  
1400  Seguridad social 7,400  
1500  Otras prestaciones sociales y económicas 21,805  
2000  MATERIALES Y SUMINISTROS 23,222  

2100  Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos 6,256  

2200  Alimentos y utensilios 865  
2400  Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,950  
2500  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 474  
2600  Combustibles, lubricantes y aditivos 11,032  
2700  Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 750  
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deportivos 
2800  Materiales y suministros para seguridad 250  
2900  Herramientas, refacciones y accesorios menores 1,645  
3000  SERVICIOS GENERALES 42,573  
3100  Servicios básicos 27,660  
3200  Servicios de arrendamiento 1,886  
3300  Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 132  
3400  Servicios financieros, bancarios y comerciales 451  

3500  Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 6,528  

3600  Servicios de comunicación social y publicidad 2,514  
3700  Servicios de traslado y viáticos 392  
3800  Servicios oficiales 2,090  
3900  Otros servicios generales 920  

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 16,888  

4100  Transferencias internas y asignaciones al sector público 1,500  
4400  Ayudas sociales 5,368  
4500  Pensiones y jubilaciones 10,020  
5000  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,312  
5100  Mobiliario y equipo de administración 452  
5400  Vehículos y equipo de transporte 460  
5600  Maquinaria, otros equipos y herramientas 380  
5900  Activos intangibles 20  
6000  INVERSIÓN PÚBLICA 28,327  
6100  Obra pública en bienes de dominio público 25,282  
6300  Proyectos productivos y acciones de fomento 3,045  
8000  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 40,050  
8500  Convenios 40,050  
9000  DEUDA PÚBLICA 11,473  
9100  Amortización de la deuda pública 11,252  
9900  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) 221  

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 -Global- 380,398  
 
 
El presente Presupuesto de Egresos 2013 entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación e iniciará su aplicación, a partir del 1º de enero del año 2013. 
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2) Por dependencia es: 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 

2013-2015 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

(Miles de pesos) 

URG DEPENDENCIA 

CAPITULO 

TOTAL 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

SERVICIOS 
PERSONA

LES 

MATERIALES 
Y 

SUMINISTROS 
SERVICIOS 

GENERALES 

TRANSFE-
RENCIAS, 

ASIG., 
SUBS. Y 
OTRAS 

AYUDAS 

BIENES 
MUEBLES, 

INMUEBLES 
E INTANGI- 

BLES 

INVER-
SIÓN 

PUBLI-
CA 

INVER-
SIONES 
FINAN-
CIERAS 

Y 
OTRAS 

PROVISI-
ONES 

CONVE-
NIOS 

DEUDA 
PUBLICA 

1 PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 7,990  1,140  3,592  2,938  210  0  0  0  0  15,870  

2 SINDICATURA 3,536  161  211  1,500  0  0  0  0  0  5,409  

3-13 
REGIDURÍAS 

 
27,683  979  1,359  0  231  0  0  0  0  30,252  

14 SECRETARIA 
GENERAL                       10,941  968  688  0  21  0  0  0  0  12,619  

15 CONTRALORÍA                              1,389  118  89  0  0  0  0  0  0  1,595  

16 TESORERÍA 
MUNICIPAL                      23,555  1,061  1,586  0  20  0  0  0  11,252  37,474  

17 OFICIALÍA  
MAYOR                         20,339  1,243  6,566  10,020  0  0  0  0  0  38,167  

18 
SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y 
SEGUIMIENTO                 

2,398  263  169  0  0  0  0  29,500  0  32,330  

19 
SECRETARIA DE 
OBRAS 
PUBLICAS              

34,550  4,732  23,102  0  0  23,482  0  10,550  0  96,417  

20 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

14,776  839  869  0  0  0  0  0  0  16,484  

21 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO                     

4,108  426  142  0  0  3,045  0  0  0  7,722  

22 
SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 
PUBLICA 

60,180  11,001  3,981  2,370  830  1,800  0  0  221  80,383  

23 SISTEMA 
MUNICIPAL DIF                    5,105  292  219  60  0  0  0  0  0  5,676  

PRESUPUESTO TOTAL 
GLOBAL 216,552  23,222  42,573  16,888  1,312  28,327  0  40,050  11,473  380,39

8  
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El presente Presupuesto de Egresos 2013 entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación e iniciará su aplicación a partir del 1º de enero del año 2013. 

En cumplimiento al marco jurídico del Estado, para la elaboración del 
proyecto de Presupuesto de egresos se consideraron siguientes datos económicos: 

CONDICIONES ECONÓMICO-SOCIALES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA 
El tomar decisiones que transforman la igualdad social ha sido una de las 

constantes desde el inicio de esta Administración, no se concibe una sociedad 
armoniosa y equilibrada cuando no le es proporcionada por  el Gobierno Municipal 
las bases para promover el desarrollo social y generar el crecimiento económico. La 
Política Fiscal es el instrumento más eficaz que tiene a su alcance la Administración 
Pública, para acortar las distancias entre los diversos grupos sociales que integran 
el Municipio. La implementación de políticas de Gasto orientadas a la creación de 
valor público  proporcionará el impulso necesario para reactivar la actividad 
económica y al mismo tiempo ofrecer Servicios Públicos de calidad en nuestro 
Municipio. 

Entorno Económico. 
 Derivado de la situación económica prevaleciente en el primer  trimestre del 
2013, los pronósticos económicos apuntan que para el cierre del año el PIB 
disminuya a un 3.7% de acuerdo a proyecciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico    (OCDE)  quien pronostica un crecimiento 
de la economía mexicana del 3.1%, y proyecta que el PIB, para el año 2014, 
crecerá en 0.9% en comparación con este año. Por otro lado, el  Banco de México 
pronostica que para 2013 la inflación se encuentre por debajo del 4%.  

La economía del país, evolucionará en un contexto internacional todavía 
frágil y puede resultar amenazada por factores externos, como "una nueva 
intensificación de la crisis de la deuda soberana en Europa" o un "crecimiento 
menor de lo previsto en Estados Unidos". 

Otro riesgo podría provenir del ingreso masivo de capitales a corto plazo, 
susceptible de provocar desequilibrio del peso. Por eso la OCDE no descarta la 
posibilidad de un aumento de las tasas de interés para contener las eventuales 
anticipaciones inflacionarias. 

Panorámica Municipal. 
El Estado de Morelos se ubica en los últimos lugares con respecto a 

crecimiento económico y al PIB, comparado con las demás entidades federativas. 
Es por ello que el Gobernador, Lic.  Graco Luís Garrido Ramírez Abreu, tendrá que 
realizar inversiones públicas y productivas en todos los sectores económicos. El 
Gobierno municipal tendrá que aprovechar tal situación para que a nuestro territorio 
lleguen grandes inversiones que permitan aminorar el retraso en infraestructura que 
tiene Cuautla.   

Durante los últimos años, las localidades rurales aledañas a la Zona 
Metropolitana de Cuautla empezaron a tener mayor  interacción, e incluso, algunas 
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de ellas han sido ocupadas por unidades habitacionales, centrales de abasto e 
instalaciones industriales. De igual manera un mayor número de habitantes rurales 
acuden con mayor regularidad a trabajar a las ciudades. 

Cuautla tiene un papel fundamental en la prestación de servicios de 
comercialización; transporte, educación y salud a la vasta región del oriente del 
Estado de Morelos, e incluso al norte de Guerrero y el sur poniente de Puebla, 
además de ser un vínculo estratégico con las ciudades de Cuernavaca y México, 
representa un punto crucial en la comunicación terrestre entre Veracruz y Acapulco. 

SITUACIÓN FINANCIERA Y HACENDARIA  
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 

El Municipio de Cuautla está en crisis económica. Si consideramos que el 
propósito de la tesorería, es la administración de la hacienda pública municipal, 
podemos decir que la tesorería del gobierno saliente fallo en su encargo. El 
descuido en sus finanzas, la falta de planeación, de control presupuestal, de 
coordinación, de registros contables y el desorden en su plantilla de personal, 
originaron una enorme deuda de más de cuatrocientos cincuenta millones de pesos. 

En el supuesto de que nuestro Municipio no tuviera gastos durante los 
próximos ejercicios presupuestales, utilizaremos los recursos de dos o tres años 
para poder pagar la enorme deuda que hemos recibido. Sin embargo la realidad es 
otra. Cuautla, recibe al año –por recaudación propia y participaciones- un promedio 
de trescientos sesenta millones de pesos. Cantidad que se consume con el pago de 
numerosos gastos fijos para la operación diaria, sin la oportunidad de aplicar más 
recursos a la disminución de la deuda. Tres años no serán  suficientes para el pago 
de la deuda.  
 Está claro que, el principal problema de la actual administración es 
económico. La deuda, también, ocasionara problemas legales y sociales. La falta de 
pago de salarios,  a proveedores, al personal despedido o la no conclusión de la 
obra pública, tendrán repercusiones graves en los próximos  presupuestos y 
actividades de nuestro Ayuntamiento. 

Perspectiva de la Hacienda Pública Municipal. 
La presente administración tiene la importante tarea de poner orden en el 

manejo de las finanzas públicas, de destinar los recursos a mejorar las 
oportunidades de crecimiento y de bienestar social. 
 Nuestro Gobierno debe ser eficiente para reducir el gasto corriente y así 
destinar los recursos para elevar la calidad de vida en la ciudad, a través de 
políticas públicas eficaces que fomenten el desarrollo económico.  

El Gobierno Municipal propone acciones que transformen el manejo de la 
hacienda pública municipal, de tal forma que sean aprovechados de manera óptima 
los recursos humanos, técnicos y financieros con los que se cuenta. 
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INGRESOS Y GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN 2009-2012 
La administración anterior, entregó estados financieros en el mes de febrero 

de 2013. En el estado de actividades al cierre del ejercicio pasado, existe un déficit 
de cuarenta y un millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos siete pesos.  

Los ingresos del 2012 ascienden a trescientos ochenta millones ochocientos 
diecinueve mil setecientos treinta y dos pesos. Los gastos sumaron cuatrocientos 
veintidós millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos, que 
al restarlos a los ingresos del año, resulta el déficit financiero. 

Sin embargo esta información financiera no sirve de base para la elaboración 
del presupuesto de egresos 2013, debido a que en la contabilidad se omitieron 
registros de  erogaciones significativas para el total de los egresos reportados. 

Durante estos seis meses de trabajo hemos conocido de proveedores no 
reconocidos en la administración anterior que incrementarían el monto del gasto y 
en consecuencia los pasivos. Gastos importantes como la obra de la avenida 
Reforma, las lámparas de la misma obra, el aguinaldo de los sindicalizados, el 
alumbrado público de diciembre o los laudos hubieran sumado un pasivo de más de 
seiscientos millones de pesos.    

INGRESOS Y PROPÓSITO DEL GASTO 2013 
Para el ejercicio 2013, se estima recibir ingresos por trescientos ochenta 

millones trescientos noventa y ocho mil ciento ochenta y cinco pesos, en los 
siguientes renglones: 

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 
2013-2015 

INGRESOS ESTIMADOS 2013 
RECURSO: ESTIMADO 

PROPIOS 105,292,899.00  
PARTICIPACIONES 138,695,231.00  
FONDO III 23,482,170.00  
FONDO IV 80,382,885.00  
FAEDE 3,045,000.00  
CONVENIOS 29,500,000.00  
Total 380,398,185.00  

NOTA: ESTA TABLA ES UN RESUMEN DE LOS CONCEPTOS 
APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

En congruencia con la expectativa de los ingresos, el Presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2013, contempla erogar recursos por la cantidad de 
trescientos ochenta millones trescientos noventa y ocho mil ciento ochenta y cinco 
pesos, con el propósito de atender los compromisos asumidos y prioridades 
establecidas por la actual administración y que son la estrategias para la ejecución 
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de políticas públicas. Así como a la atención de los pasivos y a las obligaciones 
financieras originadas por créditos bancarios en años anteriores.  

En conclusión, el gasto público de Cuautla 2013 tiene el propósito de 
fortalecer el Municipio, a través de la asignación eficaz y eficiente de los recursos 
públicos. 

Plantilla. 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se presenta la plantilla que sirvió de base para 
calcular el monto de los servicios personales que se incluyen este presupuesto de 
egresos: 

 
TIPO DE PLAZA 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

1. Confianza 304 
2. Sindicalizados 835 
3. Jubilados y pensionados 267 
4. Banda de música 25 
5. Transitorios 36 
6. Personal de SSP 519 

TOTAL TRABAJADORES 1986 
Tabulador de Remuneraciones a los Servidores Públicos 
El tabulador de salarios del personal de confianza, que se propone al H. 

cabildo,  para el ejercicio 2013 es: 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 

2013-2015 
TABULADOR DE SUELDOS 2013 

CARGO O PUESTO 

PRESTACIONES FIJAS 

SALARIO 
MENSUAL 

DIETA 
MENSUAL 

VACACIONES 20 
DÍAS AL AÑO 

PRIMA 
VACACIONAL 

DEL 25% 
GRATIFICACIÓN 

ANUAL 

Presidente Municipal 75,000 35,000 NO NO NO 
Síndico Municipal 70,000 35,000 NO NO NO 
Regidor 70,000 35,000 NO NO NO 
Secretaría A 38,000 0 SI SI SI 
Secretaría B 34,000 0 SI SI SI 
Secretaría C 31,000 0 SI SI SI 
Subsecretaría 24,000 0 SI SI SI 
Dirección General 22,000 0 SI SI SI 
Dirección General A 18,000 0 SI SI SI 
Dirección General B 16,000 0 SI SI SI 
Jefe de Departamento 14,000 0 SI SI SI 
Jefe de Oficina 12,000 0 SI SI SI 
Analista Especializado A 10,000 0 SI SI SI 
Analista Especializado B 8,000 0 SI SI SI 
Analista Especializado C 6,000 0 SI SI SI 
Analista Especializado D 4,500 0 SI SI SI 
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Estructura Orgánica y Funcional del Municipio. 
La estructura organizacional del Gobierno municipal de Cuautla, Morelos 

2013-2015, que se propone al H. cabildo, es la que se presenta en el anexo 1.  
Deuda Pública 2012, actual y 2014. 
Gran parte de los pasivos que recibimos de la administración anterior, son los 

créditos que se adquirieron en 2010 y 2011:  

Crédito Año de 
contratación 

Plazo  

–años- 
TASA Vencimiento Monto Amortización 

2011 
Amortización 

2012 
Saldo al 31 de 

diciembre 
2012 

Interacciones -menor- 2010 14 TIE + 3 2024 94,908,782 1,609,223 2,258,683 91,040,876 

Interacciones -mayor- 2011 14 TIE + 3 2025 45,091,218 764,543 1,073,101 43,253,574 

Banorte 2011 14 TIE + 1.75  2025 125,000,000 0 2,886,679 122,113,321 

Totales 265,000,000 2,373,766 6,218,463 256,407,771 

Aunque han disminuido, ha sido mínima la amortización de capital, el mayor 
costo es en el pago de los intereses. Los créditos con Interacciones y Banorte 
tienen  un costo financiero muy alto. 

La estimación de la amortización para este ejercicio 2013 es similar a la del 
ejercicio anterior, en un monto de seis millones de pesos, aunque tenemos 
presupuestado gastar una cantidad mayor en intereses. 

Una estrategia que proponemos, para cumplir con el pago de la deuda de 
esta administración y de las futuras, sería el refinanciamiento de la misma, 
ampliando el plazo de pago, con costos de contratación menores. Incluso con un 
periodo de gracia. 

En últimos días en los medios de comunicación a circulado esta noticia:  
Para rescatar a estados y municipios en quiebra, la Cámara de Diputados 

aprobará mañana un plan de rescate en el que el Gobierno federal absorberá sus 
deudas, que ascienden a 404 mil millones de pesos. 

Según datos de la Secretaría de Hacienda, este monto representa más de la 
mitad de los pasivos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y casi la 
mitad de la deuda externa del gobierno federal, que actualmente es de 825 mil 469 
millones de pesos. 

 Las reformas para regular deuda de estados y municipios, aprobada el 3 de 
julio en la Comisión de Puntos Constitucionales… 

Sin embargo en lo que se aprueba el plan de rescate, debemos tener una 
estrategia para la deuda pública. 

Requisitos de Comprobación.  
La Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público en el estado de Morelos 

señala que las Tesorerías municipales son las dependencias que establecen los 
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requisitos para la comprobación del gasto público en los Municipios. Es por ello que 
esta Tesorería propone al H. cabildo los siguientes requisitos de comprobación: 

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 
2013-2015 

REGLAS PARA COMPROBACIÓN DEL GASTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS 

 APLICABLES EN EL EJERCICIO 2013 
Con fundamento en los artículos 27 y 31 de la Ley de presupuesto, 

contabilidad y gasto público en el estado de Morelos, el contador público Adolfo 
Ávila Piñarrieta, en carácter de Tesorero del Municipio de Cuautla, emite las 
siguientes reglas de comprobación del gasto público: 

1.- Los comprobantes del gasto público podrán ser recibos de nómina, listas 
de raya, contratos, facturas, comprobantes digitales, notas de venta de régimen de 
pequeño contribuyente, boletos de estacionamiento, notas de consumo, recibos de 
honorarios, recibos de arrendamiento, recibos de taxis, boletos de autobús, 
escrituras públicas y los recibos simples que emita la Tesorería municipal de esta 
Ayuntamiento.   

2.- La documentación comprobatoria deberá ser en original, estar respaldada 
con la requisición correspondiente -misma que deberá tener la justificación del 
gasto- y  firmada por el servidor público que realizo o recibió el bien o servicio. 

3.- Los servidores públicos que efectúen el gasto, serán los responsables 
directos de la correcta aplicación y destino de los recursos. Por lo tanto, ellos serán 
los responsables ante la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, 
en caso de que la erogación efectuada resulte observada durante el proceso de 
fiscalización. 

4.- La Tesorería municipal no está obligada a pagar gastos que no cumplan 
con estas reglas de comprobación. Por lo tanto, los servidores públicos 
responsables del gasto serán quienes liquiden las erogaciones. 

5.- Con base en las reglas anteriores,  el gasto público se comprueba con lo 
siguiente: 

5.1.- Servicios personales. Son las remuneraciones del personal al servicio 
del Municipio, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al 
salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras 
prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter 
permanente o transitorio. Y serán comprobados con recibos de nómina, recibos de 
aguinaldo, cálculos de finiquitos, listas de raya, póliza cheque, convenios, laudos o 
sentencias emitidas por un juez, recibo simple emitido por la Tesorería municipal, 
debidamente y firmados por el –ex -  trabajador que recibe el recurso. 

5.2.-  Materiales y Suministros. Son las asignaciones destinadas a la 
adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de 
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bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del 
Municipio. Su comprobación serán  facturas, comprobantes digitales, notas de venta 
de régimen de pequeño contribuyente o los recibos simples que emita la Tesorería 
municipal de esta Ayuntamiento. Mismos, que deberán justificados con la 
requisición correspondiente. En el caso los combustibles y lubricantes, este gasto 
procederá cuando los vehículos sean oficiales o autos de apoyo debidamente 
registrados con el oficial mayor. 

5.3.- Servicios Generales. Son las asignaciones destinadas a cubrir el costo 
de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio 
sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de 
actividades vinculadas con la función pública. Se deberán comprobar con facturas, 
comprobantes digitales, notas de venta de régimen de pequeño contribuyente, 
boletos de estacionamiento, notas de consumo, recibos de honorarios, recibos de 
arrendamiento, recibos de taxis, boletos de autobús o los recibos simples que emita 
la Tesorería municipal de esta Ayuntamiento. Mismos, que deberán justificados con 
la requisición correspondiente. En el caso de los servicios básicos, el oficial mayor 
será el responsable de respaldar y justificar el gasto. En el gasto de mantenimiento 
a transporte, solo procederá cuando los vehículos sean oficiales o autos de apoyo 
debidamente registrados con el oficial mayor. Cuando el gasto sea por viáticos, 
traslados se podrá comprobar con vales o recibos simples de la tesorería municipal. 

5.4.- Transferencias, Apoyos y otras ayudas. Son las asignaciones para 
ayudas, apoyos, becas, en forma económica o especie, destinadas a la población, 
organismos, autoridades auxiliares, etc., que sean parte de la política económica y 
social del Municipio, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para 
el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Las ayudas, apoyos y becas a la 
población u comités se comprobaran con la solicitud y recibo del beneficiario. Para 
los apoyos a autoridades auxiliares se necesitara como comprobante una lista de 
raya firmada y los oficios de solicitud de apoyo cada ayudante municipal. El apoyo a 
los organismos se comprobara mediante oficio de solicitud autorizado por el 
Presidente municipal. 

5.5.- Bienes Muebles e Inmuebles – Patrimonio. Son las asignaciones 
destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles 
requeridos en el desempeño de las actividades del Municipio. Solo podrán 
comprobarse estas erogaciones con facturas, comprobantes digitales fiscales, 
escrituras públicas.  

5.6.- Inversión Pública. Son las asignaciones destinadas a obra pública, 
proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-
inversión y preparación del proyecto. La secretaria de obras públicas será la 
responsable de la comprobación de este gasto, y solo podrá hacerlo con el 
expediente técnico completo, que será integrado, entre otros documentos, con las 
facturas originales, estimaciones, contratos, bitácora de obra, números 
generadores, fianzas, etc., etc. Para que la tesorería pueda pagar estos gastos 
deberá ser solicitado por el Presidente municipal o la secretaría de obras públicas.  
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 5.7.- Deuda Pública. Son las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones 
por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de 
empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda 
pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de 
deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 
Por ser una obligación con instituciones bancarias, solo se requiere para su 
comprobación el estado de cuenta que contenga los movimientos del pago de la 
deuda. 

6.- Todas las erogaciones deberán estar respaldadas por la solicitud de pago 
de la dependencia. Y cuando se paguen se deberá integrar al respaldo del gasto 
copia de la identificación oficial del prestador del servicio, representante legal o 
quien el designe facultándolo con carta poder original. 

7.- Las presentes reglas de comprobación del gasto público tendrán vigencia 
de aplicación en el ejercicio fiscal 2013. Y son de carácter obligatorio para las 
dependencias del Municipio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA QUE SE REDACTE CON 
MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A CONTINUACIÓN EL SECRETARIO MUNICIPAL MANIFIESTA QUE SE HAN 
AGOTADO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PARA ESTA SESIÓN.- - - - - - - -  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EXPRESA: EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE 
DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA DE SU FECHA”.- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

LIC. JESÚS GONZÁLEZ OTERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

  C.P. OSKAR ROSALES CORONA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFRA. AGUSTINA OLIVIA CORTÉS 
CORTÉS 

REGIDORA 
 

C. JAVIER MERCADO CARBAJAL 
REGIDOR 

 T.S.C. IXCEL ANAYENSI MENDOZA MEZA 
REGIDORA 

 

C. GUADALUPE PACHECO ABÚNDEZ 
REGIDORA 

C.P. MAURO JUAN ARAGÓN MACHORRO 
REGIDOR 

 

 PROFR. AGEO ANAYA CRISANTOS 
REGIDOR 

LIC. RICARDO CALVO ÁLVAREZ 
REGIDOR 

 

LIC. ALFREDO GIOVANNI LEZAMA BARRERA 
REGIDOR 

C. GUILLERMO JAVIER MENDOZA GALICIA 
REGIDOR 

 

LIC. PAULA PERDOMO CAMACHO 
REGIDORA 

C. FERNANDO BALBUENA JÁUREGUI 
REGIDOR 

 

DR. en D. JUAN GERARDO VELÁZQUEZ DE LA TORRE 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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Iniciativa de decreto proyecto por el que se autoriza al Municipio de Temixco 
a contratar créditos o empréstitos con la banca de desarrollo o banca comercial, por 
un monto de hasta $55,059,143.00 (Cincuenta y Cinco Millones Cincuenta y Nueve 
Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos 00/100 m.n.) y afectar sus participaciones 
federales como fuente de pago de los mismos, según resulte procedente; así como 
para adherirse a un fideicomiso de administración y pago al respecto, presentada 
por el   Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

 
 
 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se solicita la autorización 

para la contratación de una línea global de crédito simple con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., hasta por $18,500.000.00 (Dieciocho Millones 
Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), más los accesorios financieros que la institución 
financiera determine, presentada por el Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 

 
 
 
 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y la 
iniciativa con proyecto de decreto que modifica el concepto 6 del anexo 3 del 
decreto doscientos dieciséis del 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 de 2013. (Urgente y obvia resolución) 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del 

Estado de Morelos, le fueron remitidas, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2013 Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
MODIFICA EL CONCEPTO 6 DEL ANEXO 3, DEL DECRETO NUMERO 
DOSCIENTOS DIECISEIS DEL 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, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 61 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente:  

D I C T A M E N 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII 

Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 6 de junio del 2013, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; la cual propone precisar para quienes deberá 
destinarse la partida de un millón de pesos, por el concepto de homologación 
salarial y despensas a jubilados. 

b) En Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el pasado día 11 de septiembre del 2013, el Diputado Carlos de la 
Rosa Segura, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
MODIFICA EL CONCEPTO 6 DEL ANEXO 3, DEL DECRETO NÚMERO 
DOSCIENTOS DIECISÉIS DEL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
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FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE; la 
cual propone especificar a quienes va dirigido el concepto de homologación salarial 
y despensas. 

c) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública 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 de manera unánime, que toda vez que 
las dos iniciativas tratan el mismo tema relativo a la reforma al Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, por lo que respecta a su Anexo 3, se 
dictaminan en conjunto. 

II. MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 
El Diputado Javier Bolaños Aguilar, propone en su iniciativa lo siguiente: 
“El 26 de diciembre del año pasado, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5053, el decreto 216, por el que se aprobó el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio Fiscal del 1° de 
Enero al 31 de Diciembre del 2013. 

Dentro de la exposición de motivos se consignó que el presupuesto busca 
responder a las expectativas de la sociedad, con énfasis en la transparencia y la 
rendición de cuentas, para consolidar el desarrollo sustentable de Morelos e 
impulsar el combate a la pobreza. 

Se asegura en el documento que la rendición de cuentas y la transparencia 
presupuestaria serían ejes de los Programas Operativos Anuales (POAS) 
focalizando a su vez los recursos en áreas críticas y estratégicas para el desarrollo 
de la Entidad. 

Apoyar la transparencia y la rendición de cuentas permite a la ciudadanía 
conocimiento sobre el uso y destino de los recursos públicos y del desempeño de 
las instituciones, ofrece mejores oportunidades para la vigilancia social del gasto y 
establece las bases para mejorar la cultura presupuestaria, por parte de los 
ciudadanos y las autoridades. 

Los trabajadores de base, los jubilados y pensionados al servicio de las 
Entidades Gubernamentales, son también destinatarios de las políticas 
presupuestales ordenadas por este Congreso, y durante la conformación del 
presupuesto los Diputados atendimos diversas demandas de sus representantes, 
en cuanto a sus prestaciones sociales y económicas. 

Un caso específico fue la atención que este Congreso blindó a los 
representantes de los jubilados del Poder Judicial, para quienes se destinó una 
partida de un millón de pesos, para el concepto de homologación salarial y 
despensas. 
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Sin embargo, la expresión consignada en el decreto de egresos no es 
precisa, y puede dar motivos para que de ese recurso se beneficien jubilados de 
altos ingresos y que tuvieron posiciones de confianza, que no pertenecieron a la 
base ni a la organización sindical y que de hecho, gozan de jubilaciones holgadas. 

Por tanto, este decreto pretende aclarar el sentido social de la asignación 
presupuestal autorizada dentro del rubro que se refiere al Poder Judicial, para 
indicar de manera expresa que el beneficio está referenciado para “homologación 
salarial y despensas de jubilados de base o sindicalizados” y nada más. 

Por eso, con el afán de apoyar a la equidad y proporcionalidad del beneficio 
cuyo monto y destino ya fue precisado, someto a esta Soberanía la propuesta de 
reforma para aclarar que la Homologación Salarial y Despensas a jubilados del 
poder judicial, es exclusiva para SINDICALIZADOS. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2013. 

ARTICULO UNICO- Se reforma el Concepto 6 del anexo 3, del decreto 
número doscientos dieciséis del 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, para quedar como sigue: 

Anexo 3 
Poder Judicial 

Concepto Presupuesto 2013 
 Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 
Homologación Salarial y 
despensa a Jubilados que 
fueron sindicalizados 

1,000 1,000   

El Diputado Lic. Carlos de la Rosa Segura, propone en su iniciativa lo 
siguiente: 

“En el cuerpo de la exposición de motivos, del Decreto Doscientos Dieciséis 
por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, para el ejercicio Fiscal comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre 
del 2013, el cual se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053, 
el pasado 26 de diciembre del 2012, se fundamentó principalmente en atender las 
expectativas sociales, con especial ahínco tuvo relevancia el tema de la 
transparencia y la rendición de cuentas, para consolidar el desarrollo sustentable de 
Morelos. 

Los jubilados y pensionados al servicio de las Entidades Gubernamentales, 
son también destinatarios de las políticas presupuestales ordenada por este órgano 
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Legislativo, siendo el caso que, en la integración del presupuesto, los Legisladores, 
en la medida de las competencias, se procuramos responder a diversas demandas 
de sus representantes, en cuanto a sus prestaciones sociales y económicas. 
Verbigracia es la atención que este Congreso brindó a los representantes de los 
jubilados del Poder Judicial del Estado de Morelos, para quienes se destinó una 
partida de un millón de pesos, para el concepto de “homologación salarial y 
despensas”. 

A lo cual se estima que dicha expresión “homologación salarial y 
despensas” no es específica sino por el contrario vaga, ya que pudiera en su caso 
dar motivos para que la finalidad del referido recurso pudiera resultar benéficos a 
jubilados con altos ingresos, derivados de las prestaciones de sus servicios en 
puestos de confianza, que no pertenecieron a la base ni a la organización sindical y 
que, de hecho, gozan del legítimo derecho de su jubilación, lo cual no se pone en 
tela de juicio, sino que lo que se busca es beneficiar a aquellos que menos tienen. 

En virtud de ello, esta iniciativa pretende señalar el sentido social de la 
asignación presupuestal autorizada dentro del rubro que se refiere al Poder Judicial, 
para indicar de manera expresa que el beneficio esta referenciado para 
“homologación salarial y despensas de jubilados base o sindicalizados” y nada más. 

Por eso, con el afán de apoyar a la equidad y proporcionalidad del beneficio 
cuyo monto y destino ya fue precisado, someto a esta Soberanía la propuesta de 
reforma para aclarar que la Homologación Salarial y Despensas a jubilados del 
poder judicial, es exclusivamente para LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 
JUBILADOS CUYA CATEGORIA AL MOMENTO DE SU SEPARACION DEL 
CARGO SEA EQUIVALENTE O MENOR DE LA PLAZA DE UN SECRETARIO DE 
ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA. 

Por lo expuesto, el suscrito Diputado Carlos de la Rosa Segura, presenta la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE FORMA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2013. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el concepto 6 del anexo 3, del decreto 
número doscientos dieciséis del que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del 1° de 
Enero al 31 de Diciembre del año dos mil trece, para quedar como sigue: 

Anexo 3 
Poder Judicial 

Concepto Presupuesto 
2013 

   

  Estatal Ramo 33 Prog. Fed. 
Homologación Salarial y 
despensa a Jubilados que 
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fueron sindicalizados con 
categoría AL MOMENTO DE 
SU SEPARACIÓN DEL 
CARGO SEA EQUIVALENTE 
O MENOR DE LA PLAZA DE 
UN SECRETARIO DE 
ACUERDOS DE PRIMERA 
INSTANCIA. 

III. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 
Esta Comisión Dictaminadora considera necesario señalar, que en general 

las propuestas de los iniciadores, son viables, en razón de que esta Asamblea 
Legislativa ha tenido una preocupación constante de atender las demandas de los 
jubilados, ya que desde la aprobación del Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2013, destinó una partida de un millón de pesos para los jubilados del 
Poder Judicial, por concepto de homologación salarial y despensa.  

No obstante lo anterior este concepto no es específico, ya que se torna muy 
amplio, provocando que pueda darse el caso que este beneficio sea otorgado a 
jubilados que hayan tenido altos ingresos, derivado de las prestaciones de sus 
servicios en puestos de confianza. 

Con estas iniciativas lo que se pretende es beneficiar a todas aquellas 
personas que fueron trabajadores del Poder Judicial, y que por haber cumplido sus 
años de servicio, tuvieron el derecho a la jubilación, pero evitar que con la expresión 
consignada en el Decreto de Presupuesto de Egresos, se beneficien jubilados que 
tengan una pensión holgada. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión sostuvo una reunión de trabajo con 
los representantes de los jubilados del Poder Judicial, quienes manifestaron la 
necesidad de precisar la categoría de los trabajadores, que podrían ser sujetos a 
este beneficio consagrado en el Anexo 3 del Decreto de Presupuesto de Egresos, 
vigente para el ejercicio fiscal de 2013. Asimismo solicitaron que no únicamente los 
jubilados sindicalizados fueran sujetos de este beneficio, si no en forma general a 
los jubilados con categoría al momento de su separación del cargo equivalente o 
menor de la plaza de un Secretario de Acuerdos de Primera Instancia 
pertenecientes al Poder Judicial. 

Por otra parte, es de exponer que con las iniciativas expuestas se permitirá la 
instrumentación legal a efecto de que el Poder Judicial al operar el tema en estudio, 
cuente con las herramientas necesarias para que los jubilados puedan recibir lo que 
les corresponde del concepto que les fue asignado. 

IV. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA. 
La Comisión con base a las atribuciones de las cuales se encuentra 

investida, y con la finalidad de emitir un solo dictamen, se han integrado las dos 
iniciativas presentadas, en beneficio de los jubilados del Poder Judicial, para que se 
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proporcione objetividad, claridad y congruencia para la aplicación de la normatividad 
que se involucra, aclarando el concepto en mención, y establecerlo aplicable a 
todos los jubilados del Poder Judicial  

Respecto a las reformas propuestas que comprenden, se incluya a los 
jubilados sindicalizados, esta Comisión coincide con los representantes de los 
jubilados del Poder Judicial, que el beneficio de la homologación salarial así como 
despensa, sea una prerrogativa que beneficie a todos los jubilados sin excluir a 
aquellos que no pertenecieron a un grupo sindical, y con esto dar certeza jurídica 
en la aplicación del monto de un millón de pesos que tienen asignado en el anexo 3 
relativo al Poder Judicial, en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Gobierno del Estado de Morelos, aplicable al ejercicio fiscal de 2013. 

Asimismo se considera pertinente, establecer el cargo de los jubilados a 
partir del cual serán sujetos de este beneficio y no señalarlo de manera amplia, 
procurando con ello que los beneficiados sean realmente aquellas personas que 
necesiten un incremento en el monto de lo que perciben por concepto de jubilación, 
y no de aquellos que gozan de jubilaciones holgadas. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 61, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 
fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 
consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO QUE REFORMA EL ANEXO 3 DEL DECRETO 
NÚMERO DOSCIENTOS DIECISÉIS, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL TRECE , PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el concepto 6, del anexo 3 denominado 
Poder Judicial, del Decreto Número Doscientos Dieciséis, por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año dos mil trece. 

Anexo 3 
Poder Judicial 

Concepto Presupuesto 2013 
 Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 
Homologación Salarial y 
despensa a Jubilados con 
categoría al momento de su 
separación del cargo sea 
equivalente o menor de la plaza 
de un Secretario de Acuerdos 
de Primera Instancia. 

1,000 1,000   
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo a los 17 días del mes de octubre del dos mil trece. 
A T E N T A M E N  T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
DIP. MARIO ARTURO ARZIMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA     
GUZMÁN 

SECRETARIA 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS   
AGUILAR 
VOCAL 

DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforma el 
artículo 2 y se adiciona la fracción XII, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones del artículo 24, ambos de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión del Deporte nos fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 2  Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII, RECORRIENDOSE EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24, AMBOS DE 
LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 83 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, 103, 104, 106, 107 y 108 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta asamblea el presente: 

D  I  C  T  A  M  E  N 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
En Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 

11 de julio de 2013, la DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE NUEVA ALIANZA, 
presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII, RECORRIENDOSE EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24, AMBOS DE 
LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

En consecuencia de lo anterior por instrucciones del Diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, nos fue turnada a esta Comisión dictaminadora con fecha 15 de julio de 
2013, por lo que esta Comisión con fundamento en sus facultades procedió al 
estudio y dictamen correspondiente.  

En sesión la Comisión del Deporte  discutió y aprobó el presente dictamen 
que sometemos a consideración de este pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciadora propone reformar la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos en su ARTÍCULO 2, Y ADICIONA LA FRACCIÓN XII, 
RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 24, con el propósito de lograr igualdad de oportunidades para los 
deportistas y toda aquella persona que participe dentro del Sistema Estatal de 
Deporte y Cultura Física, Pretende además que esta garantía se establezca dentro 
de los derechos que tienen los con la finalidad de que cuenten con los instrumentos 
jurídicos para ejercer las acciones que procedan cuando sus derechos sean 
violentados.  

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º 

refiere que toda persona tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte, y 
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que además corresponde al Estado, su promoción, fomento y estimulo conforme a 
las Leyes en la materia.  

En la diversidad de deportes que existen y se practican en el mundo, suelen 
darse también situaciones discriminatorias hacia cierto tipo de personas que 
intentan realizar este tipo de actividades, ya sea que se den por su condición 
económica, social origen étnico, religión, por diferencias físicas e incluso por su 
orientación sexual.  

A pesar de que no sólo en México, sino en el mundo, se han creado 
instrumentos jurídicos que tienen como finalidad eliminar la discriminación en todas 
sus vertientes, este problema aún no se ha podido erradicar de raíz.   

Tan solo en México, una de las diferencias que se presentan en el deporte, 
son los apoyos otorgados a los deportistas, principalmente cuando éstos son de 
carácter económico, los cuales, casi siempre son mayores para los deportistas 
convencionales, en comparación de los que apenas se inician en esa actividad, o 
también de aquellos que padecen alguna discapacidad.  

La mejor forma de conseguir la igualdad de oportunidades para todos los 
grupos sociales, dentro del deporte y a través de este, es mediante esfuerzos 
conjuntos y complementarios de todas las esferas de Gobierno.  

Se cree que la búsqueda de la igualdad no supone solo atacar la 
discriminación ilegal donde exista, sino también consiste en trabajar activamente 
para cambiar ideas y actitudes, acabar con la ignorancia y los prejuicios y sacar 
todo el partido posible al talento de nuestras comunidades y lograr que cada cual 
materialice todo su potencial.  

En ese sentido, es necesario que nuestra Ley Estatal del Deporte, sea 
modificada  con el objeto de imprimirle claridad a la misma y atender de manera 
puntual el derecho humano a no ser discriminado por cuestiones de género, origen 
étnico o por su orientación sexual.  Conceptos que actualmente no están inscritos 
en dicha Ley. 

También, que ésta misma disposición se establecerá dentro de los derechos 
que tienen los deportistas y en general todas las personas que participen dentro del 
Sistema Estatal del Deporte y Cultura Física, con la finalidad de que todos los 
atletas cuenten con los instrumentos jurídicos suficientes para ejercer las acciones 
procedentes cuando sus garantías fundamentales sean trastocadas por los mandos 
deportivos.  

Lo anterior en el entendido, de que es claro que el deporte debe usarse para 
combatir la discriminación y desigualdad, tanto en su propio entorno como en la 
sociedad en general, promover valores sociales como el espíritu de equipo, el juego 
limpio, la cooperación, la tolerancia y la solidaridad.  

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
Con fecha miércoles 9 de octubre de 2013, se hizo la declaratoria de 

aprobación que adiciona un párrafo segundo al artículo 2, recorriendo de manera 
subsecuente el contenido del artículo y se reforma el artículo 19  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.   
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El dictamen de esta declaratoria fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 
27 de junio del año 2013, mientras que la iniciativa fue presentada ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, con fecha 13 de marzo de 2013, por el Diputado 
Jordi Messeguer Gally.  

El sentido de esta declaratoria no es solo la armonización del orden jurídico, 
sino va más allá, pues pretende  plasmar el principio y norma de la “no 
discriminación”, en nuestra Constitución Política del Estado, toda vez que no se 
contempla actualmente o bien tal es el caso del artículo 19, el cual no contiene los 
elementos conceptuales que en materia de derechos humanos se deben 
considerar.  

En congruencia a lo anterior, los integrantes de la Comisión dictaminadora 
hemos estudiado la iniciativa materia del presente dictamen, la cual consideramos 
de gran relevancia para nuestro marco jurídico.  

Tenemos presente que como Legisladores, es necesario que mantengamos 
una lucha constante para dar los instrumentos jurídicos necesarios para que las 
personas que practican algún deporte en Morelos, se sientan seguros de poder 
hacerlo, sin temor a ser discriminados por causas de origen étnico, de género, 
edad, discapacidad, condición social y económica, cultural, religión, orientación 
sexual, estado civil o por sus opiniones. 

En ese tenor, consideramos que no se le debe negar la oportunidad de 
sobresalir a alguien en algo que quiere y sabe hacer, y si ello no fuera respetado 
por alguien, entonces estaría atentando no solo contra todo espíritu deportivo, sino 
contra un derecho humano.  

Esta Comisión, tiene muy claro que el deporte aporta diversos beneficios; 
cuando se realiza de manera individual es básicamente una actividad física que 
hace entrar al cuerpo en funcionamiento y que lo saca de su estado de reposo 
frente al cual se encuentra normalmente, permite que la persona ejercite su 
organismo para mantenerlo en un buen nivel físico así como también le permite 
relajarse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y además, divertirse; pero 
además cuando se realiza de manera grupal, permite interactuar con otros y 
competir de manera conjunta por un objetivo común.  Es por ello, que los Diputados 
que integramos la Comisión del Deporte tenemos muy fijo nuestro objetivo de 
fomentar el respeto y de contribuir a garantizar los derechos a no sufrir 
discriminación alguna de cada persona que se dedique a la práctica de cualquier 
deporte en el Estado. 

Lo anterior en el entendido, de que las diferencias entre las personas no 
deben ser impedimento para la práctica deportiva, toda vez que la práctica 
deportiva es un derecho humano y toda persona debe tener la posibilidad de 
practicar deporte sin discriminación de ningún tipo.  

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno de 
este Poder Legislativo, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 2 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII, RECOORIENDOSE EN SU 

http://www.importancia.org/actividad-fisica.php
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ORDEN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24, AMBOS DE 
LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 2 y se adiciona la fracción XII, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes fracciones del artículo 24, ambos de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La función social del deporte y de la Cultura física es la de 
fortalecer y fomentar la interacción e integración del ser humano con la sociedad, 
para desarrollar de manera armónica las capacidades intelectuales, afectivas y 
motrices de las personas y contribuir a promover la solidaridad como valor social y 
elevar el nivel cultural, de competición y de competitividad deportiva de los 
morelenses en todas sus manifestaciones y expresiones, garantizando la igualdad 
de oportunidades dentro de los programas y acciones que en materia del deporte y 
la cultura física se implementen en el Estado, sin distinción de origen étnico, 
género, edad, discapacidad, condición social, económica y cultural, religión, 
opiniones, orientación sexual o estado civil.  

Artículo 24.- … 
I.-  a XI.- … 
XII.- Igualdad de oportunidades dentro de los programas y acciones en 

materia de deporte y cultura física que se implementen en el Estado, sin 
distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, 
económica y cultural, religión, opiniones, orientación sexual o estado civil.  

XIII.- … 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  

Recinto Legislativo, a  los 4 días del mes de octubre de 2013. 
A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL CONGRESO DE MORELOS. 
______________________________ 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE 

________________________________ 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

SECRETARIA 
________________________________ 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

186 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos. 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
A estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, les fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas 
disposiciones de Ley General de Bienes del Estado de Morelos, presentada por 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En mérito de lo anterior y derivado de un 
análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión 
al interior de estas Comisiones Legislativas, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 60 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día veintitrés de mayo de dos mil trece, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas 
disposiciones de Ley General de Bienes del Estado de Morelos, presentada por 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a estas Comisiones 
Dictaminadoras, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/812/2013 de fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, 
recibido el día veinticuatro del mismo mes y año, fue remitida a estas Comisiones 
de Puntos Constitucionales y Legislación y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que Reforma diversas disposiciones de Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis la iniciativa del Legislador propone la actualización 

respecto de la denominación de la hoy extinta Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, por la vigente Secretaría de Obras Públicas, dentro del contenido 
de diversas disposiciones de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, 
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dicha modificación que obedece a la necesidad de actualizar y armonizar la parte 
conducente del citado precepto legal, a las disposiciones expresas establecidas en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El Iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 
a) “La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde 

al Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que 
define la esencia de nuestra misión”. 

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

c) “Es el caso, de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, no se 
ha adecuado y anotado los nombres de las secretarías correctos en la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos”. 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
LEY GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO *12.- La aplicación de la 
presente Ley corresponde al Ejecutivo 
del Estado, con la intervención que, en 
términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública se encuentra 
otorgada a las Secretarías: de Gobierno, 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
de Hacienda y la dependencia 
encargada de la administración, así 
como la colaboración específica en la 
tramitación administrativa, de la unidad 
administrativa encargada del registro y 
control del patrimonio del Estado, sin 
perjuicio de la competencia de los 
Poderes Legislativo y Judicial y de los 
Ayuntamientos. 

ARTICULO *12.- La aplicación de la 
presente Ley corresponde al Ejecutivo 
del Estado, con la intervención que, en 
términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública se encuentra 
otorgada a las Secretarías: de Gobierno, 
de Obras Públicas; de Hacienda y la 
dependencia encargada de la 
administración, así como la colaboración 
específica en la tramitación 
administrativa, de la unidad 
administrativa encargada del registro y 
control del patrimonio del Estado, sin 
perjuicio de la competencia de los 
Poderes Legislativo y Judicial y de los 
Ayuntamientos. 

ARTICULO *16.- El Gobernador del 
Estado tendrá las facultades siguientes: 
I. a VI. … 
VII. … 

ARTICULO *16.- El Gobernador del 
Estado tendrá las facultades siguientes: 
I ala VI (…) 
VII.  
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… 
Las facultades que este artículo señala, 
se ejercerán por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, dependencia que actuará 
coordinadamente con la Secretaría de 
Gobierno y la dependencia encargada 
de la administración, con el auxilio 
administrativo de la unidad 
administrativa encargada del registro y 
control del patrimonio del Estado, dentro 
del marco legal de atribuciones que a 
estas dependencias les señala 
específicamente la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

(…)  
Las facultades que este artículo señala, 
se ejercerán por conducto de la 
Secretaría Obras Públicas, 
dependencia que actuará 
coordinadamente con la Secretaría de 
Gobierno y la dependencia encargada 
de la administración, con el auxilio 
administrativo de la unidad 
administrativa encargada del registro y 
control del patrimonio del Estado, dentro 
del marco legal de atribuciones que a 
estas dependencias les señala 
específicamente la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Morelos. 
 

ARTICULO *23.- Cuando la nulidad, 
revocación o la caducidad de las 
concesiones procedan conforme a la 
Ley, se dictarán de oficio por el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la Secretaría de 
Gobierno, con la intervención de las 
Secretarías de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y de Hacienda, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 
17, previa audiencia que se conceda a 
los interesados, para que rindan y 
aleguen lo que convenga a su derecho. 
… 

ARTICULO *23.- Cuando la nulidad, 
revocación o la caducidad de las 
concesiones procedan conforme a la 
Ley, se dictarán de oficio por el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la Secretaría de 
Gobierno, con la intervención de las 
Secretarías de Obras Públicas y de 
Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el Artículo 17, previa audiencia que 
se conceda a los interesados, para que 
rindan y aleguen lo que convenga a su 
derecho. 
… 

ARTICULO 34.- Las dependencias de la 
Administración Pública Estatal y los 
organismos descentralizados, deberán 
presentar a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas un programa 
anual, calendarizado, que contenga sus 
necesidades inmobiliarias para tener 
información que funde las políticas y 
decisiones en la materia. En todos los 
casos, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas verificará que 
el uso para el que se requieran los 
inmuebles, sea compatible con las 
disposiciones vigentes en materia de 
desarrollo urbano. 

ARTÍCULO 34.- Las dependencias de la 
Administración Pública Estatal y los 
organismos descentralizados, deberán 
presentar a la Secretaría de Obras 
Públicas un programa anual, 
calendarizado, que contenga sus 
necesidades inmobiliarias para tener 
información que funde las políticas y 
decisiones en la materia. En todos los 
casos, la Secretaría de Obras Públicas 
verificará que el uso para el que se 
requieran los inmuebles, sea compatible 
con las disposiciones vigentes en 
materia de desarrollo urbano. 
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ARTICULO *35.- Para satisfacer los 
requerimientos de inmuebles que 
planteen las dependencias y organismos 
descentralizados, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la 
dependencia encargada de la 
Administración deberán:  
I.- a IV.- … 

ARTICULO *35.- Para satisfacer los 
requerimientos de inmuebles que 
planteen las dependencias y organismos 
descentralizados, la Secretaría de 
Obras Públicas y la dependencia 
encargada de la Administración deberán: 
I a la IV (…) 

ARTICULO 36.- La autorización de 
destino o adquisiciones de inmuebles se 
hará bajo los siguientes lineamientos: 
I.- a II.- …; y  
III.- Que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas emita dictamen 
favorable sobre la adquisición, previa 
estimación pericial del valor del 
inmueble, por la comisión de avalúos de 
bienes estatales. Cuando no se cumplan 
los requisitos señalados, procederá la 
negativa para adquirir los inmuebles. 

ARTÍCULO 36.- La autorización de 
destino o adquisiciones de inmuebles se 
hará bajo los siguientes lineamientos: 
I a la II (…)  
III.- Que la Secretaría de Obras 
Públicas emita dictamen favorable 
sobre la adquisición, previa estimación 
pericial del valor del inmueble, por la 
comisión de avalúos de bienes estatales. 
Cuando no se cumplan los requisitos 
señalados, procederá la negativa para 
adquirir los inmuebles. 
 

ARTICULO *38.- Cuando se trate de 
adquisiciones por vía de derecho 
público, que requieran la declaración de 
utilidad pública, por parte del Gobierno 
del Estado, tocará al Ejecutivo Local, por 
conducto de la Secretaría de Gobierno 
determinar dicha utilidad a la Secretaría 
de Hacienda, con la colaboración de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas la fijación del monto de la 
indemnización, y a las Secretarías de 
Gobierno y de Hacienda, determinar el 
régimen de pago. Corresponde al 
Gobernador del Estado expedir el 
decreto expropiatorio, en los términos de 
la Ley de la materia. 

ARTICULO *38.- Cuando se trate de 
adquisiciones por vía de derecho 
público, que requieran la declaración de 
utilidad pública, por parte del Gobierno 
del Estado, tocará al Ejecutivo Local, por 
conducto de la Secretaría de Gobierno 
determinar dicha utilidad a la Secretaría 
de Hacienda, con la colaboración de la 
Secretaría de Obras Públicas la 
fijación del monto de la indemnización, y 
a las Secretarías de Gobierno y de 
Hacienda, determinar el régimen de 
pago. Corresponde al Gobernador del 
Estado expedir el decreto expropiatorio, 
en los términos de la Ley de la materia. 

ARTICULO *39.- Para el caso de que el 
precio de las adquisiciones se cubra en 
parcialidades, las Secretarías de 
Hacienda y la de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas emitirán el dictamen 
correspondiente y lo someterán al 
acuerdo del Gobernador del Estado. 

ARTICULO *39.- Para el caso de que el 
precio de las adquisiciones se cubra en 
parcialidades, las Secretarías de 
Hacienda y Obras Públicas emitirán el 
dictamen correspondiente y lo 
someterán al acuerdo del Gobernador 
del Estado. 
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ARTICULO 40.- El destino de los 
inmuebles estatales para el servicio de 
las distintas dependencias de la 
Administración Pública del Estado, se 
formalizará con el dictamen de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, que someterá al acuerdo del 
Ejecutivo. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, para la formulación del 
dictamen de destino, deberá atender las 
características y posibilidad de 
aprovechamiento del inmueble, la 
compatibilidad entre el uso para el que 
se requiere el bien y las disposiciones 
vigentes en materia de desarrollo 
urbano. El destino de los inmuebles 
estatales no trasmite la propiedad, ni 
otorga derecho real alguno sobre ellos, 
en favor de las dependencias a las 
cuales fueron asignados. 

ARTÍCULO 40.- El destino de los 
inmuebles estatales para el servicio de 
las distintas dependencias de la 
Administración Pública del Estado, se 
formalizará con el dictamen de la 
Secretaría de Obras Públicas, que 
someterá al acuerdo del Ejecutivo. 
La Secretaría de Obras Públicas, para 
la formulación del dictamen de destino, 
deberá atender las características y 
posibilidad de aprovechamiento del 
inmueble, la compatibilidad entre el uso 
para el que se requiere el bien y las 
disposiciones vigentes en materia de 
desarrollo urbano. El destino de los 
inmuebles estatales no trasmite la 
propiedad, ni otorga derecho real alguno 
sobre ellos, en favor de las 
dependencias a las cuales fueron 
asignados. 
 

ARTICULO 41.- El cambio de destino de 
un inmueble dedicado a un servicio 
público, así como la declaratoria de que 
aquél ya no es propio para tal 
aprovechamiento, deberá hacerse por 
decreto que expedirá el Ejecutivo Local; 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, para tal efecto, 
formulará un dictamen en el que 
considerará las razones que existan, así 
como los aspectos señalados en el 
segundo párrafo del Artículo anterior. 

ARTICULO 41.- El cambio de destino de 
un inmueble dedicado a un servicio 
público, así como la declaratoria de que 
aquél ya no es propio para tal 
aprovechamiento, deberá hacerse por 
decreto que expedirá el Ejecutivo Local; 
la Secretaría de Obras Públicas, para 
tal efecto, formulará un dictamen en el 
que considerará las razones que existan, 
así como los aspectos señalados en el 
segundo párrafo del Artículo anterior. 

ARTICULO 43.- Cuando no se cumpla 
con lo dispuesto en el Artículo anterior, o 
se deje de utilizar o de necesitar el 
inmueble, o se le dé un uso distinto al 
aprobado conforme a esta Ley y sus 
reglamentos, las destinatarias deberán 
entregarlos con todas sus mejoras y 
accesiones a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, sin que tengan 
derecho a compensación alguna. En 
caso de que las destinatarias incurran en 
omisión, la propia Secretaría podrá 

ARTICULO 43.- Cuando no se cumpla 
con lo dispuesto en el Artículo anterior, o 
se deje de utilizar o de necesitar el 
inmueble, o se le dé un uso distinto al 
aprobado conforme a esta Ley y sus 
reglamentos, las destinatarias deberán 
entregarlos con todas sus mejoras y 
accesiones a la Secretaría de Obras 
Públicas, sin que tengan derecho a 
compensación alguna. En caso de que 
las destinatarias incurran en omisión, la 
propia Secretaría podrá requerir la 
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requerir la entrega del bien o, en su 
defecto, tomar posesión de él en forma 
administrativa para destinarlo a los usos 
que de acuerdo con la política 
inmobiliaria del Gobierno Estatal resulten 
mas convenientes. Los inmuebles 
entregados a las destinarías deberán 
utilizarse de una manera óptima, 
atendiendo para ello las directrices que 
para este efecto establezca la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
Cuando las propias destinatarias no 
necesiten usar la totalidad del inmueble, 
lo deberán hacer del conocimiento de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y poner a su disposición las 
áreas libre.    

entrega del bien o, en su defecto, tomar 
posesión de él en forma administrativa 
para destinarlo a los usos que de 
acuerdo con la política inmobiliaria del 
Gobierno Estatal resulten más 
convenientes. Los inmuebles entregados 
a las destinarías deberán utilizarse de 
una manera óptima, atendiendo para ello 
las directrices que para este efecto 
establezca la Secretaría de Obras 
Públicas. Cuando las propias 
destinatarias no necesiten usar la 
totalidad del inmueble, lo deberán hacer 
del conocimiento de la Secretaría de 
Obras Públicas y poner a su 
disposición las áreas libre. 
 

ARTICULO 44.- El carácter de bienes de 
dominio público no se perderá en los 
que, estando destinados a un servicio 
público de hecho o por derecho fueren 
aprovechados temporalmente, en todo o 
en parte, en otro objeto que no pueda 
considerarse como servicio público, 
hasta en tanto la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas no 
resuelva lo que proceda, con base en el 
acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo.   

ARTICULO 44.- El carácter de bienes de 
dominio público no se perderá en los 
que, estando destinados a un servicio 
público de hecho o por derecho fueren 
aprovechados temporalmente, en todo o 
en parte, en otro objeto que no pueda 
considerarse como servicio público, 
hasta en tanto la Secretaría de Obras 
Públicas no resuelva lo que proceda, 
con base en el acuerdo del Titular del 
Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 45.- … 
I.- La realización de las obras de 
construcción, reconstrucción o 
modificación de los inmuebles 
destinados estará a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, de conformidad con los 
proyectos que ésta elabore y con cargo 
al presupuesto de la institución 
destinataria;   
II.- Para los casos de obras de 
adaptación y de aprovechamiento de 
espacios en los inmuebles destinados, 
las destinatarias deberán enviar a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas los proyectos para su 
autorización y supervisión 

ARTICULO 45.- 
(…)  
I.- La realización de las obras de 
construcción, reconstrucción o 
modificación de los inmuebles 
destinados estará a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas, de 
conformidad con los proyectos que ésta 
elabore y con cargo al presupuesto de la 
institución destinataria; 
II.- Para los casos de obras de 
adaptación y de aprovechamiento de 
espacios en los inmuebles destinados, 
las destinatarias deberán enviar a la 
Secretaría Obras Públicas los 
proyectos para su autorización y 
supervisión correspondiente; y 
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correspondiente; y   
III.- Respecto a la conservación y 
mantenimiento de los inmuebles 
destinados, se llevarán a cabo de 
acuerdo con los programas anuales que 
deberán formular las instituciones que 
los tengan a su servicio; programas que 
evaluados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se 
llevarán a cabo en la forma y términos 
que previene esta Ley. 

 III.- Respecto a la conservación y 
mantenimiento de los inmuebles 
destinados, se llevarán a cabo de 
acuerdo con los programas anuales que 
deberán formular las instituciones que 
los tengan a su servicio; programas que 
evaluados por la Secretaría de Obras 
Públicas, se llevarán a cabo en la forma 
y términos que previene esta Ley. 
 

ARTICULO 47.- … 
I.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas realizará las obras de 
construcción, reconstrucción y 
modificación de dichos bienes, de 
acuerdo con los proyectos que para tal 
efecto elabore y con cargo a los 
presupuestos de las instituciones 
ocupantes; Cuando alguna dependencia 
municipal tenga a su servicio un área de 
un inmueble estatal, deberá realizar la 
aportación correspondiente, en base a 
los convenios que se celebren para tal 
finalidad;  
II.- Siempre que las obras sean de 
adaptación y aprovechamiento de los 
espacios asignados a las instituciones 
ocupantes de un inmueble estatal, los 
proyectos deberán ser aprobados por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, la que tendrá a su cargo la 
supervisión de aquéllas; y  
III.- Las obras de conservación y 
mantenimiento de los inmuebles a que 
se refiere este Artículo, se realizarán de 
acuerdo con un programa, que para 
cada caso concreto, elabore la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, con la participación de las 
instituciones ocupantes. La realización 
del programa se efectuará en la forma y 
términos que determine el Ejecutivo 
Estatal. Por cuanto a la conservación y 
mantenimiento de los locales interiores 

ARTÍCULO 47.-  
(…) 
I.- La Secretaría de Obras Públicas 
realizará las obras de construcción, 
reconstrucción y modificación de dichos 
bienes, de acuerdo con los proyectos 
que para tal efecto elabore y con cargo a 
los presupuestos de las instituciones 
ocupantes; Cuando alguna dependencia 
municipal tenga a su servicio un área de 
un inmueble estatal, deberá realizar la 
aportación correspondiente, en base a 
los convenios que se celebren para tal 
finalidad;  
II.- Siempre que las obras sean de 
adaptación y aprovechamiento de los 
espacios asignados a las instituciones 
ocupantes de un inmueble estatal, los 
proyectos deberán ser aprobados por la 
Secretaría de Obras Públicas, la que 
tendrá a su cargo la supervisión de 
aquéllas; y  
III.- Las obras de conservación y 
mantenimiento de los inmuebles a que 
se refiere este Artículo, se realizarán de 
acuerdo con un programa, que para 
cada caso concreto, elabore la 
Secretaría de Obras Públicas, con la 
participación de las instituciones 
ocupantes. La realización del programa 
se efectuará en la forma y términos que 
determine el Ejecutivo Estatal. Por 
cuanto a la conservación y 
mantenimiento de los locales interiores 
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del edificio, que sirvan para el uso 
exclusivo de alguna dependencia, 
quedarán a cargo de la misma. 

del edificio, que sirvan para el uso 
exclusivo de alguna dependencia, 
quedarán a cargo de la misma. 

ARTICULO *49.- La adquisición, 
posesión, destino, conservación y 
enajenación de los bienes inmuebles de 
dominio privado del Estado, así como los 
demás actos jurídicos que los afecten, 
corresponde a las Secretarías de 
Gobierno, de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y la de Hacienda, así como la 
dependencia encargada de la 
administración, en sus respectivas 
competencias. 

ARTICULO *49.- La adquisición, 
posesión, destino, conservación y 
enajenación de los bienes inmuebles de 
dominio privado del Estado, así como los 
demás actos jurídicos que los afecten, 
corresponde a las Secretarías de 
Gobierno, de Obras Públicas y la de 
Hacienda, así como la dependencia 
encargada de la administración, en sus 
respectivas competencias. 
 

ARTICULO 50.- Se destinarán, 
preferentemente, los inmuebles de 
dominio privado del Estado, al servicio 
de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal, conforme 
a sus requerimientos y necesidades. El 
destino de los inmuebles de esta 
categoría, se hará por acuerdo del 
Titular del Poder Ejecutivo y el 
cumplimiento de la disposición 
corresponderá a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas en 
los términos que previene esta Ley. 
Entregados los bienes a las 
dependencias destinatarias se 
consideran incorporados al dominio 
público. 

ARTÍCULO 50.- Se destinarán, 
preferentemente, los inmuebles de 
dominio privado del Estado, al servicio 
de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal, conforme 
a sus requerimientos y necesidades. El 
destino de los inmuebles de esta 
categoría, se hará por acuerdo del 
Titular del Poder Ejecutivo y el 
cumplimiento de la disposición 
corresponderá a la Secretaría de Obras 
Públicas en los términos que previene 
esta Ley. Entregados los bienes a las 
dependencias destinatarias se 
consideran incorporados al dominio 
público. 

ARTICULO *51.- Cuando los inmuebles 
de dominio privado no sean adecuados 
para los fines a que se refiere el Artículo 
anterior, podrán ser objeto de los 
siguientes actos de administración y 
disposición:  
I.- Enajenación a título oneroso o 
gratuito, según el caso, de conformidad 
con los criterios que determine la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, en favor de instituciones 
gubernamentales que tengan a su cargo 
resolver problemas de habitación 
popular y para atender necesidades de 

ARTICULO *51.- Cuando los inmuebles 
de dominio privado no sean adecuados 
para los fines a que se refiere el Artículo 
anterior, podrán ser objeto de los 
siguientes actos de administración y 
disposición:  
I.- Enajenación a título oneroso o 
gratuito, según el caso, de conformidad 
con los criterios que determine la 
Secretaría de Obras Públicas, en favor 
de instituciones gubernamentales que 
tengan a su cargo resolver problemas de 
habitación popular y para atender 
necesidades de carácter colectivo;  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

194 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

carácter colectivo;  
II.- a VII.- … 

II a la II (…) 

ARTICULO *57.- La Comisión de 
Avalúos de Bienes Estatales se integrará 
con los representantes designados por 
el Titular del Ejecutivo del Estado, la 
Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Hacienda, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y la 
dependencia encargada de la 
administración. El representante del 
Gobernador del Estado, presidirá la 
Comisión y el titular de la unidad 
administrativa encargada del registro y 
control del patrimonio será el Secretario 
de la misma. 

ARTICULO *57.- La Comisión de 
Avalúos de Bienes Estatales se integrará 
con los representantes designados por 
el Titular del Ejecutivo del Estado, la 
Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Hacienda, la Secretaría de Obras 
Públicas y la dependencia encargada 
de la administración. El representante 
del Gobernador del Estado, presidirá la 
Comisión y el titular de la unidad 
administrativa encargada del registro y 
control del patrimonio será el Secretario 
de la misma. Las normas, periodicidad 
de sus reuniones, procedimientos, 
índices y coeficientes conforme a los 
cuales la Comisión realizará sus 
valuaciones y estimaciones periciales 
serán fijadas por la propia Comisión, en 
la primera sesión plena que celebren sus 
miembros. 

ARTICULO 63.- En las enajenaciones de 
inmuebles para satisfacer necesidades 
de habitación popular, que realice el 
Gobierno Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y el Instituto de Vivienda del 
Estado, en favor de personas de 
escasos recursos, la transmisión del 
dominio se hará en la forma y términos 
que determine el Ejecutivo Local, 
teniendo en cuenta la capacidad 
económica de los adquirentes y las 
normas relativas de la Secretaría y el 
Instituto.   

ARTICULO 63.- En las enajenaciones 
de inmuebles para satisfacer 
necesidades de habitación popular, que 
realice el Gobierno Estatal, por conducto 
de la Secretaría de Obras Públicas y el 
Instituto de Vivienda del Estado, en favor 
de personas de escasos recursos, la 
transmisión del dominio se hará en la 
forma y términos que determine el 
Ejecutivo Local, teniendo en cuenta la 
capacidad económica de los adquirentes 
y las normas relativas de la Secretaría y 
el Instituto. 

ARTICULO 64.- Cuando no esté 
totalmente pagado el precio, los 
compradores de inmuebles estatales no 
podrán hipotecarlos ni constituir sobre 
ellos derechos reales en favor de 
terceros, ni tendrán facultad para 
derribar o modificar las construcciones 
sin permiso expreso de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

ARTICULO 64.- Cuando no esté 
totalmente pagado el precio, los 
compradores de inmuebles estatales no 
podrán hipotecarlos ni constituir sobre 
ellos derechos reales en favor de 
terceros, ni tendrán facultad para 
derribar o modificar las construcciones 
sin permiso expreso de la Secretaría de 
Obras Públicas. Además se estipulará 
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Además se estipulará en los contratos 
respectivos, que la falta de pago de tres 
mensualidades de los abonos a cuenta 
del precio y sus intereses en los 
términos convenidos, así como la 
violación de las prohibiciones que 
contiene este Artículo, darán origen a la 
rescisión del contrato. 

en los contratos respectivos, que la falta 
de pago de tres mensualidades de los 
abonos a cuenta del precio y sus 
intereses en los términos convenidos, 
así como la violación de las 
prohibiciones que contiene este Artículo, 
darán origen a la rescisión del contrato. 

ARTICULO *68.- La subasta se 
practicará el día y hora prefijados, en el 
local que señalen en la convocatoria 
respectiva: las Secretarías de Gobierno, 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
de Finanzas y Planeación y la Secretaría 
de Gestión e Innovación Gubernamental 
Organismo Descentralizado o 
Ayuntamiento respectivo, así como en 
las páginas de internet oficiales. 

ARTICULO *68.- La subasta se 
practicará el día y hora prefijados, en el 
local que señalen en la convocatoria 
respectiva: las Secretarías de Gobierno, 
de Obras Públicas, de Hacienda y la 
Secretaría de administración 
Organismo Descentralizado o 
Ayuntamiento respectivo, así como en 
las páginas de internet oficiales. 
 

ARTICULO *77.- Los bienes muebles 
propiedad del Estado podrán donarse a 
los Municipios o a Instituciones de 
Beneficencia, asociaciones civiles sin 
fines de lucro cuyo objetivo sea la 
conservación del medio ambiente en el 
Estado de Morelos, así como Educativas 
o Culturales, a quienes atiendan la 
prestación de servicios sociales por 
encargo del Estado, a beneficiarios de 
algún servicio asistencial público, a las 
comunidades agrarias y ejidos y a 
organismos descentralizados que los 
necesiten para sus fines. En este caso, 
el Ejecutivo del Estado dispondrá del 
comodato y la donación, oyendo las 
opiniones de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental.  

ARTICULO *77.- Los bienes muebles 
propiedad del Estado podrán donarse a 
los Municipios o a Instituciones de 
Beneficencia, asociaciones civiles sin 
fines de lucro cuyo objetivo sea la 
conservación del medio ambiente en el 
Estado de Morelos, así como Educativas 
o Culturales, a quienes atiendan la 
prestación de servicios sociales por 
encargo del Estado, a beneficiarios de 
algún servicio asistencial público, a las 
comunidades agrarias y ejidos y a 
organismos descentralizados que los 
necesiten para sus fines. En este caso, 
el Ejecutivo del Estado dispondrá del 
comodato y la donación, oyendo las 
opiniones de la Secretaría de Hacienda 
y la Secretaría de Administración  
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ARTICULO 95.- La pena señalada en el 
Artículo anterior se impondrá también a 
quien, a sabiendas de que un bien 
pertenece al Estado lo explote, use o 
aproveche sin haber obtenido 
previamente, concesión, permiso, 
autorización o celebrado contrato con la 
autoridad que corresponda. Cuando se 
realicen obras e instalaciones en los 
bienes de propiedad estatal sin que haya 
concesión o permiso, se perderán en 
beneficio del Estado. Además la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas cuando lo considere 
conveniente para los intereses del 
Estado, podrá ordenar que las obras o 
instalaciones sean demolidas por cuenta 
del infractor, sin que haya lugar a 
indemnización o compensación. 

ARTÍCULO 95.- La pena señalada en el 
Artículo anterior se impondrá también a 
quien, a sabiendas de que un bien 
pertenece al Estado lo explote, use o 
aproveche sin haber obtenido 
previamente, concesión, permiso, 
autorización o celebrado contrato con la 
autoridad que corresponda. Cuando se 
realicen obras e instalaciones en los 
bienes de propiedad estatal sin que haya 
concesión o permiso, se perderán en 
beneficio del Estado. Además la 
Secretaría de Obras Públicas cuando 
lo considere conveniente para los 
intereses del Estado, podrá ordenar que 
las obras o instalaciones sean demolidas 
por cuenta del infractor, sin que haya 
lugar a indemnización o compensación. 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas a estas Comisiones y en 

apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para Congreso del Estado de 
Morelos, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su 
procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
a) De conformidad con el contenido de la propuesta del iniciador, y al 

tratarse de modificaciones que impactan a la Ley General de Bienes del Estado de 
Morelos, por cuanto hace a la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5030 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, resulta necesario 
señalar el origen de las disposiciones legales que constriñen y motivan la 
actualización que hoy propone el Legislador, a fin de declarar su procedencia de 
dicha reforma, esto al tenor de lo siguiente: 

b) Derivado de la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, según lo establece su disposición 
decima quinta transitoria, resulta procedente realizar las adecuaciones 
correspondientes al marco jurídico estatal, por tal situación los integramos estas 
Comisiones Legislativas consideramos que las propuestas de reforma a los 
preceptos legales que cita el iniciador referentes a la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos, son viables toda vez que derivado del inicio de la presente 
administración del Ejecutivo Estatal y de la entrada en vigor de la multicitada Ley 
Orgánica de la Administración Pública, se cambió la denominación de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por la hoy conocida como Secretaría de 
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Obras Públicas, de igual forma sucedió con la extinta Secretaría de Finanzas y 
Administración, la cual hoy se denomina Secretaría de Hacienda; y la anterior 
dependencia conocida como Secretaria de Gestión e Innovación Gubernamental 
hoy se denomina Secretaria de Administración; por ello se pretende su adecuación 
a la ley materia de esta reforma, esto de conformidad a lo que dispone las 
fracciones II, XII y XIV del numeral 11 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

Por último no resulta menos importante manifestar, que atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, las reformas que hoy propone el iniciador, resultan sustentadas 
conforme a derecho, toda vez que obedecen a una estricta armonización de las 
disposiciones conducentes de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Desarrollo Económico. Para los 
efectos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 
numerales 1 y 2, 60 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracciones I y VII; 61, 104 y 106 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea 
el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12; 16 FRACCIÓN VII PÁRRAFO SEGUNDO; 23 
PRIMER PÁRRAFO; 34 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO; 35 PRIMER 
PÁRRAFO; 36 FRACCIÓN III; 38; 39; 40 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO; 41; 
43 PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO; 44; 45 FRACCIONES I, II Y III; 
47 FRACCIÓN I PRIMER PÁRRAFO; II Y III PRIMER PÁRRAFO; 49, 50; 51 
FRACCIÓN I; 57 PRIMER PÁRRAFO; 63; 64 PRIMER PÁRRAFO; 68; 77 Y 95 
SEGUNDO PÁRRAFO, TODOS ELLOS DE LA LEY GENERAL DE BIENES DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTICULO *12. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo 
del Estado, con la intervención que, en términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública se encuentra otorgada a las Secretarías: de Gobierno, de 
Obras Públicas; de Hacienda y la dependencia encargada de la administración, así 
como la colaboración específica en la tramitación administrativa, de la unidad 
administrativa encargada del registro y control del patrimonio del Estado, sin 
perjuicio de la competencia de los Poderes Legislativo y Judicial y de los 
Ayuntamientos. 

ARTICULO *16. … 
I. a VI. … 
VII. … 
Las facultades que este artículo señala, se ejercerán por conducto de la 

Secretaría Obras Públicas, dependencia que actuará coordinadamente con la 
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Secretaría de Gobierno y la dependencia encargada de la administración, con el 
auxilio administrativo de la unidad administrativa encargada del registro y control del 
patrimonio del Estado, dentro del marco legal de atribuciones que a estas 
dependencias les señala específicamente la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

ARTICULO *23. Cuando la nulidad, revocación o la caducidad de las 
concesiones procedan conforme a la Ley, se dictarán de oficio por el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la Secretaría de Gobierno, con la intervención de las 
Secretarías de Obras Públicas y de Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
Artículo 17, previa audiencia que se conceda a los interesados, para que rindan y 
aleguen lo que convenga a su derecho. 

… 
… 
ARTÍCULO 34. Las dependencias de la Administración Pública Estatal y los 

organismos descentralizados, deberán presentar a la Secretaría de Obras Públicas 
un programa anual, calendarizado, que contenga sus necesidades inmobiliarias 
para tener información que funde las políticas y decisiones en la materia.  

En todos los casos, la Secretaría de Obras Públicas verificará que el uso 
para el que se requieran los inmuebles, sea compatible con las disposiciones 
vigentes en materia de desarrollo urbano. 

ARTICULO *35. Para satisfacer los requerimientos de inmuebles que 
planteen las dependencias y organismos descentralizados, la Secretaría de Obras 
Públicas y la dependencia encargada de la Administración deberán: 

I. a IV. … 
ARTÍCULO 36. … 
I. a II. …  
III. Que la Secretaría de Obras Públicas emita dictamen favorable sobre la 

adquisición, previa estimación pericial del valor del inmueble, por la comisión de 
avalúos de bienes estatales.  

… 
ARTICULO *38. Cuando se trate de adquisiciones por vía de derecho 

público, que requieran la declaración de utilidad pública, por parte del Gobierno del 
Estado, tocará al Ejecutivo Local, por conducto de la Secretaría de Gobierno 
determinar dicha utilidad a la Secretaría de Hacienda, con la colaboración de la 
Secretaría de Obras Públicas la fijación del monto de la indemnización, y a las 
Secretarías de Gobierno y de Hacienda, determinar el régimen de pago. 
Corresponde al Gobernador del Estado expedir el decreto expropiatorio, en los 
términos de la Ley de la materia. 
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ARTICULO *39. Para el caso de que el precio de las adquisiciones se cubra 
en parcialidades, las Secretarías de Hacienda y Obras Públicas emitirán el 
dictamen correspondiente y lo someterán al acuerdo del Gobernador del Estado. 

ARTÍCULO 40. El destino de los inmuebles estatales para el servicio de las 
distintas dependencias de la Administración Pública del Estado, se formalizará con 
el dictamen de la Secretaría de Obras Públicas, que someterá al acuerdo del 
Ejecutivo. 

La Secretaría de Obras Públicas, para la formulación del dictamen de 
destino, deberá atender las características y posibilidad de aprovechamiento del 
inmueble, la compatibilidad entre el uso para el que se requiere el bien y las 
disposiciones vigentes en materia de desarrollo urbano.  

... 
ARTICULO 41. El cambio de destino de un inmueble dedicado a un servicio 

público, así como la declaratoria de que aquél ya no es propio para tal 
aprovechamiento, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Local; la 
Secretaría de Obras Públicas, para tal efecto, formulará un dictamen en el que 
considerará las razones que existan, así como los aspectos señalados en el 
segundo párrafo del Artículo anterior. 

ARTICULO 43. Cuando no se cumpla con lo dispuesto en el Artículo anterior, 
o se deje de utilizar o de necesitar el inmueble, o se le dé un uso distinto al 
aprobado conforme a esta Ley y sus reglamentos, las destinatarias deberán 
entregarlos con todas sus mejoras y accesiones a la Secretaría de Obras Públicas, 
sin que tengan derecho a compensación alguna. En caso de que las destinatarias 
incurran en omisión, la propia Secretaría podrá requerir la entrega del bien o, en su 
defecto, tomar posesión de él en forma administrativa para destinarlo a los usos que 
de acuerdo con la política inmobiliaria del Gobierno Estatal resulten más 
convenientes.  

Los inmuebles entregados a las destinarías deberán utilizarse de una 
manera óptima, atendiendo para ello las directrices que para este efecto establezca 
la Secretaría de Obras Públicas.  

Cuando las propias destinatarias no necesiten usar la totalidad del inmueble, 
lo deberán hacer del conocimiento de la Secretaría de Obras Públicas y poner a su 
disposición las áreas libre. 

ARTICULO 44. El carácter de bienes de dominio público no se perderá en 
los que, estando destinados a un servicio público de hecho o por derecho fueren 
aprovechados temporalmente, en todo o en parte, en otro objeto que no pueda 
considerarse como servicio público, hasta en tanto la Secretaría de Obras Públicas 
no resuelva lo que proceda, con base en el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 45. … 
I. La realización de las obras de construcción, reconstrucción o modificación 

de los inmuebles destinados estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, de 
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conformidad con los proyectos que ésta elabore y con cargo al presupuesto de la 
institución destinataria, 

II. Para los casos de obras de adaptación y de aprovechamiento de espacios 
en los inmuebles destinados, las destinatarias deberán enviar a la Secretaría Obras 
Públicas los proyectos para su autorización y supervisión correspondiente; y 

III. Respecto a la conservación y mantenimiento de los inmuebles 
destinados, se llevarán a cabo de acuerdo con los programas anuales que deberán 
formular las instituciones que los tengan a su servicio; programas que evaluados 
por la Secretaría de Obras Públicas, se llevarán a cabo en la forma y términos que 
previene esta Ley. 

ARTÍCULO 47. … 
I. La Secretaría de Obras Públicas realizará las obras de construcción, 

reconstrucción y modificación de dichos bienes, de acuerdo con los proyectos que 
para tal efecto elabore y con cargo a los presupuestos de las instituciones 
ocupantes. 

… 
II. Siempre que las obras sean de adaptación y aprovechamiento de los 

espacios asignados a las instituciones ocupantes de un inmueble estatal, los 
proyectos deberán ser aprobados por la Secretaría de Obras Públicas, la que 
tendrá a su cargo la supervisión de aquéllas; y  

III. Las obras de conservación y mantenimiento de los inmuebles a que se 
refiere este Artículo, se realizarán de acuerdo con un programa, que para cada caso 
concreto, elabore la Secretaría de Obras Públicas, con la participación de las 
instituciones ocupantes. La realización del programa se efectuará en la forma y 
términos que determine el Ejecutivo Estatal.  

… 
ARTICULO *49. La adquisición, posesión, destino, conservación y 

enajenación de los bienes inmuebles de dominio privado del Estado, así como los 
demás actos jurídicos que los afecten, corresponde a las Secretarías de Gobierno, 
de Obras Públicas y la de Hacienda, así como la dependencia encargada de la 
administración, en sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO 50. Se destinarán, preferentemente, los inmuebles de dominio 
privado del Estado, al servicio de las dependencias de la Administración Pública 
Estatal, conforme a sus requerimientos y necesidades. El destino de los inmuebles 
de esta categoría, se hará por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo y el 
cumplimiento de la disposición corresponderá a la Secretaría de Obras Públicas en 
los términos que previene esta Ley. Entregados los bienes a las dependencias 
destinatarias se consideran incorporados al dominio público. 

ARTICULO *51. …  
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I. Enajenación a título oneroso o gratuito, según el caso, de conformidad con 
los criterios que determine la Secretaría de Obras Públicas, en favor de 
instituciones gubernamentales que tengan a su cargo resolver problemas de 
habitación popular y para atender necesidades de carácter colectivo, 

II. a III. … 
ARTICULO *57. La Comisión de Avalúos de Bienes Estatales se integrará 

con los representantes designados por el Titular del Ejecutivo del Estado, la 
Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Obras Públicas 
y la dependencia encargada de la administración. El representante del Gobernador 
del Estado, presidirá la Comisión y el titular de la unidad administrativa encargada 
del registro y control del patrimonio será el Secretario de la misma.  

… 
ARTICULO 63. En las enajenaciones de inmuebles para satisfacer 

necesidades de habitación popular, que realice el Gobierno Estatal, por conducto 
de la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto de Vivienda del Estado, en favor de 
personas de escasos recursos, la transmisión del dominio se hará en la forma y 
términos que determine el Ejecutivo Local, teniendo en cuenta la capacidad 
económica de los adquirentes y las normas relativas de la Secretaría y el Instituto. 

ARTICULO 64. Cuando no esté totalmente pagado el precio, los 
compradores de inmuebles estatales no podrán hipotecarlos ni constituir sobre ellos 
derechos reales en favor de terceros, ni tendrán facultad para derribar o modificar 
las construcciones sin permiso expreso de la Secretaría de Obras Públicas.  

… 
ARTICULO *68. La subasta se practicará el día y hora prefijados, en el local 

que señalen en la convocatoria respectiva: las Secretarías de Gobierno, de Obras 
Públicas, de Hacienda y la Secretaría de administración Organismo Descentralizado 
o Ayuntamiento respectivo, así como en las páginas de internet oficiales. 

ARTICULO *77. Los bienes muebles propiedad del Estado podrán donarse a 
los Municipios o a Instituciones de Beneficencia, asociaciones civiles sin fines de 
lucro cuyo objetivo sea la conservación del medio ambiente en el Estado de 
Morelos, así como Educativas o Culturales, a quienes atiendan la prestación de 
servicios sociales por encargo del Estado, a beneficiarios de algún servicio 
asistencial público, a las comunidades agrarias y ejidos y a organismos 
descentralizados que los necesiten para sus fines. En este caso, el Ejecutivo del 
Estado dispondrá del comodato y la donación, oyendo las opiniones de la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Administración  

ARTÍCULO 95. …  
Cuando se realicen obras e instalaciones en los bienes de propiedad estatal 

sin que haya concesión o permiso, se perderán en beneficio del Estado. Además la 
Secretaría de Obras Públicas cuando lo considere conveniente para los intereses 
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del Estado, podrá ordenar que las obras o instalaciones sean demolidas por cuenta 
del infractor, sin que haya lugar a indemnización o compensación. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
publicación. 

Recinto Legislativo a los _______ días del mes de ________  del dos mil trece. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 
 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

 

 
Presidente: Dip. Ángel García Yánez 

Secretario: Dip. José Manuel Agüero 
Tovar. 

Secretaria: Dip. Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

 
Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 
Secretario: Dip. Humberto Segura 

Guerrero 
 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 

 

Secretario: Dip. Mario Arizmendi 
Santaolalla 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos Vocal: Dip. Arturo Flores Solorio 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

 Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 
 

 Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno 

 Vocal: Dip. Juan Carlos Rivera 
Hernández 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que reforma la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes. 

 
Congreso del Estado de Morelos. 
LII Legislatura. 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes, 
presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
a) Con fecha 11 de julio de 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA de 
Decreto por el que se reforman la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes. 

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión 
ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación.  

c) Dicha iniciativa fue recibida en esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación el día 15 de julio de 2013, para su respectivo análisis 
y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
En síntesis, el iniciador propone sustituir a la Secretaría de Educación por la 

Secretaría de Cultura, suprimir al extinto Instituto de Cultura del Estado de Morelos 
y modificar la denominación de las Secretarías de Finanzas y Planeación y Gestión 
e Innovación Gubernamental, contenidas en el artículo 1, las Fracciones II, III y IV 
del artículo 7 y el artículo 15, de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes 
del Estado de Morelos, por el de Secretaría de Cultura, Secretaría de Hacienda y 
Secretaría de Administración, de conformidad con la reforma de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre de 
2012. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
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En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera 
central los siguientes argumentos: 

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

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

3.- “Es el caso de la Ley que crea el Instituto del Centro Morelense de las 
Artes del Estado de Morelos, que con las reformas aprobadas el 28 de septiembre 
del 2012, en el periódico oficial Tierra y libertad número 5030 se modificaron el 
nombre de alguna secretarías y se crean otras como es el caso de la SECRETARÍA 
DE CULTURA, así mismo el 05 de diciembre del 2012, en el periódico oficial Tierra 
y libertad número 5048, es sectorizado el Centro Morelense de las Artes a la 
Secretaría de Cultura y deja de pertenecer a la Secretaría de Educación, por lo que 
es necesario realizar las reformas y adecuaciones a la Ley citada para darle la 
atribuciones en este organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Morelos, a la Secretaría de Cultura.” 

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

5.- “Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a 
la Asamblea iniciativa que corrige omisiones en La Ley que crea el Instituto del 
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, a fin de que tome la 
congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos.”  

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción de los artículos 1, 7 y 15 de la Ley que crea el Instituto del Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, quede de la forma siguiente: 

PROPUESTA 
ARTÍCULO 1. Se crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 
en adelante el Centro, como organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a 
la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, con domicilio legal en la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos. 
 
ARTÍCULO 7. La Junta de Gobierno se integrará por: 
I (…) 
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II. El Secretario de Cultura, quien es titular de la dependencia coordinadora del 
sector y actuará como Secretario de la Junta; 
III. El titular de la Secretaría de Hacienda; 
IV. El titular de la Secretaría de Administración; 
V. (DEROGADA) 
VI. (…) 
ARTÍCULO 15. El Consejo Académico del Centro se integrará por: 
I. (…) 
II. El Secretario de Cultura;  
(…) 

III.- Valoración de la iniciativa 
De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la INICIATIVA en los términos siguientes: 

a) Tal y como expone el iniciador, con la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada el veintiocho de 
septiembre de dos mil doce, se crearon nuevos entes gubernamentales como la 
Secretaría de Cultura, lo que significó la desaparición del Instituto de Cultura del 
Estado de Morelos y se modificaron la denominación y funciones de algunas 
Secretarías del Poder Ejecutivo de acuerdo a las necesidades de la nueva 
administración estatal. 

b) En el mismo tenor, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, da cuenta de que con fecha cinco de diciembre de dos mil doce, se 
publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la sectorización del Centro 
Morelense de las Artes a la Secretaría de Cultura.  

c) Sin embargo, en la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes, los 
nombres de las Secretarías de Finanzas y Planeación y de Gestión e Innovación 
Gubernamental, no han sido modificados, a pesar de que las mismas fueron 
sustituidas por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Administración 
respectivamente. 

d) Por lo tanto, con el presente dictamen la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, como lo hizo el iniciador, propone cambiar a la 
Secretaría de Educación por la Secretaría de Cultura, como organismo sectorial del 
Centro Morelense de las Artes y modificar la denominación de las Secretarías de 
Finanzas y Planeación y de Gestión e Innovación Gubernamental por el de 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Administración respectivamente, en la 
Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes, para adecuarla a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para los efectos del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55 y 60 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. Exponemos a consideración de la Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
QUE CREA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 1; se reforman las fracciones II, 
III, IV al artículo 7; se deroga la fracción V del artículo 7; y se reforma la fracción II 
del artículo 15, todos de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 1. Se crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, en adelante el Centro, como organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, con domicilio legal en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 7. La Junta de Gobierno se integrará por: 
I (…) 
II. El Secretario de Cultura, quien es titular de la dependencia coordinadora 

del sector y actuará como Secretario de la Junta; 
III. El titular de la Secretaría de Hacienda; 
IV. El titular de la Secretaría de Administración; 
V. (DEROGADA) 
VI. (…) 
 
ARTÍCULO 15. … 
I. (…) 
II. El Secretario de Cultura;  
(…) 

D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDO.- El  presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación  en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor 
rango que se opongan al presente decreto. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 15 del mes de octubre de 2013. 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 

___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar  

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 

_____________________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 

 _____________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

208 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que reforman las fracciones II y XIV del artículo 2 y los artículos 5 y 6 de la 
Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, las INICIATIVAS con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman las Fracciones II y XIV del artículo 2 y los artículos 5 
y 6 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentadas por el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, la Diputada Rosalina Mazari Espín y el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. Por tratarse de iniciativas que refieren como propuesta 
reformas al mismo ordenamiento legal, una vez discutido y aprobado el análisis y 
dictamen conjunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 
fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fechas 21 de febrero, 21 de marzo, 18 de septiembre y 09 de 

octubre todos del año 2013, presentaron los Diputados Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Rosalina Mazari Espín y José Manuel 
Agüero Tovar, respectivamente, ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos 
las INICIATIVAS con Proyecto de Decreto por el que se reforman las Fracciones II y 
XIV del artículo 2 y los artículos 5 y 6 de la Ley de Firma Electrónica del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

b) En consecuencia, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva y por acuerdo del Pleno de la sesión ordinaria correspondiente se procedió 
a turnar las iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
En síntesis, los iniciadores son coincidentes en proponer la modificación a la 

denominación de las Secretarías de Gestión e Innovación Gubernamental y de 
Desarrollo Económico contenida en las Fracciones II y XIV del artículo 2 y los 
artículos 5 y 6 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por el de Secretaría de Administración y Secretaría de Economía, de 
conformidad con la reforma vigente a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre de 2012. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
En su respectiva exposición de motivos el Diputado Roberto Carlos Yáñez 

Moreno sostiene de manera central los siguientes argumentos: 
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1. “La Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en sus artículos 2 fracción II y XIV, 5, 6 incluyeron a las entonces Secretarías de 
Gestión e Innovación Gubernamental y de Desarrollo Económico como autoridades 
en esta materia, motivo por el cual resulta necesario realizar los cambios en los 
artículos mencionados ya que dichas secretarías en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal en su artículo 11 no se encuentran contempladas”. 

2. “En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado vigente 
hasta antes de la reforma en comento en su artículo 37 se contemplaban el 
catálogo de los asuntos que despachaba la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental. A partir de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento, esta 
Secretaría desaparece y las funciones que venía realizando ahora son competencia 
de la Secretaría de Administración, realizándose algunas modificaciones o 
eliminando algunas facultades, lo cual se puede corroborar en el artículo 39 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos”. 

3. “Lo mismo ocurrió con la entonces Secretaría de Desarrollo 
Económico, esta Secretaría no existe hoy en día, y sus atribuciones ahora son de la 
Secretaría de Economía, tal y como se puede apreciar en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, siendo entre ellas el promover la cultura de la 
calidad, innovación y competitividad de las empresas”. 

4. “De lo anterior se desprende que la actual Ley de Firma Electrónica 
que se encuentra vigente en el Estado, requiere de una reforma con el propósito de 
actualizar a las autoridades que emitirán las disposiciones normativas para la 
incorporación de la firma electrónica referentes a los trámites y procedimientos 
dentro de la Administración Pública del Estado”. 

En su respectiva exposición de motivos el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar sostiene de manera central los siguientes argumentos: 

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

2.- “Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una 
Ley superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes. De acuerdo con 
la página de transparencia del Gobierno de Morelos, a la fecha, contamos al menos 
con 487 ordenamientos, que incluyen Una Constitución General, 271 Reglamentos 
Estatales, 12 Códigos y 103 Leyes generales.” 

3.- “Es el caso, de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que no se ha adecuado y anotado los nombres de las 
secretarías en base a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos.” 

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

5.- “Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, 
presento a la Asamblea iniciativa que actualiza la Ley de Firma Electrónica del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, a fin de que tome la congruencia debida y se 
evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos o por los 
particulares.” 

En su respectiva exposición de motivos la Diputada Rosalina Mazari Espín 
sostiene de manera central los siguientes argumentos: 

1.- “La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
fue publicada el pasado 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5030, en ella se realizaron diversos ajustes a la estructura 
organizacional del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.” 

2.-  “El artículo 11 de la Ley antes citada, establece que el Gobernador del 
Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, de las Secretarías 
que enuncia en dicho precepto, de entre las cuales se encuentra en su fracción XIX 
la Secretaría de Administración, antes denominada Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental.” 

3.- “Ahora bien, la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano 
de Morelos fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4850 de 
fecha 17 de noviembre de 2010, tiene por objeto regular y promover el uso de la 
firma electrónica por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos, así como de los Ayuntamientos del Estado de Morelos y de los 
particulares; para agilizar, simplificar y hacer más accesibles todos los actos y 
trámites en que intervengan.” 

4.- “Por otro lado, este mismo ordenamiento, en su artículo 2, establece 
que, para los efectos de esa Ley, se entenderá por “Secretaría: A la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental”. 

5.- “Asimismo, establece en la fracción XIV del mismo artículo 2, que se 
entiende por “Unidad de Firma Electrónica: La Unidad administrativa adscrita a los 
entes públicos, responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 4 
de esta Ley. En el caso de la Administración Pública del Estado de Morelos estará 
adscrita a la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, con la 
coadyuvancia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria”. 

5.- Atento a lo anterior, resulta necesario plantear la presente Iniciativa a 
fin de realizar la correspondiente armonización legislativa en la denominación de 
la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, por el de Secretaría de 
Administración, toda vez que la primera fue sustituida competencialmente por la 
segunda.  
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En sus respectivas exposiciones de motivos el Diputado José Manuel Agüero 
Tovar sostiene de manera central los siguientes argumentos: 

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

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

3.- “La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada 
por el pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa.” 

4.- “Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y 
Comunicación, así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se divide en dos secretaría, la de 
Hacienda, por un lado y la de Administración por el otro.” 

5.- “También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente.” 

Una vez expuestos los motivos de cada uno de los iniciadores, se debe 
señalar que todos son coincidentes al proponer modificar la redacción de las 
Fracciones II y XIV del artículo 2 y los artículos 5 y 6 de la Ley de Firma Electrónica 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, a efecto de quedar de la forma siguiente: 

PROPUESTA 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I.(…) 
II. Secretaría: A la Secretaría de Administración. 
III. a XIII. (…) 
XIV. Unidad de Firma Electrónica: La Unidad administrativa adscrita a los entes 
públicos, responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 4 de 
esta Ley. En el caso de la Administración Pública del Estado de Morelos estará 
adscrita a la Secretaría de Administración, con la coadyuvancia de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria. 
ARTÍCULO 5.- Corresponde a la Secretaría de Economía del Gobierno del 
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Estado: 
I.-V. (…) 
ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Secretaría de Administración emitir las 
disposiciones normativas para la incorporación de la firma electrónica en los 
trámites y procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Pública del 
Estado de Morelos, dando prioridad a los procesos internos y a los que se refieran 
a la atención  de trámites y solicitudes de servicios que tengan mayor impacto 
entre la ciudadanía. 

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la Iniciativa, en los términos siguientes: 

a) Tal y como exponen los iniciadores, con la reforma a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada el veintiocho de 
septiembre de dos mil doce, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de 
Difusión del Gobierno del Estado, la denominación y funciones de algunas 
Secretarías del Poder Ejecutivo fueron modificadas. 

b) Sin embargo, en la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, los nombres de las Secretarías de Gestión e Innovación 
Gubernamental y la de Desarrollo Económico, no han sido modificados, a pesar de 
que las mismas, fueron sustituidas por la Secretaría de Administración y la 
Secretaría de Economía respectivamente. 

c) Por lo tanto, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
considera viable la propuesta de modificación a la denominación de las Secretarías 
mencionadas en la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para armonizarla con la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Vigente. 

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

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LAS 
FRACCIONES II Y XIV DEL ARTÍCULO 2 Y LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA LEY 
DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y XIV del artículo 2, 
artículos 5 y 6 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.- … 
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I.(…) 
II. Secretaría: A la Secretaría de Administración. 
III. a XIII. (…) 
XIV. Unidad de Firma Electrónica: La Unidad administrativa adscrita a los 

entes públicos, responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 4 
de esta Ley. En el caso de la Administración Pública del Estado de Morelos estará 
adscrita a la Secretaría de Administración, con la coadyuvancia de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria. 

ARTÍCULO 5.- Corresponde a la Secretaría de Economía del Gobierno del 
Estado: 

                 I. a V. (…) 
 ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Secretaría de Administración emitir las 

disposiciones normativas para la incorporación de la firma electrónica en los 
trámites y procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Pública del 
Estado de Morelos, dando prioridad a los procesos internos y a los que se refieran a 
la atención de trámites y solicitudes de servicios que tengan mayor impacto entre la 
ciudadanía. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 15 de Octubre de 2013. 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los códigos 
penal y de procedimientos penales, ambos para el Estado de Morelos.  

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto decreto 
por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los 
Códigos Penal y de Procedimientos Penales ambos para el Estado de 
Morelos, presentada por el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. En mérito de lo anterior 
y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber 
agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N. 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

c) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día 06 de junio del año 2013, el ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal y de 
Procedimientos Penales ambos para el Estado de Morelos.  

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, instruyendo se turnará a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
A manera de síntesis el iniciador propone diversas reformas a los Códigos 

Penal y de Procedimientos Penales ambos para el Estado de Morelos, consistentes 
en las siguientes:  

A.  Código Penal. 
Lo referente al Código Penal el iniciador propone las siguientes reformas: 
1. Modificar la denominación del Título Cuarto, del Libro Segundo, del 

Código de referencia, de ser la de “Delitos contra la Libertad y otras Garantías” a la 
de “Delitos contra la Libertad y la Seguridad de las Personas”; 
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2. Reformar el texto del artículo 148, de la Ley sustantiva penal, por cual 
se pretende actualizar el tipo del delito de asalto, y  

3. Suprimir la palabra “hasta” del acápite del inciso A), del artículo 176 
del Código Penal, ya que desde la óptica del iniciador se incurre en una doble 
individualización en la imposición de la pena en la comisión del delito de robo.  

B. Código de Procedimientos Penales. 
En lo concerniente al Código de Procedimientos Penales, el iniciador 

propone las siguientes reformas:  
1. Reformar el texto de los siguientes artículos: último párrafo del artículo 

10; párrafos segundo y tercero del artículo 117, con esta reforma se pretenden 
otorgar competencia a la policía preventiva para recabar la información necesaria 
de los hechos delictuosos de los cuales tenga noticia; así como también reformar 
las fracciones XIX y XX del inciso B) del artículo 174 bis; 

2. Adicionar una fracción XXI al artículo 174 bis, por el cual se califica el 
delito de Asalto como grave, y  

3. Se derogan las fracciones II y III del artículo 86 bis, en razón de que 
los delitos de difamación y adulterio fueron derogados por decreto publicado el once 
de diciembre de dos mil ocho, lo cual hace acorde al sistema normativo vigente.                        

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
El iniciador con su propuesta de reforma a diversas disposiciones de los 

Códigos Penal y de Procedimientos Penales ambos para el Estado de Morelos, 
pretende alcanzar el objetivo siguiente:  

Garantizar el adecuado tránsito de personas en las distintas vialidades de la 
entidad con el fin de salvaguardar su integridad.    

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

Por la naturaleza de la iniciativa presentada por el señor Gobernador 
Constitucional del Estado, en la valoración de esta, se empleará la siguiente 
metodología, primeramente se valorarán las reformas que se proponen efectuar a la 
legislación sustantiva punitiva, posteriormente se hará la valoración de la adjetiva 
penal, de acuerdo con el esquema señalado en el apartado II referente a la Materia 
de la iniciativa.        
A. Código Penal. 

A lo referente al Código Penal, el iniciador propone las siguientes reformas: 
1. Modificar la denominación del Título Cuarto, del Libro Segundo, del 

Código de referencia, de ser la de “Delitos contra la Libertad y otras Garantías” a la 
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de “Delitos contra la Libertad y la Seguridad de las Personas”. La propuesta 
presentada por el titular del Ejecutivo del Estado, consiste en sustituir la expresión 
“otras Garantías”, por la de “Seguridad de las Personas”, se considera no es viable 
en razón de que la expresión “otras Garantías” hace referencia a un sin número de 
bienes jurídicos tutelados, distintos al de la libertad como lo indica, la primera parte 
del epígrafe del Título Cuarto, del Libro Segundo, del Código en comento. En la 
comisión de los contenidos el título citado, se pueden vulnerar distintos bienes 
jurídicos como son la vida, la salud, intimidad y etc. Aunado a lo anterior, durante la 
segunda parte del siglo XIX, y todo el siglo XX, se tenía la concepción de que la 
violación de las garantías individuales por parte de los particulares era materia del 
derecho penal, lo anterior lo aludía el tratadista Isidro Montiel y Duarte en su obra 
intitulada “Estudio sobre las Garantías Individuales”, página 401, el cual es del tenor 
siguiente:  

“…, ninguna sociedad medianamente constituida ha podido dejar abierta la 
puerta para que el individuo pueda hacerse justicia por su propia mano. Así pues, 
cualquier medio violento empleado á este propósito por el individuo privado, 
constituye el delito de fuerza y lo hace responsable de sus consecuencias.  

Y la mejor prueba de que en el caso no se ha venido á constituir una nueva 
garantía individual, es que el antenado cometido por el individuo privado no puede 
dar lugar al recurso de amparo… (sic) “1   

Y al referirse simplemente a la expresión seguridad, se descontextualiza, 
porque el vocablo seguridad es indeterminado, dado que la expresión “seguridad de 
las personas”, que se pretende emplear en el Titulo Cuarto del Libro Segundo, del 
Código Penal, puede generar confusión, ya que la palabra persona incluye a las 
morales o jurídico colectivas y dentro del título y libro de referencia se encuentra 
regulado el delito de rapto, por lo anterior se puede inferir que las personas morales 
pueden ser objeto de tal ilícito. Aunado a lo anterior, en el Libro Segundo, su título 
segundo se denomina DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, 
lo cual generaría incertidumbre jurídica, por existir una duplicidad de delitos que 
velan por el bien jurídico de la seguridad de las personas. Por estas 
consideraciones no se considera viable acoger la propuesta de reforma objeto de 
estudio;   

  2. Reformar el texto del artículo 148, de la Ley sustantiva penal, por 
medio del cual se pretende actualizar el tipo del delito de asalto. Esta figura 
delictiva, durante la segunda mitad del siglo XIX, fue severamente castigada, tanto 
que, a nivel constitucional era uno de los delitos que se podía castigar con pena de 
muerte, lo anterior de conformidad con el texto del artículo 23 de la Constitución 
Política de la República Mexicana del 12 de febrero de 1857. Con la expedición de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, 
dicha sanción se encontraba regulada en el artículo 22, constitucional, el cual fue 
                                                           
1 Montiel y Duarte, Isidro, “Estudio sobe las Garantías Individuales” ED: Porrúa, 7a ed. Facsimilar, 
México 2006, p. 401. 
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derogado por decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de diciembre de 2005. El legislador del siglo XIX tipifico como asalto “el que en los 
caminos, y en general en despoblado, comete el delito de robo”2. Dicha descripción 
antijurídica fue evolucionando, y queda finalmente al actual texto del artículo 148 
del Código Penal. Por el dinamismo, de la sociedad y por la expansión de la 
mancha urbana hace nugatorio que se actualice que la comisión del delito se 
suscite en un camino despoblado, por lo anterior, es viable acoger la reforma 
propuesta por el Gobernador del Estado, y   

3. Suprimir la palabra “hasta” del acápite del inciso A), del artículo 176 
del Código Penal, ya que desde la óptica del iniciador se incurre en una doble 
individualización en la imposición de la pena en la comisión del delito de robo. De la 
lectura del artículo citado se advierte que el texto del inciso A), establece las 
agravantes del delito de robo, que da al buen arbitrio del juzgador individualizar e 
imponer la respectiva pena. En este sentido el Poder Judicial de la Federación en 
tesis aislada de la décima época emitida por el Primer Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, libro 
VIII, mayo- 2012, tomo 2, página  2108, establece, lo siguiente: 

ROBO CALIFICADO. SISTEMA PARA INDIVIDUALIZAR LA PENA 
CUANDO SE ACTUALICE UNA O MÁS AGRAVANTES, CONFORME A LA 
LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. De acuerdo 
con los artículos 44 y 45 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, 
para fijar las penas en el tipo penal del robo básico y sus agravantes, el juzgador 
deberá proceder de la forma siguiente: primero, individualizará la sanción penal del 
tipo básico tomando como referencia el mínimo y máximo de la pena que 
corresponda; en caso de que la sanción deba ser aumentada se construirá un 
nuevo parámetro de punibilidad, si se actualiza una agravante, se tomará como 
base la mitad del mínimo y máximo que correspondió al delito básico, y en el 
supuesto de que concurran dos o más agravantes, el aumento será por las dos 
terceras partes del mínimo y máximo del tipo básico aplicado; posteriormente, el 
Juez debe situarse en el grado de culpabilidad del tipo penal básico ya 
determinado, para cuantificar la pena que corresponde, según sea, al aumento del 
agravante; finalmente, para establecer el total de la pena que el sentenciado debe 
compurgar por la comisión del delito de robo calificado tendrá que sumar a la pena 
del tipo básico la que fijó por el aumento de la agravante aplicada.   

En este mismo orden de ideas, la palabra hasta, hace referencia a la máxima 
pena, por el cual se garantiza que el individuo a quien se le imponga una pena o 
sanción no sea excesiva, y por ende contraventora del texto del artículo 22 
constitucional, porque al no dejar la posibilidad de graduación al juez de la causa, 
para imponer una pena, haría nugatoria la garantía prevista en el artículo de 
referencia, porque la graduación en la imposición de las penas tiene como objetivo 
valorar los elementos de modo, lugar y ánimo en la comisión de la conducta; a 

                                                           
2 Ibídem p. 447. 
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mayor abundamiento esta Comisión Dictaminadora estima que la redacción actual 
del acápite del inciso A), ya comentado es correcta al establecer que “Se 
aumentaran hasta en una mitad las sanciones previstas en los artículos 
anteriores cuando el robo se realice:” es decir que dicha sanción preve un mínimo 
que puede variar, de lo ya previsto en el Códígo sustantivo, hasta en una mitad de 
la pena de prisión, pues la palabra "hasta", es una preposición que significa 
"terminación de", por lo que el arbitrio judicial puede moverse acorde a los 
elementos de la calificativa que se actualice. Por tales motivos no es viable acoger 
la propuesta de reforma del Gobernador del Estado.     

B. Código de Procedimientos Penales. 
En lo concerniente al Código de Procedimientos Penales, el iniciador 

propone las siguientes reformas:  
1. Reformar el texto de los siguientes artículos: último párrafo del artículo 

10; párrafos segundo y tercero del artículo 117, con esta reforma se pretenden 
otorgar competencia a la policía preventiva para recabar la información necesaria 
de los hechos delictuosos de los cuales tenga noticia; las reformas que se proponen 
a estos artículos son viables, por la implementación de un nuevo sistema de justicia 
penal en nuestro país, lo anterior acorde al texto del artículo 21, párrafo primero de 
la Constitución federal. Cabe hacer la salvedad que la contabilidad de los párrafos 
del artículo 117, no debe partir del acápite del precepto citado, ya que este identifica 
el tema que regula y no así el enunciado normativo, por técnica legislativa no se 
considera dentro del cómputo de los párrafos, apartados, incisos o fracciones, a 
partir de este momento se hará referencia de los párrafos como primero y segundo.  

En relación a la reforma propuesta a las fracciones XIX y XX del inciso B) del 
artículo 174 bis, este punto con el proyecto de reforma legal al agregarse una 
fracción XXI, por razones de sintaxis, es congruente y se considera viable para esta 
Comisión dictaminadora, en razón a que actualmente la fracción XIX concluye con 
un copulativo (y), en tanto que la fracción XX concluye con un punto final (.), en 
tales consideraciones, se adiciona un punto y coma (;) a la fracción XIX, para que el 
copulativo y el punto final se recorran en su orden respectivamente.  

2. Adicionar una fracción XXI al artículo 174 bis, por el cual se califica el 
delito de Asalto como grave. Esta Comisión dictaminadora considera viable que se 
califique como delito grave, ya que si en el siglo XIX, el Poder Constituyente, 
permitió que en las legislaturas estatales se impusiera la pena de muerte por dicho 
delito, por el cual se pretendía inhibir de la conducta delictiva, de referencia, con la 
finalidad de activar la economía nacional. En proporción por el daño que causa este 
delito a la sociedad, la cual impide su debido desarrollo es procedente que se 
califique como grave el delito de Asalto. 

 3. En relación a la propuesta para derogar las fracciones II y III del artículo 
86 bis, en razón de que los delitos de difamación y adulterio fueron derogados por 
decreto publicado el once de diciembre de dos mil ocho, lo cual hace acorde al 
sistema normativo vigente. De conformidad con el texto de los artículos 163 a 166, y 
209 a 210, todos del Código Penal del Estado, por el cual se regulaban los tipos de 
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Difamación y Adulterio, efectivamente han sido derogados, con el motivo de 
armonizar el sistema jurídico legal penal, es viable acoger la propuesta de 
derogación de las fracción II y III del artículo 86 bis del Código de Procedimientos 
Penales.       

La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación comparte 
parcialmente con el iniciador, la viabilidad de su propuesta de reformas, al artículos 
148 del Código Penal del Estado; 10, último párrafo, y 117, párrafos primero y 
segundo; del Código de Procedimientos Penales del Estado; adicionar una fracción 
XXI al artículo 174 bis del Código de Procedimiento Penales del Estado, y 
finalmente derogar las fracciones II y III del artículo 86 bis del Código de 
Procedimientos Penales del Estado.                

V.- MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 
En razón a lo expuesto en el apartado de valoración del presente dictamen, 

esta Comisión no considera viable la propuesta de suprimir la expresión “hasta” del 
texto del artículo 176 del Código Penal del Estado ya que el juzgador no tendría la 
posibilidad de graduar la imposición de la pena que corresponde a la agravante del 
delito de robo, lo que se considera contrario al texto del artículo 22 de la 
Constitución federal; lo que tiene que ver con el cambio de la nomenclatura del 
Título Cuarto del Libro Segundo, por cual se pretende que se denomine “Delitos 
contra la Libertad y la Seguridad de las Personas” que al efectuarse dicha reforma 
propiciaría una incertidumbre jurídica porque en el libro en comento del Código 
Penal, en su segundo Título hace referencia a la misma expresión “Delitos contra la 
Seguridad Jurídica”. En relación con las del Código de Procedimientos Penales del 
Estado. 

En el orden expuesto no se comparte con el iniciador las propuestas de 
reforma al cambio de la denominación del Título Cuarto del Libro Segundo, la 
reforma del artículo 176  bis ambos propuestos sobre el Código Penal del Estado, lo 
anterior acorde con la parte valorativa del presente dictamen.     

En tales consideraciones se dictamina en sentido positivo la presente 
iniciativa salvo lo expuesto en el presente apartado. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 60 fracciones III, V y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictamina en sentido positivo la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimientos 
Penales ambos para el Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de 
la iniciativa citada se encontró procedente, por las razones expuestas en la parte 
valorativa y modificativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
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CÓDIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES AMBOS PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 148, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 148.- Al que haga uso de violencia física o moral a una o más 
personas con el propósito de exigirle su asentimiento para cualquier fin ilícito, en un 
lugar en que, a cualquier hora del día o de la noche no fuere posible obtener auxilio, 
se le impondrá de cinco a diez años de prisión y de cincuenta a doscientos días de 
multa.    

La misma sanción a que se refiere el párrafo anterior se aplicará cuando se 
haga uso de violencia física o moral estando la víctima o víctimas en un vehículo 
particular o público, independientemente del lugar en que se encuentre.  

Si la conducta se comete por dos o más sujetos activos, se aplicará prisión 
de diez a quince años de prisión y de cien a trescientos días de multa.  

Para los efectos del presente artículo, se entiende que el delito se comete 
aún al encontrarse en un sitio, calle o suburbio de una ciudad, pueblo o cualquier 
comunidad o en los caminos que comunican a los mismos.  

Las sanciones señaladas en el presente artículo se aplicarán 
independientemente de las que correspondan por la comisión de otros delitos que 
resulten.         

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman el último párrafo del artículo 10; los 
párrafos primero y segundo del artículo 117; se adiciona una fracción XXI al inciso 
B) del artículo 174 bis, y se derogan las fracciones II y III del artículo 86 bis, todos 
del Código de Procedimientos para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 10… 
… 
… 
Asimismo, el Ministerio Público, el juez o tribunal, la policía y los demás 

servidores públicos que entren en contacto con la víctima u ofendido, deberán 
otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo 
su participación en los trámites en que debiere intervenir, obteniendo, en su caso, 
la narrativa o descripción escrita de los hechos en el que resultaron 
agraviados. 

Artículo 86 Bis. Delitos perseguibles por acción privada. 
… 
I. … 
II. Derogada; 
III. Derogada, y 
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IV. … 
Artículo 117… 
Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, distintos a la policía 

investigadora, recabarán la información necesaria de los hechos delictuosos de que 
tengan noticia, incluyendo la narrativa o descripción de hechos de las víctimas 
u ofendidos de los hechos delictuosos, por escrito; dando inmediato aviso al 
Ministerio Público, sin que ello implique la realización de actos de molestia; 
impedirán que los hechos se lleven a consecuencias ulteriores; detendrán en 
flagrancia a quien realice un hecho que pueda constituir delito. En este caso o 
cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán 
ponerla de inmediato a disposición del Ministerio Público y realizaran el registro 
inmediato de la detención; identificarán y aprehenderán, por mandato judicial o 
ministerial, a los imputados. 

Cuando los cuerpos de seguridad pública mencionados sean los primeros en 
conocer de un hecho delictuoso deberán ejercer las facultades previstas en el 
Artículo 118 fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX de este Código, hasta que el 
Ministerio Público o la policía ministerial intervengan, debiendo informarles de lo 
actuado y entregarles por cuanto las narrativas o descripciones obtenidas de 
las victimas u ofendidos,  los instrumentos, objetos y evidencias materiales que 
hayan asegurado. De todo lo actuado deberán elaborar un parte informativo. 

… 
Artículo 174 Bis.- Catálogo de delitos graves. 
… 
A) ...  
I. a XI. … 
B) Del Código Penal del Estado de Morelos: 
I. a XVIII. … 
XIX. Rebelión cuando se realice en las circunstancias previstas en el artículo 

259; 
XX. Terrorismo previsto en el artículo 263, y   
XXI. Asalto, previsto en el artículo 148. 
C) … 
… 

D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador 

Constitucional del Estado, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o 
menor jerarquía normativa que se opongan al presente decreto.         

Recinto Legislativo a los 15 días del mes de octubre de dos mil trece. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
 

 
 
 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

 
 
 

_______________________________ 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
 
 
 

___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar  

Secretario 

 
 
 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
 
 
 

_____________________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal 

 
 
 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
 
 
 

_____________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

Vocal 

 
 
 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

 
Vocal 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Desarrollo Económico y 
Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforma la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
A estas Comisiones de Desarrollo Económico y Puntos Constitucionales y 

Legislación les fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En mérito de lo anterior y derivado de un 
análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión 
al interior de estas Comisiones Legislativas, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 60 y 70 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
e) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día seis de junio del año dos mil trece, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

f) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a estas Comisiones 
Dictaminadoras, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/866/2013 de fecha seis de junio de dos mil trece, 
recibido el día diez del mismo mes y año, fue remitida a estas Comisiones de 
Desarrollo Económico y Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma 
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis la iniciativa del Legislador propone la actualización 

respecto de la denominación de la hoy extinta Secretaria de Desarrollo Económico, 
por la vigente Secretaría de Economía, dentro del contenido del segundo párrafo de 
la fracción IV del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, dicha modificación que obedece a la 
necesidad de actualizar y armonizar la parte conducente del citado precepto legal, a 
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las disposiciones expresas establecidas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El Iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 
d) “El 26 de septiembre de ese mismo año, los diputados de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura,  discutimos y aprobamos el dictamen que 
contenía la propuesta de esta Ley, cobrando vigencia el día 01 de octubre de 2012”. 

e) “A partir de esta fecha la estructura orgánica de la administración 
pública, sufrió grandes cambios; entre ellos, la sustitución del nombre y funciones 
de algunas Secretarías de Despacho, por lo que es preciso actualizar las leyes que 
guardan una estrecha relación con la nueva organización del gobierno”. 

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

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

h) “Es el caso, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado de Morelos,  que no ha sido actualizada, puesto que actualmente se refiere 
en varios artículos a la Secretaría de Desarrollo Económico del poder Ejecutivo del 
Estado, misma que pasó a ser la Secretaría de Economía, con los cambios que se 
hicieron en la  nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos”. 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS 
Artículo 7. La CREDE estará integrada 
por: 
I. a III. … 
IV. … 
Todos los integrantes podrán designar a 
un suplente, el del Presidente será el 
Secretario de Desarrollo Económico, y 
en el caso de los demás deberá tener 
nivel jerárquico de Subsecretario o 
Director General.  
… 

Artículo 7.- (…)  
I. a la III.- (…)  
IV. – (…) 
Todos los integrantes podrán designar a 
un suplente, el del Presidente será el 
Secretario de economía, y en el caso 
de los demás deberá tener nivel 
jerárquico de Subsecretario o Director 
General.  
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… 
… 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
c) De conformidad con el contenido de la propuesta del iniciador, y al 

tratarse de modificaciones que impactan a la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Morelos, por cuanto hace a la promulgación de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil doce, resulta necesario señalar el origen de las disposiciones legales 
que constriñen y motivan la actualización que hoy propone el Legislador, a fin de 
declarar su procedencia de dicha reforma, esto al tenor de lo siguiente: 

d) Derivado de la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, según lo establece su disposición 
decima quinta transitoria, resulta procedente realizar las adecuaciones 
correspondientes al marco jurídico estatal, por tal situación los integramos estas 
Comisiones Legislativas consideramos que la propuesta de reforma al párrafo 
segundo de la fracción IV del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, es viable toda vez que 
derivado del inicio de la presente administración del Ejecutivo Estatal y de la 
entrada en vigor de la multicitada Ley Orgánica de la Administración Pública, se 
cambió la denominación de la Secretaría de Desarrollo Económico, por la hoy 
conocida como Secretaría de  Economía, por ello se pretende su armonización a la 
ley que hoy se pretende reformar, esto de conformidad a lo que dispone la fracción 
IX del numeral 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

Por último no resulta menos importante manifestar, que en términos de lo 
que dispone el artículo 3 fracción III y numeral 6 de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Morelos, la Comisión Reguladora para el Desarrollo 
Económico del Estado de Morelos (CREDE); se crea como órgano de coordinación 
entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, para la 
deliberación y definición de las políticas públicas, planes, programas y acciones 
estatales relativas al desarrollo económico. 

Por todo lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por el dispositivo primero 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, las 
reformas que hoy propone el iniciador, resultan sustentadas conforme a derecho, 
toda vez que obedecen a una adecuación de las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de 
Desarrollo Económico y Puntos Constitucionales y Legislación. Para los 
efectos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 
numerales 1 y 11, 60 y 70 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracciones I y VII; 61, 104 y 106 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea 
el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 
DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 7. …  
I. a la III. …  
IV. … 
Todos los integrantes podrán designar a un suplente, el del Presidente será 

el Secretario de Economía, y en el caso de los demás deberá tener nivel jerárquico 
de Subsecretario o Director General.  

… 
… 
… 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

Recinto Legislativo a los 15 días del mes de octubre de dos mil trece. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DESARROLLO ECONÓMICO PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

Presidente: Dip. David Rosas 
Hernández 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

Secretario: Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos 

Secretario: Dip. José Manuel Agüero 
Tovar. 

Vocal: Dip. Erika Cortés Martínez Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal: Dip. José Manuel Agüero Tovar Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
 Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
 Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 
 Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

227 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el que 
se reforma el párrafo inicial del artículo 30 de la Ley Estatal de los Servidores 
Públicos. 

HONORABLE ASAMBLEA:  
A la  Comisión de Gobernación y Gran Jurado le fue remitida para su análisis 

y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 30 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 59 y 62 de la Ley 
Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos, formulamos el siguiente: 

D I C T A M E N  
I.- ANTECEDENTES. 
a) En sesión ordinaria de fecha 15 de mayo del año 2013, la Diputada 

Rosalina Mazari Espín, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa 
con proyecto de decreto con el fin de reformar la fracción I del artículo 30, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

b) Por lo que en uso de las facultades establecidas en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  ésta comisión se dio a la 
tare de revisar, estudiar y analizar, la iniciativa, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
a las atribuciones que le  otorga la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
acordando de manera unánime emitir el presente dictamen.  

c) En sesión numero 04 de la Comisión de fecha 15 de octubre y 
existiendo el quorum legal, fue aprobado el presente dictamen, acordando sus 
integrantes someterlo a la consideración de esta Honorable Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA           
La iniciativa propone que al hacerse la reforma a la fracción I del artículo 30 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se elimine a la 
autoridad sancionadora  como parte en el procedimiento administrativo de 
responsabilidad y su lugar lo ocupe el quejoso sería considerado como parte en el 
mismo.   

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
La iniciadora expresa literalmente: 
La autoridad administrativa goza de potestad sancionadora que se traduce 

en la posibilidad jurídica de imponer sanciones a los particulares o a los 
funcionarios o servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, trasgreden 
sus mandatos o reconocen sus prohibiciones. 

Para ejercer esta potestad, la autoridad deberá instaurar un procedimiento en 
el que se cumplan  las formalidades esenciales, lo que se conoce también como 
debido proceso legal; por lo que para tales efectos deberá ceñirse –el derecho 
administrativo sancionador- a la teoría general del proceso.  
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En esa tesitura, es importante añadir que todo proceso (de cualquier 
naturaleza) supone tres sujetos fundamentales: dos que contienden entre sí (partes) 
y un tercero que decide la controversia (juez). 

Así, por parte se entenderá a los sujetos que reclaman o instan una decisión 
jurisdiccional, para sí o para otro, respecto de la pretensión que en proceso se 
debate. 

Las partes al igual que el juzgador, son los sujetos principales de la relación 
jurídica procesal. Pero a diferencia del juzgador –que es el sujeto procesal ajeno a 
los intereses en litigio-, las partes son sujetos procesales cuyos intereses jurídicos 
se controvierten en el proceso. 

La calidad de “parte” solo se obtiene en el proceso, porque es un concepto 
pura y exclusivamente procesal. Sobre el concepto de parte, en la doctrina 
básicamente han existido tres posturas para explicar sus alcances:  

a) Parte es, en primer término, la persona que demanda o en cuyo 
nombre se demanda. Así, Chiovenda define como parte a “el que demanda en 
nombre propio (o en cuyo nombre se demanda) una actuación de ley, y aquel frente 
al cual ésta es demandada.”  

b) No hay una sola tipología para establecer la condición de parte, sino 
que depende de la calidad del derecho que tutelen; así, quien es titular de la 
relación jurídica tendrá condición de “parte material”, mientras que la actuación de 
otros podrá identificarse como “parte procesal”. Esta postura ha sido defendida por 
Carnelutti. 

c) Parte es el titular del interés jurídicamente relevante  que en el juicio 
se promueve. Al respecto, Calamandrei ha señalado que: “…el proceso presupone 
por lo menos dos partes. No hay necesidad de que esas dos partes sean activas…., 
ni que se instaure el contradictorio desde el comienzo del proceso…; pero, en todo 
caso, es necesario que la providencia demandada por la persona que se dirige al 
juez, esté destinada a obrar con eficacia de sujeción en la esfera jurídica de otra 
persona, de manera que, frente a la parte que pide la providencia, haya, aunque se 
mantenga inerte, la parte contra la cual se pide la providencia”. 

La existencia de las partes es insoslayable, en la medida que con ellas se 
traba el proceso y a ellas les alcanzan los efectos de la cosa juzgada. 

Ahora bien, es importante para la presente iniciativa apuntar algunos 
principios procesales que, en relación con las partes y el juzgador, resultan 
relevantes para los fines reformistas que se pretenden: 

1) Principio de congruencia.- En mérito del cual solo a las partes 
corresponde actuar el interés jurídico que quieren resguardar, debiendo el órgano 
jurisdiccional respetar ese cuadro de pretensiones y resistencias.  

2) Principio de igualdad de las partes.- Se ha de procurar garantizar que 
en la búsqueda de la verdad real, el juez actúe con imparcialidad y objetividad en la 
toma de decisiones, y con absoluto respeto hacia los derechos subjetivos e 
intereses legítimos de las partes. En la controversia, la igualdad entre las partes es 
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esencial,  para que tengan las mismas oportunidades procesales para exponer sus 
pretensiones y excepciones. 

3) Principio de dirección del proceso.- Para hacer efectiva la potestad 
administrativa sancionadora la autoridad contara con la dirección del proceso, por lo 
cual, podrá ordenar la práctica de cuanto sea conveniente para el esclarecimiento y 
resolución de la cuestión planteada.  

En nuestra Entidad Federativa, la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 
4562 de fecha 24 de octubre de 2007 señala en su artículo 30 quiénes tienen el 
carácter de parte, en los procedimientos administrativos de responsabilidad: 

ARTÍCULO 30.- Son partes en el procedimiento administrativo de 
responsabilidad:  

I. La autoridad sancionadora; y 
II. II. El servidor público denunciado, a quien se le denominará probable 

responsable. 
Como puede verse, en la fracción I se contempla equivocadamente como 

parte a la autoridad sancionadora; cuando en realidad es ella quien ejerce la 
función jurisdiccional (esto es, el papel de juez), por lo que con la redacción actual 
de la Ley se contravienen los principios antes descritos. 

En efecto, el juez (en este caso la autoridad sancionadora) es quien decide la 
controversia, y frente a él estarán las partes que son quienes han de ser juzgadas. 
Así las partes deberán someterse y obedecer el juicio del juez. Como diría 
Carnelutti “El juez tiene en su mano la balanza y la espada; si la balanza no basta 
para persuadir, la espada sirve para constreñir.” 

Por lo anterior, de mantener en sus extremos el trascrito artículo 30 de la Ley 
referida, incluso se violaría el principio de igualdad de las partes, el cual no solo se 
desprende de la teoría general del proceso, sino que particularmente se encuentra 
recogido por la Ley citada, en su artículo 15 que literalmente consigna: 

“ARTÍCULO 15.- El procedimiento será de estricto derecho, manteniendo en 
todo momento el principio de igualdad de las partes.” 

En ese sentido, se precisa que, en lugar de la autoridad sancionadora, es 
necesario que se incluya al denunciante como parte dentro del procedimiento para 
fincar responsabilidad administrativa. 

III.- CONSIDERACIONES 
Esta comisión, considera que efectivamente, como lo propone la iniciadora 

con la iniciativa mediante la cual se pretende reformar la fracción I del artículo 30 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deben hacerse las 
adecuaciones, modificaciones y reformas a las Leyes y Reglamentos del Estado, 
para obtener mejoras y que su aplicación se dé de manera clara y efectiva, siempre 
y cuando no se contravengan con ellas disposiciones establecidas en la 
Constitución Federal o Estatal, ni en la propia Ley en la cual se pretende realizar la 
reforma. 
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Como lo señala acertadamente la Diputada iniciadora Rosalina Mazari Espín, 
en la exposición de motivos de la iniciativa propuesta: “la autoridad administrativa 
goza de potestad sancionadora en la posibilidad jurídica de imponer sanciones a los 
particulares o a los funcionarios  o servidores públicos que, en el ejercicio de sus 
funciones, trasgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones”; sin embargo, 
cabe hacer mención de que aunque se trata de un procedimiento el cual tendrá una 
resolución o sentencia al final, estamos hablando de un procedimiento meramente 
administrativo, ya que la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, lo establece en sus artículos 7 y 26, que a la letra señalan: 

ARTÍCULO 7.- Si la conducta de los Servidores Públicos deriva en 
responsabilidad civil, patrimonial o penal, se sancionara como tal de conformidad 
con lo previsto por la legislación aplicable, independientemente de la 
responsabilidad política y/o administrativa en que hubieren incurrido. 

ARTÍCULO 26.- la responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
tendrá lugar con motivo de las faltas cometidas en el desempeño de sus funciones 
lo que podrá ser concomitante con las demás responsabilidades previstas en esta 
Ley así como en la legislación común  

Atento a lo anterior, es claro que en un proceso o procedimiento de carácter 
judicial, efectivamente debe haber dos partes que contienden entre sí y un tercero 
que decide la controversia (juez), sin embargo, en el procedimiento administrativo el 
denunciante o quejoso es considerado como coadyuvante para la integración del 
mismo, al carecer de un interés jurídico, ya que el interés del quejoso o denunciante 
es el interés simple, ya que éste descansa en la premisa de que todo ciudadano 
tiene interés en que la ley sea cumplida, no existiendo el derecho exclusivo que es 
típico del interés jurídico, ni el interés legítimo de un determinado número de 
personas, sino el interés de toda la comunidad en que no haya actos 
administrativos ilegales; de suerte tal, que independientemente de que el acto 
beneficie o perjudique de manera directa o indirecta a alguna persona, cualquier 
ciudadano tendría legitimación en reclamar su insubsistencia.  

En base a lo anterior, es claro que el quejoso o denunciante, no puede tener 
la calidad de parte en el procedimiento administrativo, aunado a lo anterior, de 
aprobarse la reforma propuesta por la iniciadora, tal y como lo plantea, se 
contravendría lo establecido en la propia Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en su artículo 5, que a la letra establece:  

ARTÍCULO 5.- El quejoso o denunciante no será considerado como parte 
dentro de la investigación, juicios o procedimientos previstos por la presente Ley 
instaurados en contra de los Servidores Públicos que den lugar a ellos, pero sí 
podrá aportar las pruebas necesarias y suficientes para acreditar la responsabilidad 
administrativa del probable responsable   

Así mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en la 
jurisprudencia:   

[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Junio de 2005; Pág. 
726  
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ 
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL 
PODER JUDICIAL, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN 
AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la Ley de 
Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien 
resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, la 
noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la 
existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la 
autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Así, ese derecho 
protegido por el citado ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico 
indispensable para la procedencia del juicio de garantías. Por otro lado, del análisis 
de las normas que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de 
las facultades y naturaleza del órgano encargado de conocer de 
dicho procedimiento se advierte que aquéllas no están dirigidas a la satisfacción de 
intereses individuales, sino colectivos por lo que no conceden a los particulares la 
facultad de exigir a los órganos estatales que actúen de forma determinada, 
máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se 
establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en 
este ámbito y sus miembros como subordinados a ella. En consecuencia, el 
denunciante que formuló la queja en contra de un servidor público del Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León, carece de interés jurídico para impugnar en 
amparo la determinación que el Consejo de la Judicatura local tome al respecto, 
pues se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el 
denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia 
contempla la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de la Judicatura 
mediante recurso alguno, de tal manera que tales resoluciones deben estimarse 
como inatacables por el particular, pues no representan un beneficio o perjuicio 
directo para el promovente de la queja, pues si bien tienen derecho a presentarla en 
relación con la conducta de los citados servidores públicos respecto de su actuación 
dentro de la tramitación de algún asunto judicial, su intervención no alcanza la 
facultad de impugnar las decisiones del mencionado Consejo de la Judicatura, pues 
dentro de esa actuación el único que podría resentir un agravio personal y directo 
sería el servidor público contra quien se formuló la queja, en el supuesto de que la 
resolución le fuera desfavorable, y no así el denunciante por no contar con un 
derecho respaldado en la ley y no verse afectado un derecho público subjetivo que 
le asista. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
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Amparo en revisión 121/2003. Nitla, S.A de C.V. 1o. de diciembre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Marco 
Antonio Arroyo Torres. 

Amparo en revisión 393/2003. Internacional Grain, S.A de C.V. 19 de febrero 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretaria: Sandra 
Elizabeth López Barajas. 

Amparo en revisión 224/2004. Felipe Rivas Borjas. 14 de mayo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretario: Pedro Gerardo 
Álvarez Álvarez del Castillo. 

Amparo en revisión 381/2004. Intercambio Tecnológico, S.A. de C.V. 12 de 
agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretario: 
Iván Millán Escalera. 

Amparo en revisión 560/2004. José Raúl Valdez Garza. 21 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Marina Chapa 
Cantú. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo 
III, Materia Administrativa, página 496, tesis 449, de rubro: "RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, LAS NORMAS QUE 
COMPONEN EL RÉGIMEN DE, NO RECONOCEN NI TUTELAN INTERESES 
PARTICULARES Y SUS TITULARES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE PRODUZCAN EN MATERIA DE.", Semanario 
Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, noviembre de 1991, página 
314, tesis I.4o.A.375 A, de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN EN EL DISTRITO 
FEDERAL, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS. EL DENUNCIANTE 
NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO." y Séptima Época, 
Volúmenes 217-228, Sexta Parte, página 300, tesis de rubro: "FALTAS OFICIALES 
DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, LA RESOLUCIÓN DE LA QUEJA POR, NO 
AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL DENUNCIANTE. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, queda claro que el quejoso o 
denunciante, en un procedimiento administrativo no puede ser parte dentro del 
procedimiento, sin embargo es atendible la propuesta de la Iniciadora de eliminar la 
consideración literal de la autoridad sancionadora como parte por lo que, esta 
Comisión realiza la modificación a fin de que no sea la fracción I sino el párrafo 
inicial del artículo 30 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos el que se reforme únicamente para especificar que los referidos en las 
fracciones I y II serán quienes intervienen en el procedimiento, ya que 
efectivamente no es posible que la autoridad sancionadora sea parte pero 
necesariamente requiere ser considerada su intervención dentro del procedimiento, 
puesto que es la autoridad sancionadora, y por ello es la investida de atribuciones 
para la investigación, seguimiento y sanción en contra de los servidores públicos, 
sin embargo y tomando en consideración las argumentaciones de la iniciadora de 
que la autoridad sancionadora no puede ser Juez y parte dentro del procedimiento, 
y al no poder excluirse del mismo, esta comisión considera que lo correcto es que 
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se cambie la frase de: ”Son partes en el procedimiento:..”, por “Intervienen en el 
procedimiento:..”. por lo que con las modificaciones efectuadas de conformidad con 
el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos y 
en base al estudio valorativo realizado a la propuesta de la iniciadora y de la 
comisión, se considera la procedencia de la presente iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter  a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo inicial del artículo 30 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- Intervienen en el procedimiento administrativo de  
responsabilidad: 

I.- … 
II.- … 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente  

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

ARTICULO SEGUNDO.-  Remítase al titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

Recinto Legislativo a 15 de octubre de 2013 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 
 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
SECRETARIA 

 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS 
VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JOAQUIN CARPINTERO 

SALAZAR 
VOCAL 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

VOCAL 

 
DIP. RAÚL TADEO NAVA  

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 Nicolás 
Solórzano Figueroa, Simón Hernández Flores, Patricia Guadalupe Berlanga Rivera, 
Eusebio Bartolo Muñoz, Wilma del Socorro Padrón y García, Enestina Orietta 
Reygadas Kuri, Moisés Bahena Salgado, Ramón Pérez Rodríguez, Juan Sánchez 
Mavil. 

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. Nicolás Solórzano Figueroa, Simón 
Hernández Flores, Patricia Guadalupe Berlanga Rivera, Eusebio Bartolo 
Muñoz, Wilma del Socorro Padrón y García, Ernestina Orietta Reygadas Kuri, 
Moisés Bahena Salgado, Ramón Pérez Rodríguez y Juan Sánchez Mavil. 

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 17 de diciembre de 2012; 26 de 
abril, 18 de junio, 01, 09, 11 y 12 de julio de 2013 ante este Congreso del Estado 
los CC. Nicolás Solórzano Figueroa, Simón Hernández Flores, Patricia 
Guadalupe Berlanga Rivera, Eusebio Bartolo Muñoz, Wilma del Socorro 
Padrón y García, Ernestina Orietta Reygadas Kuri, Moisés Bahena Salgado, 
Ramón Pérez Rodríguez y Juan Sánchez Mavil, 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 
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la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Nicolás Solórzano Figueroa, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Peón, en el Centro de Desarrollo Frutícola Huajintlán de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, del 16 de abril de 1992, al 15 de agosto de 1994; Peón, en la Dirección 
General de Flora y Fauna de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de 
agosto de 1994, al 31 de diciembre de 1999. En el H. Ayuntamiento de Amacuzac, 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar, adscrito 
a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y de Protección Ambiental, del 16 
de enero de 2001, al 15 de octubre de 2012. 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 
19 años, 05 meses, 14 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 10 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. 

B).- El C. Simón Hernández Flores, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, adscrito en la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de septiembre, 
al 21 de diciembre de 1991; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 1992, al 28 de febrero de 1995, del 
03 de mayo de 1995, al 15 de septiembre de 1998 y del 16 de octubre de 1998, al 
31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2002, al 03 de octubre de 2013, 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 21 años,  04 
meses, 01 día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 27 de diciembre 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. 

C).- La C. Patricia Guadalupe Berlanga Rivera, ha prestado sus servicios 
en el Poder Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala Auxiliar de ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 01 de marzo del 2001, al 14 de julio del 2010; Secretaria de Estudio 
y Cuenta, adscrita a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, del 15 de julio 
del 2010, al 31 de julio del 2012; Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala 
del Tercer Circuito Judicial con Residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de agosto 
del 2012, al 13 de junio del 2013, fecha en la que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el 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 la trabajadora y se acreditan 12 años, 03 meses, 
12 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de 
edad, ya que nació el 22 de junio  de 1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
c), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Eusebio Bartolo Muñoz, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando el cargo de: Intendente, adscrito 
al Departamento de Oficialía Mayor, del 03 de junio de 1991, al 10 de junio del 
2013, 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 22 años, 07 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 72 años de edad, ya que nació el 14 de agosto de 1940, 
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. Wilma del Socorro Padrón y García, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa “A”, en el Departamento de Turismo de la Secretaría General de 
Gobierno, del 06 de julio de 1970, al 30 de junio de 1976; Mecanógrafa “A”, en la 
Comisión Agraria Mixta, del 01 de julio de 1976, al 18 de abril de 1977 y del 03 de 
mayo de 1977, al 16 de octubre de 1979; Dibujante, adscrita en la Dirección 
General del Sistema de Información Catastral de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de agosto de 2011, al 15 de noviembre de 2012; Jefa de 
Sección, adscrita en la Dirección General del Sistema de Información Catastral de 
la Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 2012, al 25 de junio de 2013, 
fecha en que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 11 años,               01 mes, 19 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 73 años de edad, ya que nació el 17 de 
febrero de 1940, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 
antes invocado.  

F).- La C. Ernestina Orietta Reygadas Kuri, prestó sus servicios en el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo  desempeñado el cargo de: 
Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Coordinación del Grupo Parlamentario del P.R.I., 
del 01 de septiembre del 2003, al 31 de agosto del 2006. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria, en el Consejo del Desarrollo de Proyectos Especiales, del 13 de octubre 
de 1982, al 22 de junio de 1983; Oficial de Mantenimiento, en la Dirección General 
del Deporte, del 01 de julio de 1991, al 31 de julio de 1996; Instructora Deportiva, en 
la Dirección General del Instituto del Deporte y la Juventud, 01 de agosto de 1996, 
al 31 de agosto de 2003; Jefa de Oficina, en la Dirección General del Servicio 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

237 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Productividad, del 01 de abril del 
2009, al 15 de agosto del 2012; Profesional Ejecutivo “B”, en la Dirección General 
del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Productividad, del 16 
de agosto del 2012, al 15 de abril del 2013, fecha en la que causó baja por 
convenio fuera de juicio. 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 19 años, 
10 meses, 23 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 
60 años de edad, ya que nació el 17 de junio  de 1953, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. Moisés Bahena Salgado, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en 
el Consejo Estatal de Población de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 
junio de 1989, al 31 de enero de 1992 y del 01 de noviembre de 1993, al 15 de 
septiembre de 1994; Auxiliar Administrativo, en la Subdirección de Control 
Patrimonial de la Dirección General de Recursos Materiales y Patrimonio, del 01 de 
febrero, al 31 de julio de 1995; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de 
Recursos Materiales y Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 1995, 
al 31 de agosto de 1996; Chofer, en la Dirección General de Recursos Materiales y 
Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de marzo del 
2000; Almacenista (Base), en la Dirección General de Recursos Materiales y 
Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 01 de abril, al 30 de septiembre del 2000; 
Almacenista, en la Dirección General de Recursos Materiales y Control Patrimonial 
de la Oficialía Mayor, del 01 de octubre del 2000, al 30 de noviembre del 2004 y del 
01 de abril del 2005, al 31 de agosto del 2009; Almacenista, en la Dirección General 
de Recursos Materiales y Control Patrimonial de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, al 30 de septiembre del 
2012; Almacenista, en la Dirección General de Recursos Materiales y Control 
Patrimonial de la Secretaría de Administración, del 01 de octubre del 2012, al 01 de 
enero del 2013; Almacenista, adscrito en la Dirección General de Patrimonio de la 
Secretaría de Administración, del 02 de enero, al 17 de junio del 2013, 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 21 años,  06  meses, 29 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 25 de noviembre 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. 

H).- El C. Ramón Pérez Rodríguez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Archivista 
“D”, en la Dirección de Impuestos Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 19 
de mayo de 1980, al 15 de mayo de 1981; Policía Judicial “D”, en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
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marzo de 1993, al 24 de junio de 1994; Policía Judicial, en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio del 2000, 
al 30 de junio del 2001; Judicial “D”, en la Coordinación General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero del 2002, al 31 de 
agosto del 2003; Judicial “D”, en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre del 2003, al 12 de mayo del 
2004 y del 19 de junio del 2004, al 23 de septiembre del 2010; Agente de la Policía 
Ministerial “D”, en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 24 de septiembre del 2010, al 03 de julio del 2013,  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 14 años,  07  meses, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 26 de abril de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

I).- El C. Juan Sánchez Mavil, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
en el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación 
Social, del 16 de febrero de 1998, al 30 de junio de 1999; Custodio, adscrito en la 
Dirección General de Coordinación de CERESOS de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de julio de 1999, al 31 de diciembre del 2000; Supervisor, adscrito 
en la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de enero del 2001, al 31 de julio del 2009; Supervisor, adscrito en 
la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de agosto del 2009, al 07 de junio del 2013,  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,  03  
meses, 21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 23 de mayo de 1958, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Nicolás Solórzano Figueroa, Simón Hernández Flores, Patricia Guadalupe 
Berlanga Rivera, Eusebio Bartolo Muñoz, Wilma del Socorro Padrón y García, 
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Ernestina Orietta Reygadas Kuri, Moisés Bahena Salgado, Ramón Pérez 
Rodríguez y Juan Sánchez Mavil, quienes respectivamente, prestan o prestaron 
sus servicios con el último cargo de:  

A).- Auxiliar, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y de 
Protección Ambiental del H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos.   

B).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

C).- Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala del Tercer Circuito 
Judicial con Residencia en Cuautla, Morelos del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

D).- Intendente, adscrito al Departamento de Oficialía Mayor del H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

E).- Jefa de Sección, adscrita en la Dirección General del Sistema de 
Información Catastral de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

F).- Profesional Ejecutivo “B”, en la Dirección General del Servicio Nacional 
de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Productividad del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

G).- Almacenista, adscrito en la Dirección General de Patrimonio de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

H).- Agente de la Policía Ministerial “D”, en la Dirección Operativa de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado  de Morelos. 

I).- Supervisor, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- Al 75 % por el H. Ayuntamiento de Amacuzac,  Morelos. 
B).- , F).- G).- e I).-  Al 75%; E).-  Al 55% y H).- Al 70 %,  por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
C).- Al 60 %, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
A).- Al 75 %, por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
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correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciséis días del mes 
de Octubre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

241 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos Jesús Villagómez Ocampo, 
Gilberto Torres Téllez, Víctor Flores Cruz, Guillermo Villanueva Cardoso, Fausta 
Elizalde Carreño, Maximino Rangel García, Ma. Isabel Uribe Ocampo, Bernardo 
Peralta Gaytán, Jordana Apátiga Vargas, Liliana Cruz Cuevas, Martín Rubén 
Figueroa Gómez. 

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. Jesús Villagómez Ocampo, Gilberto Torres 
Téllez, Víctor Flores Cruz, Guillermo Villanueva Cardoso, Fausta Elizalde Carreño, 
Maximino Rangel García, Ma. Isabel Uribe Ocampo, Bernardo Peralta Gaytán, Jordana 
Apátiga Vargas, Liliana Cruz Cuevas y Martín Rubén Figueroa Gómez.  

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 17 de enero; 11 de abril; 10 de junio; 12 
de julio; 05 y 06 de agosto de 2013,  respectivamente,  los  C.C. Jesús Villagómez 
Ocampo, Gilberto Torres Téllez, Víctor Flores Cruz, Guillermo Villanueva Cardoso, 
Fausta Elizalde Carreño, Maximino Rangel García, Ma. Isabel Uribe Ocampo, 
Bernardo Peralta Gaytán, Jordana Apátiga Vargas, Liliana Cruz Cuevas y Martín 
Rubén Figueroa Gómez,  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. 
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III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Jesús Villagómez Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 07 meses,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Fontanero, en el Sistema de Agua Potable del Ayuntamiento, del 01 de 
junio de 1982, al 31 de diciembre de 2012. 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).- El  C. Gilberto Torres Téllez, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 01 mes, 05 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Policía Rural, en la Dirección de la Policía Rural, del 01 de 
diciembre de 1986, al 03 de abril de 1987 y del  01 de noviembre de 1987, al 31 de 
enero de 1989; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 16 de junio de 1994, al 30 de junio de 1997; 
Subcomandante, en la Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de julio de 
1997, al 07 de mayo de 1999; Policía Raso, en la Subdirección Zona Centro de la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de julio, al 21 de septiembre de 
1999; Policía Raso, en la Coordinación Regional 2 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de enero, al 22 de febrero del 2000; Policía raso, en la Subdirección 
de Auxilio y Protección al Turismo de la Coordinación General de Seguridad 
Pública, del 23 de febrero, al 16 de abril del 2000; Judicial “B”, en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
julio, al 31 de diciembre del 2000; Policía Judicial, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de enero, al 15 de diciembre del 2001 y del 01 de octubre, al 31 de 
diciembre del 2002; Policía Ministerial, en la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de enero del 2003, al 30 de junio del 2004. En el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Policía Preventivo, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Púbica, Tránsito y Protección Civil, del 01 de 
enero, al 18 de septiembre del 2002. En el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de febrero de 1989, al 31 de diciembre de 
1990 y del 16 de octubre, al 31 de diciembre de 1999; Policía Raso, en la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal,  del 16 de marzo del 2005, al 11 de abril 
del 2013, fecha en la que fue presentada su solicitud. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Víctor Flores Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 02 
días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo 
de: Intendente, adscrito a la Dirección de Parques, Plazas y Jardines, del 05 de 
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octubre de 1987, al 07 de octubre del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

D).- El  C. Guillermo Villanueva Cardoso, acredita a la fecha de su solicitud 
30 años, 07 meses, 02 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: Ayudante (Eventual), en la Dirección de 
Obras Rurales, del 07 de diciembre de 1977, al 03 de febrero de 1981; Operador, 
en la Dirección General de Maquinaria Pesada, del 01 de septiembre de 1983, al 22 
de enero de 1984; Chofer, en la Dirección General de Maquinaria Pesada, del 18 de 
junio de 1986, al 22 de julio de 1990; Chofer (Base), en la Dirección General de 
Maquinaria Pesada, del 23 de julio de 1990, al 31 de julio de 1996; Operador de 
Maquinaria Pesada, en la Dirección General de Caminos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de agosto de 1996, al 31 de diciembre 
de 1999; Operador de Maquinaria Pesada, en la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero 
del 2000, al 01 de mayo del 2002;  Operador de Maquinaria Pesada, en la Dirección 
General de Caminos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 02 
de mayo del 2002, al 31 de mayo del 2013; Secretario Auxiliar de Secretario, en la 
Dirección General de Caminos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, actualmente  Dirección General Caminos  de la Secretaría de Obras 
Públicas, del 01 de junio, al 03 de julio del 2013,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- La  C. Fausta Elizalde Carreño, acredita a la fecha de su solicitud            
29 años, 03 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: Cocinera, en la Dirección General de 
Cinematografía, del 01 de abril de 1984, al 09 de julio de 1985; Auxiliar, en la 
Oficina de Intendencia  de la Oficialía Mayor, del 10 de julio de 1985, al 22 de 
diciembre de 1987; Auxiliar (Base), en la Oficina de Intendencia de la Oficialía 
Mayor, del 23 de diciembre de 1987, al 18 de marzo de 1990; Auxiliar Administrativo 
(Base), en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 
19 de marzo de 1990, al 15 de noviembre de 1993; Administrativo, en la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de noviembre de 1993, al 15 de 
febrero de 1998; Auxiliar de Intendencia, en la Coordinación Administrativa de la 
Oficialía Mayor, del 16 de febrero de 1998, al 31 de marzo del 2002; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de 
la Oficialía Mayor, del 01 de abril del 2002, al 15 de noviembre del 2005; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de 
noviembre del 2005, al 31 de agosto del 2009; Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación 
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Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, al 30 de junio del 2013; Jefa de 
Unidad, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 
01 al 26 de julio del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. Maximino Rangel García, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 02 meses, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Oficina de Intendencia de 
Gobierno, del 20 de mayo de 1985, al 27 de diciembre de 1987; Auxiliar (Base), en 
la Oficina de Intendencia del Gobierno, del 28 de diciembre de 1987, al 18 de marzo 
de 1990; Oficial de Mantenimiento (Base), en la Dirección General de Servicios de 
la Oficialía Mayor, del 19 de marzo de 1990, al 31 de agosto de 1996; Plomero, en 
la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de 
1996, al 31 de agosto del 2009; Plomero, en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, 
al 30 de junio del 2913; Analista Especializado, adscrito en la Dirección  General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 al 26 de julio del 2013, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
c), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La  C. Ma. Isabel Uribe Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 09 meses, 18 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Cajera Recibidora, en la Dirección de Contribuciones 
Estatales, del 01 de octubre de 1984, al 27 de diciembre de 1987; Cajera 
Recibidora (Base), en la Administración de Rentas de la Subsecretaría de Ingresos, 
del 28 de diciembre de 1987, al 15 de octubre de 1994; Cajera, en la Subdirección 
de Control Vehicular de la Subsecretaría de Ingresos, del 16 de octubre de 1994, al 
30 de junio del 2002; Cajera, en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de julio del 2002, al 28 de agosto del 2003; Cajera, 
en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto, al 31 de octubre del 2003; Cajera, en la Subdirección 
de Recaudación-Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de noviembre del 2003, al 30 de septiembre  del 2010; Jefa de 
Correspondencia (Base), en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de octubre del 2010, al 30 de junio del 
2013; Auditora Fiscal, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 al 03 de julio del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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H).- El  C. Bernardo Peralta Gaytán, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 02 meses,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Oficial Judicial “D” Supernumerario comisionado en ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 01 de abril de 1991, al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial “D” 
comisionado en ese H. Cuerpo Colegiado, del 23 de febrero de 1995, al 08 de 
octubre del 2000; Operador de Vehículo, en la Jefatura de Vehículos de la Dirección 
General de Administración, del 09 de octubre del 2000, al 27 de mayo del 2013; 
Vigilante, adscrito al Departamento de Orientación Familiar, del 28 al 31 de mayo 
del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

I).- La  C. Jordana Apátiga Vargas, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 03 meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Asesora Técnica, adscrita en la Dirección General de 
Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 30 de abril de 1991, al 15 de 
noviembre de 1996; Jefa del Departamento de Contabilidad de Inversión, de la 
Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
noviembre de 1996, al 31 de mayo de 1999; Subdirectora de Organismos y 
Participación a Municipios, adscrita en la Dirección General de Presupuesto y Gasto 
Público de la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 1999, al 28 de agosto del 
2003;  Subdirectora de Organismos y Participación a Municipios, adscrita en la 
Subsecretaría de Programación y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 31 de diciembre del 2011; Directora de 
Organismos y Participación a Municipios, adscrita en la Dirección General de 
Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
enero, al 30 de septiembre del 2012; Directora de Organismos y Participación a 
Municipios, adscrita en la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre del 2012, al 01 de agosto del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

J).-  La  C. Liliana Cruz Cuevas, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 
07 meses, 28 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: Oficial Judicial “C”, comisionada en ese H. Cuerpo Colegiado, 
del 17 de noviembre de 1994, al 30 de abril de 1995; Oficial Judicial “D” 
Supernumeraria, comisionada en ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 al 31 de mayo 
de 1995; Oficial Judicial “D” de Base, comisionada en ese H. Cuerpo Colegiado, del 
01 de junio de 1995, al 30 de abril de 1996; Auxiliar de Analista Interina, 
comisionada a la Segunda Sala Penal de es H. Cuerpo Colegiado, de 01 de mayo, 
al 31 de agosto de 1996; Oficial Judicial “D” de Base, comisionada en ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 01 de septiembre de 1996, al 25 de octubre del 2001; Oficial 
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Judicial “D”, adscrita al Juzgado Séptimo  Civil del Primer Distrito Judicial, del 26 de 
octubre, al 27 de noviembre del 2001; Oficial Judicial “D”, adscrita al Área de 
Informática Jurídica, del 28 de noviembre del 2001, al 09 de enero del 2002; Oficial 
Judicial “D”, adscrita al Juzgado Séptimo Civil del Primer Distrito, del  10 de enero 
del 2002, al 03 de marzo del 2009; Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Séptimo 
Civil del Primer Distrito, del 04 de marzo del 2009, al 29 de febrero del 2012; Oficial 
Judicial “B”, adscrita al Juzgado Séptimo Civil del Primer Distrito, del 01 de marzo 
del 2012, al 15 de julio del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 
aludidopor el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).-  El  C. Martín Rubén Figueroa Gómez, acredita a la fecha de su 
solicitud 41 años, 01 mes, 24 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: Topógrafo, en la Dirección General de Obras 
Rurales, del 15 de mayo de 1972, al 31 de enero de 1990; Topógrafo, en el Instituto 
de la Vivienda del Estado, del 01 de febrero de 1990, al 31 de diciembre de 1993; 
Topógrafo (Base), en el Instituto de la Vivienda del Estado, del 01 de enero de 
1994, al 31 de julio de 1996; Pasante de Topógrafo, en el Instituto de la Vivienda 
del Estado de Morelos, del 01 de agosto de 1996, al 20 de enero del 2013; Pasante 
de Topógrafo, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, del 21 de enero, al 09 de julio del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Jesús 

Villagómez Ocampo, Gilberto Torres Téllez, Víctor Flores Cruz, Guillermo 
Villanueva Cardoso, Fausta Elizalde Carreño, Maximino Rangel García, Ma. 
Isabel Uribe Ocampo, Bernardo Peralta Gaytán, Jordana Apátiga Vargas, 
Liliana Cruz Cuevas y Martín Rubén Figueroa Gómez, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Fontanero, en el Sistema de Agua Potable del Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

247 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

B).- Policía Raso, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

C).- Intendente, adscrito a la Dirección de Parques, Plazas y Jardines del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

D).- Secretario Auxiliar de Secretario, en la Dirección General de Caminos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, actualmente  Dirección 
General Caminos  de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

E).- Jefa de Unidad, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Analista Especializado, adscrito en la Dirección  General de Servicios de 
la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Auditora Fiscal, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Vigilante, adscrito al Departamento de Orientación Familiar del Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

I).- Directora de Organismos y Participación a Municipios, adscrita en la 
Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Séptimo Civil del Primer Distrito  
del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

K).- Pasante de Topógrafo, en la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  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).- Al 100%, por el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 
B).- Al 55%, por el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 
C).- Al 80%, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
D.- , E).- , G).- y K).- Al 100%; F).- Al 90% e I).- Al 70%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
H).- Al 60% y J).- Al 50%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciséis días del mes 
de Octubre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
referente a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Odilón Basilio Ortiz, 
Juan Flores Esquivel, María del Rosario Elvia Trejo Pérez y Ma. Juana del Refugio 
Moreno Reyes. 

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 promovidas por los C.C. Odilón Basilio Ortiz, Juan Flores 
Esquivel, María del Rosario Elvia Trejo Pérez y Ma. Juana del Refugio Moreno 
Reyes. 

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 14 de diciembre de 2011, 10 de 
enero, 10 de julio y 05 de agosto de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. 
Odilón Basilio Ortiz, Juan Flores Esquivel, María del Rosario Elvia Trejo Pérez 
y Ma. Juana del Refugio Moreno Reyes, 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).- El C. Odilón Basilio Ortiz, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Operador de Bomba, del 31 de enero de 1997, al 14 de diciembre de 
2013, 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 16 años, 08 meses, 14 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 91 años de edad, ya que nació el 07 de 
diciembre de 1921, 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 Flores Esquivel, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Temixco, Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Asesor, 
adscrito a la Presidencia Municipal, del 01 de junio de 1982, al 31 de mayo de 1985 
y del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1991; Director del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Temixco, Morelos, adscrito a la Presidencia Municipal, 
del 01 de junio de 1991, al 01 de junio de 1994; Consejero Municipal, adscrito a la 
Presidencia, del 12 de abril de 1996, al 01 de junio de 1997; Director de Licencias y 
Reglamentos Municipal, adscrito a la Presidencia, del 21 de julio de 1999, al 31 de 
octubre de 2000; Encargado del Tianguis, adscrito a la Secretaría de Gobierno, del 
01 de agosto de 2004, al 08 de junio de 2006.  En el Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado el cargo de: Director General del Organismo, del 01 de 
noviembre de 2009, al 20 de junio de 2011, fecha en que causó baja. 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 14 años, 10 meses, 25 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 72 años de edad a la fecha en dejó de 
prestar sus servicios, ya que nació el 26 de junio de 1938, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 1 año,  6 meses,  20 días, 
tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, 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: 
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Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante con fecha 17 de agosto de 2013 presentó Oficio sin 
número y fecha, emitido por Arq. Raúl Enrique Castelo García, Director del Sistema 
de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, 
mediante el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, al establecer: “… El derecho de obtener el otorgamiento de la 
pensión por edad avanzada, y una vez reunidos los requisitos correspondiente es 
imprescriptible. 

C).- La C. María del Rosario Elvia Trejo Pérez, ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Maestra de Grupo Primaria, Foráneo, del 01 de marzo, al 31 de 
mayo del 2003 y del 16 de junio del 2003, al  31 de agosto del 2006; Maestra de 
Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre del 
2006, al 31 de agosto del 2009; Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7B de 
Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “María W. Benavides”, del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre del 2009, al 05 de julio del 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 10 años,               03 meses, 19 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 15 de 
marzo  de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado.  

D).- la C. Ma. Juana del Refugio Moreno Reyes, ha prestado sus servicios 
en el Instituto Estatal Electoral Morelos,  desempeñando el cargo de: Jefe de 
Departamento de Registro y Control de Archivo, del 01 de diciembre de 1996, al 31 
de julio de 2013, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la trabajadora y se acreditan 17 años, 09 meses, 17 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 29 de 
enero  de 1951, 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 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
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Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Odilón Basilio Ortiz, Juan Flores Esquivel, María del Rosario Elvia Trejo 
Pérez y Ma. Juana del Refugio Moreno Reyes, quienes respectivamente, prestan 
o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Operador de Bomba del Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 

B).- Director General del Organismo  Sistema de Conservación de Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 

C).- Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “María W. Benavides” del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

D).- Jefe de Departamento de Registro y Control de Archivo del Instituto 
Estatal Electoral Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- Al 75 %, por el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento 
de Zacatepec, Morelos. 

B).- Al 70 %, por el Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 

C).-  Al 50%,  por el Instituto de la  Educación Básica del Estado de Morelos. 
D).- Al 75 %, por el Instituto Estatal Electoral Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciséis días del mes 
de Octubre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez del ciudadano Eustaquio Toledo Estrada. 

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 el C. Eustaquio Toledo Estrada. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de octubre de 2012, el C. 
Eustaquio Toledo Estrada por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de 
cónyuge supérstite de la finada Romana Sara Glodias Pliego, 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 del solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción de la de 
cujus. Así mismo presentó copia certificada de Acta con número de Folio 
073/05/2011, de fecha 25 de mayo de 2011, levantada ante el Juez de Paz 
Municipal delH. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante la cual se acredita la 
dependencia económica que tuvo respecto de la Pensionista fallecida.  

Posteriormente, con fecha 11 de abril de 2013, presentó ante esta Comisión 
Legislativa,  Copia Certificada de la Resolución de fecha 11 de enero de 2013, 
emitida en el Expediente  06/37/12 por la Junta Especial Número Dos de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante la cual se declara como 
beneficiario de la trabajadora fallecida Romana Sara Glodias Pliego  a su viudo el 
C. Eutaquio Toledo Estrada.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso c), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso c).- El cónyuge supérstite o concubino siempre y cuando a la muerte 

de la esposa o concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayo de cincuenta y 
cinco años o esté incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de 
ella; y  
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por el solicitante, se desprende que la 
finada Romana Sara Glodias Pliego, en vida prestó sus servicios para el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Maestra de Grupo en Primaria Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria “Ignacio Maya” de la Col. Pablo Torres Burgos de Cuautla, 
Morelos, siendo pensionad por Jubilación, mediante el Decreto número 1020, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4274, a partir del 28 de 
agosto de 2003, hasta el 23 de marzo de 2011, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite al  C. Eustaquio Toledo Estrada, beneficiario de la fallecida 
pensionada. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, al  beneficiario solicitante. 

Cabe señalar que del día en que la trabajadora pensionista causó baja por 
defunción, al momento de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 
1 año,   6 meses, 26 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la pensión 
por Viudez, según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante con fecha 13 de octubre de 2013 presentó ante esta 
Comisión legislativa escrito mediante el cual refiere que ha solicitado al Organismo 
denominado Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el 
reconocimiento al derecho de pensión, sin embargo no ha sido posible obtenerlo 
toda vez que le manifiestan que en términos de las disposiciones legales aplicables, 
no existe fundamento legal para otorgar dicho reconocimiento y es el Congreso del 
Estado conforme a sus facultades el competente para resolver si procede o no la 
pensión solicitada y a partir de qué fecha es procedente otorgarla; razón por la cual 
y ante tal negativa no obstante de haber transcurrido más de un año entre la fecha 
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en que falleció la trabajadora pensionista y la fecha de presentación de la solicitud 
manifiesta que su derecho a obtener la pensión por viudez solicitada es 
imprescriptible, esto es que no se pierde por el transcurso del tiempo , ya que dicho 
criterio está sustentado por el Poder judicial de la Federación mediante la tesis 
jurisprudencial que  a continuación se transcribe: 

“Las pensiones jubilatorias que fijan algunos contratos de trabajo a 
cargo de los patrones, se equiparan en cierta forma a la obligación de dar 
alimentos, ya que en ambos casos se trata de proporcionar a personas que no 
tienen plena capacidad para obtener sustento, determinadas prestaciones que 
los ayuden a subsistir. Consecuentemente, las acciones que tienden a 
obtener la pensión jubilatoria o la fijación correcta de la misma, no prescriben, 
pues la privación del pago de la pensión o el otorgamiento de una inferior a la 
que realmente corresponde, son actos de tracto sucesivo que se producen  
día a día, por lo que en realidad, el término para ejercer estas acciones 
comienza a computarse todos los días, lo cual hace imprescriptible el derecho 
para ejercitarlas. Lo que prescribe en términos del artículo 516 de la Ley 
Federal del Trabajo, es la acción para cobrar las pensiones que se hubieren 
dejado de pagar o  la diferencia cuando se trate de un pago incorrecto, 
cuando esas pensiones o diferencias se hubieran causado con anterioridad a 
un año contado a partir de la presentación de la demanda.”   

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito”. 
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,  al  C. Eustaquio Toledo 
Estrada, cónyuge supérstite de la finada Romana Sara Glodias Pliego,  que en 
vida prestó sus servicios para el Instituto de la Educación Básica del Estado de  
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Maestra de Grupo en Primaria 
Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Ignacio Maya” de la 
Col. Pablo Torres Burgos de Cuautla, Morelos, siendo pensionad por Jubilación, 
mediante el Decreto número 1020, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4274, a partir del 28 de agosto de 2003, hasta el 23 de marzo de 
2011, fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del     
100 % de la última de que hubiere gozado la pensionista, debiendo ser pagada 
tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un 
año anterior a la fecha en que se le otorgue, por el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, 
según lo establecen los numerales 55, 64, 65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero 
inciso c), 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 dieciséis días del mes 
de Octubre del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por viudez de la ciudadana Senaida Villamar Jorge. 

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. Senaida Villamar Jorge. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de mayo de 2013, la C. Senaida 
Villamar Jorge, 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 Gregorio González de la Rosa, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y 
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento 
de la solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta 
de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta Ley, 
pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o 

hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión se le 
había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última de que 
hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado 
Gregorio González de la Rosa, en vida prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento 
de Mazatepec, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Personal de 
Mantenimiento, adscrito al Área de Servicios Públicos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 511, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 5089, el 15 de mayo de 2013; quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. Así mismo, se 
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Senaida Villamar Jorge, beneficiaria 
del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 54 
 

259 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a 
la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  a la C. Senaida Villamar 

Jorge, cónyuge supérstite del finado Gregorio González de la Rosa,  que en vida 
prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Personal de Mantenimiento, adscrito al Área de Servicios 
Públicos, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 511, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5089, el 15 de mayo de 
2013. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón del 100 
% de la última de que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a partir del 
día siguiente al de su fallecimiento por el  H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 
64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

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 dieciséis días del mes de 
Octubre  del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
C. DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
C. DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
referente a la pensión por ascendencia de la ciudadana Flora Cuevas Medina.      

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.  Flora Cuevas Medina. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de febrero de 2011, la C. Flora 
Cuevas Medina, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  de  haber tenido la calidad 
de Madre, dependiente económico del finado Francisco Morantes Cuevas, 
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 del  de cujus.   

Posteriormente con fecha  22 de agosto de 2013, presentó ante esta 
Comisión Legislativa,  copia certificada de la resolución de fecha  25 de abril de 
2011, dictada en el Expediente 96/2011 por el Juzgado Civil de Primera Instancia 
del Octavo Distrito Judicial en el Estado, mediante la cual se acredita que la ahora 
solicitante  de la pensión dependía económicamente del trabajador fallecido. 

II.-  Con base en los artículos 47, fracción I, inciso a), 105 y Décimo 
Transitorio 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 47.- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública 
son las siguientes: 

I. Estatales: 
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que 

prevean sus reglamentos respectivos;  
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.  
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ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no podrá exceder de un año a partir  
de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, someterá a 
consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad 
presupuestal necesarios; mientras tanto los elementos a que se refiere el 
artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución General gozarán 
de las prestaciones del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 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. 

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 el 
finado Francisco Morantes Cuevas, en vida prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública, del 01 de 
octubre de 2007, al 15 de febrero de 2008; Policía GOES, en la Subsecretaría 
Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
febrero de 2008, al 31 de agosto de 2010; Policía Especializado, en la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre de 2010, al 27 de enero de 2011, fecha en la que 
causó baja por defunción. 
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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 del finado Francisco Morantes Cuevas, acreditándose  3 años,       3 
meses,  26 días de servicio efectivo ininterrumpido, quedando así establecida la 
relación administrativa que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos 
con el fallecido servidor público; así mismo, se refrenda la calidad de beneficiario 
Ascendiente a la C. Flora Cuevas Medina. 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. 

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. Flora 

Cuevas Medina, Madre dependiente económico del finado Francisco Morantes 
Cuevas, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último  cargo el de: Policía Especializado, en la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre de 2010, al 27 de enero de 2011, fecha en la que 
causó baja por defunción. 

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 de su fallecimiento 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, 64, 65 
párrafo tercero, 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase 

el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciséis días del mes 
de Octubre del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 47; se reforma el 
tercer párrafo del artículo 172 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, relativo a la trasparencia en el manejo de los recursos públicos y la 
rendición de cuentas, así como a las licencias de los servidores públicos a cargos 
de representación popular. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 53, del 16 de octubre del 2013. 

  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se adiciona el artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos y el artículo 148 Bis, a la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, y a la exención de pago de las copias certificadas de las actas de 
nacimiento a los adultos mayores a partir de 65 años de edad.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 53, del 16 de octubre del 2013. 

  VOTACIÓN NOMINAL 
A FAVOR 

22 
EN CONTRA 

0 
ABSTENCIONES 

0 
TUVO MODIFICACIONES 

(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Ezequiel Reza 
Aguilar.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 53, del 16 de octubre del 2013. 

  VOTACIÓN NOMINAL 
A FAVOR 

20 
EN CONTRA 

2 
ABSTENCIONES 

0 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Lucila Peralta Romero, 
Leticia Lagunas de los Santos, Olga Lidia Piña Cervantes, Lilian Tamayo Luna y 
Margarita González Guerra.      

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 53, del 16 de octubre del 2013. 

  VOTACIÓN NOMINAL 
A FAVOR 

20 
EN CONTRA 

2 
ABSTENCIONES 

0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Titular del Ejecutivo Estatal, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu para 
que, a través de la Secretaría de Hacienda, realice un ajuste a la iniciativa de 
decreto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, para efectos de 
que se incluya y etiquete una partida especial por el monto de cinco millones de 
pesos como apoyo económico a para los 180 cooperativistas integrantes de la 
“Asociación Civil Esteban Cerdán Apaez”, para efecto de resarcir el daño 
patrimonial originado por la quiebra indebida e ilegal de la sociedad cooperativa de 
ejidatarios y obreros del Ingenio Emiliano Zapata S.C., presentada por el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Dip. Alfonso Miranda Gallegos, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, a petición de la “ASOCIACIÓN CIVIL ESTEBAN CERDÁN 
APAEZ” y con fundamento en los artículos 40 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18 fracción IV de la Ley Orgánica y 111 y 
112 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, presento a consideración 
del Pleno, el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
1. En año de 1936 se constituyó la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y 

Obreros del Ingenio Emiliano Zapata S.C. (Sociedad Cooperativa) de P.E. 
(Participación Estatal) de R.S. (Responsabilidad Suplementada), con domicilio en el 
Pueblo de Zacatepec, Morelos, para administrar el ingenio propiedad de la 
federación, que se representaba a través del Banco Nacional Obrero de Fomento 
Industrial. 

2. Con fecha 05 de febrero de 1938 inician formalmente las operaciones 
del Ingenio Emiliano Zapata, administrado por la Sociedad Cooperativa. 

3. En el año 1941, por decreto Presidencial, el Banco Nacional Obrero de 
Fomento Industrial, recibe de parte de la Secretaría de la Economía Nacional, todos 
los bienes muebles e inmuebles que formaban parte del Ingenio Emiliano Zapata, 
para su administración.  

4. Con fecha 14 de junio de 1947, se celebró el Contrato de 
Administración entre Nacional Financiera S.A. (Sociedad Anónima) y la Sociedad 
Cooperativa de Ejidatarios y Obreros de Ingenio Emiliano Zapata S.C. (Sociedad 
Cooperativa) de P.E. (Participación Estatal) de R.S. (Responsabilidad 
Suplementada).  

5. En el año 1964, a instancia del Sindicato Nacional Azucarero e 
invadiendo la esfera de acción del sector ejidal, se constituyó legalmente la Sección 
67 integrada por los trabajadores del campo. 
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6. En julio de 1968 el Gerente en turno de la Sociedad Cooperativa 
reconoció legalmente a través de un convenio entre ésta y el Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato de Trabajadores de las  Industrias Azucarera, Alcoholera y 
Similares de la República Mexicana a la Sección 72 y su Sucursal 1, que agrupan a 
obreros y empleados del Ingenio Emiliano Zapata, creándose así la absurda 
dualidad cooperativistas-sindicalizados. 

7. Con fecha 20 de febrero de 1980, se extingue el Fideicomiso para 
otorgamiento de créditos a la Sociedad multicitada. 

8. Con fecha 20 de marzo de 1986, por resolución de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto, se da la disolución, liquidación y extinción, fusión y 
transferencia de las entidades paraestatales entre las cuales figuraba el 
Fideicomiso para el Ingenio Emiliano Zapata. 

9. En diciembre de 1987, mediante acuerdos establecidos en la 
Asamblea  General de la Cooperativa se pretendió eliminar la calidad de 
“cooperativistas” a los empleados y obreros del Ingenio Emiliano Zapata, misma 
situación que no procedió debido a que la Asamblea fue calificada como nula por el 
Fondo Cooperativista. 

10. Con fecha 26 de marzo de 1991, se aprobó el Reglamento Orgánico 
de Financiera Nacional Azucarera, que integra en su Consejo Directivo al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, que tiene representación en el Órgano de Gobierno 
de la entidad Paraestatal Ingenio Emiliano Zapata. 

11. Con fecha 20 de agosto de 1991, se aprueba y publica el Reglamento 
anteriormente citado, y asimismo Financiera Nacional Azucarera S.N.C. (Sociedad 
Nacional de Crédito), solicita al juzgado tercero de la concursal de la Ciudad de 
México, la declaración de quiebra con todas sus consecuencias legales de la 
Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Emiliano Zapata. 

12. Con fecha 21 de agosto de 1991, el Gerente General de la 
Cooperativa, a nombre de ésta y sin que los Cooperativistas tuviesen conocimiento 
y mucho menos dieran autorización, se allano a todas las peticiones de la solicitante 
de la quiebra. 

13. Con fecha 22 de agosto de 1991, se da entrada a la conformidad con 
la demanda de quiebra, se recibe la aceptación del Ministerio Público, se acuerda el 
auto de recepción de pedimento del Ministerio Público y se ordena la sentencia 
interlocutoria que resuelve: Primero: Se declara y constituya en estado de quiebra a 
la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Emiliano Zapata; 
segundo: se sustraen provisionalmente los efectos de esta declaración al 22 de 
agosto de 1986; tercero: se dan por terminados los Contratos de Trabajo y toda 
relación de trabajo laboral existente, incluyendo los celebrados en términos del 
artículo 62 de la Ley de Sociedades Cooperativas y cuarto: se declara terminado el 
Contrato de Administración de fecha 14 de junio de 1947, por virtud del cual la 
Cooperativa ha venido utilizando el Ingenio. 
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14. Con fecha 14 de julio de 1992, por sentencia el Juzgado Tercero de lo 
Concursal declaró procedente la separación de los bienes de la masa de la quiebra 
de la Sociedad Cooperativa del Ingenio Emiliano Zapata, y que en cumplimiento de 
la sentencia referida la empresa Azúcar S. A de C.V., con la intervención de la 
Procuraduría General de la República, llevó a cabo la entrega formal y material de 
los inmuebles citados a la Secretaría de Desarrollo Social, como administradora del 
Patrimonio Inmobiliario Federal. 

15. Con fecha 25 de marzo de 1993 se autoriza a la Secretaría de 
Desarrollo Social a enajenar a título oneroso y fuera de subasta pública en favor del 
Gobierno del Estado de Morelos una fracción de la Unidad Industrial denominada 
“Ingenio Emiliano Zapata”, con una superficie de 48-90-81.918 has., con la finalidad 
de que se llevara a efecto su regularización y se ejercitaran acciones de vivienda. 

16. Con fecha 15 de marzo de 1994 se da por concluido el juicio de 
quiebra de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Emiliano 
Zapata S.C. (Sociedad Cooperativa) de P.E. (Participación Estatal) de R.S. 
(Responsabilidad Suplementada), mediante la sentencia interlocutoria emitida por el 
Juez Tercero de lo Concursal de la Ciudad de México, ordenándose archivar el 
expediente como asunto concluido. 

17. En el año de 2011, la Cooperativa del Ingenio El Mante del estado de 
Tamaulipas, ganó sentencia el Primera Instancia en contra del SAE (Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes), arrojando una cantidad mayor a 27 mil 
millones de pesos  y considerando que El Mante tenía características de 
administración y laborales en igualdad de condiciones a las de la Cooperativa del 
Ingenio Emiliano Zapata, se pudiese obtener sentencia similar. 

18. Con fecha 17 de octubre del año dos mil doce, presenté al Pleno un 
punto de acuerdo para destinar una partida presupuestal para el ejercicio fiscal 
2013, para beneficiar al entonces denominado Grupo Pueblos Unidos de 
Zacatepec, siendo el acuerdo parlamentario aprobado por unanimidad de votos a 
favor. 

19. Con fecha 10 de octubre del presente año, el grupo denominado 
“Pueblos Unidos de Zacatepec”, obtiene de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
autorización para constituirse como asociación, teniendo como nombre o razón 
social la siguiente: “ASOCIACIÓN CIVIL ESTEBAN CERDÁN APAEZ”. 

C O N S I D E R A D O S 
La vida de quienes laboraron durante años en el ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec, Morelos, siempre fue de entrega, voluntad, compromiso, a cambio de un 
salario suficiente y digno, tanto que se cubrían las necesidades de la familia y en 
consecuencia de la quiebra llevada a cabo el día 22 de agosto de 1991, muchos no 
tenían la edad para pensionarse y otros que tenían de 40 años en adelante no 
pudieron ser recontratados en ningún otra empresa, a raíz de este problema 
tuvieron que trabajar en el campo, como albañiles, o en negocios con muy bajos 
sueldos, por consecuencia sus hijos ya no tuvieron la oportunidad de seguir 
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estudiando por falta de la economía, ocasionando un fuerte daño familiar, moral y 
patrimonial y quedando en una salud muy precaria.  

Algunos de los ex obreros han sido mínimamente beneficiados y me refiero 
al grupo que en su momento fue apoyado por la pasada administración a petición la 
diputada Hortencia Figueroa Peralta, integrante de la Quincuagésima Primera 
Legislatura. 

Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, 
fueron beneficiados dos grupos más, uno: la Asociación Civil “Licenciado Benito 
Juárez García”, que vía acuerdo parlamentario presentado por la diputada Rosalina 
Mazari Espín y el diputado Juan Carlos Rivera Hernández, fueron beneficiados y 
dos: los ex obreros y viudas del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, respaldados 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

Sin embargo, el Grupo Pueblos Unidos de Zacatepec, hoy constituidos en 
Asociación Civil Esteban Cerdán Apaez, no fue beneficiado en la aplicación del 
recurso del año 2013, a pesar de que se presenté el punto de acuerdo el año 
anterior, para que fueron considerados. 

Por tal motivo, hoy les pido su voto para la aprobación del presente acuerdo 
parlamentario, y para que los cooperativistas de la Asociación Civil ESTEBAN 
CERDÁN APAEZ, sean beneficiados en el Presupuesto de Egresos 2014, y puedan 
seguir combatiendo por la vía jurídica lo que por derecho les corresponde, pero 
además para restituirles un poco el nivel de afectación que les provoco la quiebra 
indebida del ingenio.   

Es de hacerse notar que en esta larga lucha jurídica, han fallecido varios ex 
obreros de la referida asociación, ya sea por edad avanzada o por complicaciones 
de salud, algunos otros sobreviven con grandes carencias y su estado de salud es 
delicado, por lo cual se encuentran en estado de alta vulnerabilidad, aunado a ello, 
están las repercusiones directas de una gran cantidad de familias que han sido 
afectadas en lo económico por la insolvencia y en lo social debido a imposibilidad 
de acceder a una vida digna, repercutiendo en el acceso a la salud, a la educación 
y en la esperanza de un futuro mejor. 

Compañeras diputadas y compañeros diputados, será un acto de justicia 
social no solo el aprobar el acuerdo parlamentario que hoy presento a favor de los 
cooperativistas que dieron y entregaron su vida a la industria azucarera, es 
invitarlos a todas y todos ustedes a considerar que al momento de las 
negociaciones para la aprobación del Presupuesto Estatal 2014, los 180 integrantes 
de la Asociación Civil Esteban Cerdán Apaez, forme parte de nuestros acuerdos, 
sobre todo porque los cooperativistas aquí presentes y ustedes lo pueden 
constatar, en su gran mayoría son de la tercera edad, muchos se encuentran 
enfermos, cansados, sin dinero, etc., y lo que hoy están haciendo es seguir 
luchando por tener la oportunidad de ser mínimamente beneficiados, y digo 
mínimamente beneficiados!!!, porque como es del conocimiento de todas y todos la 
clase obrera en este País es y ha sido, una de las clases constante y 
sistemáticamente lacerada y vulnerada en sus derechos sociales y económicos.   
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Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal Lic. Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que a través de la Secretaría de Hacienda, realice un 
ajuste a la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, para efecto de que se incluya y etiquete una partida especial por un monto de 
$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), como apoyo 
económico para los 180 cooperativistas integrantes de la “ASOCIACIÓN CIVIL 
ESTEBAN CERDÁN APAEZ”, para efecto de resarcir el daño patrimonial originado 
por la quiebra indebida e ilegal de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros 
del Ingenio Emiliano Zapata S.C. (Sociedad Cooperativa) de P.E. (Participación 
Estatal) de R.S. (Responsabilidad Suplementada).  

 
De igual manera, solicito a las diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, 
incluir en el análisis y elaboración del dictamen, el monto propuesto en el párrafo 
que antecede, para beneficiar a los 180 cooperativistas  integrantes de la Sociedad 
Civil Esteban Cerdán Apaez. 

Se adjunta al presente acuerdo parlamentario la lista de cooperativistas.  
SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el 
presente sea calificado como un asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO: Aprobado que sea el presente, instrúyase a la Secretaría el 
trámite respectivo. 

Recinto Legislativo, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil 
trece 

A T E N T A M E N T E 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, presentada por la Junta 
Política y de Gobierno, para integrar la comisión especial de investigación al 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), en todo lo 
relativo a la contratación y operación de la empresa PROACTIVA Medio Ambiente 
SAPSA S.A. de C.V. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El Suscrito DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS, en nombre y 

representación de los Diputados Integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 fracciones IV, y XV, de 
la ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,111 y 112, de su 
Reglamento, tengo a bien presentar a consideración de este pleno, la proposición 
con punto de acuerdo que a continuación se enuncia, al tenor de las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
En fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, emitió el Acuerdo que crea el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3769, de fecha ocho de noviembre de 
mil novecientos noventa y cinco  

Como consta en el documento aludido el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, se crea como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios, y con funciones de autoridad, mediante el ejercicio de las 
atribuciones que establece la Ley Estatal de Agua Potable y se incorporará al 
Sistema de Conservación del Agua y Saneamiento del Estado, en términos del 
Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Ambiental y 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, teniendo por objeto fundamental el prestar y 
administrar los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Municipio de 
Cuernavaca. 

El artículo 3, del acuerdo referido en los párrafos precedentes, en su fracción 
XII faculta al Organismo Operador a celebrar con personas de los sectores públicos, 
social o privado, los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento total o 
parcial de sus atribuciones, en los términos que prescriben los artículos 41 a 43 de 
la Ley Estatal de Agua Potable y los demás ordenamientos aplicables. 

De la misma manera el artículo 43 de la Ley Estatal de Agua Potable, faculta 
a los Ayuntamientos a otorgar la concesión total o parcial para la realización de las 
obras, la administración y operación de los servicios públicos a que se refieren las 
fracciones I a V del artículo 41 de dicha Ley, haciéndose necesario enfatizar lo 
señalado la fracción II del numeral aludido que a la letra dice: 

ARTÍCULO *43.- Los Ayuntamientos de los municipios del Estado podrán 
otorgar:  

II.- La concesión total o parcial de los bienes del dominio público que ya 
existan y que constituyan la infraestructura hidráulica, necesaria para prestar los 
servicios así como la prestación de los mismos.  
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Dichas concesiones podrán ser otorgadas a través del Ayuntamiento, o bien 
y en su caso, por conducto del organismo operador municipal o de los organismo 
operadores intermunicipales, previo acuerdo del Cabildo o Cabildos respectivos.  

Ahora bien como es sabido de todos los presentes con fecha dieciséis de 
julio del dos mil trece, en sesión Ordinaria ciento treinta de la Junta de Gobierno del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en su punto 
número VII se analizó y aprobó por unanimidad el Contrato de Prestación de 
Servicios entre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos (SAPAC) y PROACTIVA, en donde según se dijo fueron 
analizados los términos del contrato y resueltas las interrogantes planteadas por los 
integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Operador y así fue como se llegó 
al acuerdo enunciado. 

Ante la poca claridad del asunto que nos ocupa, con fecha dieciocho de 
septiembre del año en curso y derivado de la propuesta del Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, éste Congreso del Estado aprobó un primer punto de 
acuerdo en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, en razón de 
su representación popular y como Presidente de la Junta del Gobierno del SAPAC, 
a transparentar y hacer del dominio público, el contrato de prestación de servicios 
que tiene celebrado con la empresa “Proactiva Medio Ambiente SAPSA, S.A. de 
C.V.”  

SEGUNDO.- En razón al seccionamiento temporal con que se entregó el 
contrato referido a “Proactiva Medio Ambiente SAPSA, S.A. de C.V.” y a lo 
expresado en este punto de acuerdo, dar turno e intervención directa a la 
Contraloría Municipal, para que se deslinden las responsabilidades en este asunto y 
determinen la legalidad de la asignación directa del referido contrato.  

TERCERO.- Garantizar a los trabajadores de confianza y de base del 
SAPAC, así como a las organizaciones sindicales que los representan, la 
estabilidad laboral a que tienen derecho, de manera que las prácticas comerciales y 
laborales de la nueva prestadora de servicios, no lesionen derechos adquiridos 

De igual manera con fecha dieciséis de octubre de la presente anualidad, y 
ante la propuesta del Diputado Héctor Salazar Porcayo, se emitió un segundo Punto 
de Acuerdo, al tenor siguiente: 

Primero.-Se exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta de Gobierno 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC); a la Junta 
de Gobierno del mencionado Organismo Paramunicipal y al Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que a través de los órganos fiscalizadores se 
revise exhaustivamente el procedimiento llevado a cabo para la asignación del 
contrato celebrado con la empresa Proactiva Medio Ambiente Sapsa, S.A de C.V. 
(PROACTIVA), con el objeto de verificar se hayan cumplido con todas las normas 
legales establecidas en la ley para este tipo de Contrato de Servicios, a fin de 
anteponer los intereses de los habitantes de Cuernavaca en el uso del vital líquido, 
modificando aquellas cláusulas que atenten en contra del patrimonio del Organismo 
Paramunicipal y en detrimento de los usuarios. 
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Como representantes sociales no podemos dejar pasar por alto que el 
asunto en cita día a día trae desacuerdos entre la sociedad capitalina, en donde por 
voz de funcionarios y dirigente sociales, se ha denunciado un claro conflicto de 
intereses, al poner en descubierto que el actual Director del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca se desempeñó recientemente como Asesor 
o empleado de PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SAPSA S.A DE C.V. 

De igual manera como ya se dijo se vierten consideraciones que hacen 
referencia al Contrato de Prestación de Servicios entre el Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos (SAPAC) y PROACTIVA, ya 
que en el apartado de declaraciones nos encontramos la marcada con el número 
1.5 que a la letra dice: 

“Que la adjudicación del presente contrato fue aprobado por la Junta de 
Gobierno de “EL SAPAC”, en la ciento treinta sesión ordinaria de fecha dieciséis de 
julio de dos mil trece y se realizó el procedimiento de adjudicación directa, en virtud 
dela necesidad de la implementación de acciones a fin de dar respuesta inmediata 
a las operaciones de un programa prioritario como lo es el suministro de agua 
potable para los usuarios del municipio de Cuernavaca, Morelos de conformidad 
con lo establecido por el artículo 23, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca” 

Compañeros Diputados de los argumento vertidos en el cuerpo del presente 
escrito, dejan al descubierto un serie de irregularidades que nos llevan a actuar de 
manera inmediata por lo consiguiente ante la necesidad del deber cumplido, los 
integrantes de esta Junta Política y de Gobierno a efecto de dar resultados a la 
sociedad que nos brindó su confianza, proponemos la creación de una Comisión 
Legislativa Especial para que investigue y revise la legalidad en el procedimiento de 
contratación de PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SAPSA S.A DE C.V., los alcances 
del contrato y las consecuencias para los trabajadores de base y de confianza. 

Los alcances de la Comisión propuesta se limitarían a todo lo relacionado 
con la causa que nos ocupa, así como a la contratación de la empresa referida; 
para lo cual la Comisión podrá apersonarse en el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca, para requerir información, o para entrevistar a 
trabajadores en riesgo de ser desplazados, así como proveerse de cualquier otra 
información que le permita presentar un informe amplio ante este Pleno y ante los 
integrantes del Cabildo de Cuernavaca. 

A efecto de garantizar la pluralidad y representación, se propone que la 
Comisión Especial sea integrada por la Diputada María Teresa Domínguez 
Rodríguez, Diputado Matías Nazario Morales, Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Diputado Jordi Messeguer Gally, Diputado Carlos de la Rosa Segura y 
demás Diputados o Diputadas que deseen integrarse a la Comisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno tenemos a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 
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P U N T O   DE   A C U E R D O 
PRIMERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Morelos, autoriza la creación de una Comisión Legislativa 
Especial en términos del párrafo segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, misma que será Diputada María Teresa 
Domínguez Rodríguez, Diputado Matías Nazario Morales, Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Diputado Jordi Messeguer Gally, Diputado Carlos de la 
Rosa Segura y demás Diputados o Diputadas que deseen integrarse a la Comisión.  

SEGUNDO.- La comisión tendrá como objeto primordial el revisar, investigar 
y determinar la legalidad con la que procedió el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca, al contratar de manera directa a la empresa 
PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SAPSA S.A. DE C.V., así como determinar las 
consecuencias de ese hecho, poniendo especial énfasis en la protección y cuidado 
de los derechos de los trabajadores de base y de confianza. 

TERCERO.- Se dota de amplias facultades a la Comisión para investigar, 
solicitar informes, requerir documentos, así como para aplicar entrevistas a los 
trabajadores que así lo permitan. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, se califique el presente punto de acuerdo como de  urgente y 
obvia resolución. 

QUINTO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, instrúyase a 
quien corresponda a dar cabal cumplimiento en sus términos 

SEXTO.- Publíquese en la gaceta Legislativa, órgano de difusión de éste 
Congreso del Estado. 

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

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

PRESIDENTE 
DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR 
VOCAL 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
VOCAL 

DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
VOCAL 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
VOCAL 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
comisariado ejidal de Cuautlixco y al delegado federal en Morelos de la SEDATU, 
para que sin mayor dilación entreguen la parcela escolar que pertenece a la 
Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero”, del municipio de Cuautla, Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado y Coordinador Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de  Morelos, con fundamento en el artículo 42, fracción 
II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, someto a la 
consideración del pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento parlamentario 
con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
La Escuela Primaria Federal Urbana “Gregorio Torres Quintero, ubicada en 

la comunidad de Cuautlixco, Municipio de Cuautla Morelos, es una de las 
instituciones educativas de mayor prestigio y tradición, por cuyas aulas a lo largo de 
más de 50 años han pasado morelenses destacados. 

El 29 de Septiembre del año 2011, la reportera Gabriela Martínez del 
Periódico El Sol de Cuautla, daba cuenta de la lucha que la Directora del Plantel, 
Maestra Evelia Lucía Bonola Rivera, inició para conseguir un nuevo edificio, puesto 
que el actual adolecía del natural desgaste después de medio centenario de uso 
continuo, además sobrecupo pues salones de clase diseñados para 34 se saturan 
hasta con 50 alumnos. La Primaria Torres Quintero atiende a más de 1500 alumnos 
en dos turnos con apenas 44 maestros y 780 padres de familia. 

Conviene apuntar que debido a las inclemencias del temporal de lluvias de 
este año, el deterioro del inmueble escolar se ha acrecentado de manera notable, 
de manera de que cualquier rehabilitación además de onerosa resulta insuficiente.  

Dos años más tarde, la misma reportera informaba que por fin la Primaria 
había obtenido los recursos federales para la construcción del nuevo plantel hasta 
por la suma de 17 millones de pesos. La construcción debió arrancar los primeros 
meses de este año pero esto ha sido imposible, debido a que la parcela escolar fue 
rentada por el Presidente del Comisariado Ejidal de Cuautlixco para la instalación 
de un vivero. 

Como es de explorado derecho la tenencia sobre la tierra ejidal se acredita 
mediante certificado parcelario y en el caso que nos ocupa, la Primaria en cuestión 
tiene a su favor el certificado número 192429, con el que se acredita que el terreno 
con superficie de 9 mil metros ubicado en el paraje Bosque Viejo, pertenece de 
manera legítima a la escuela y es precisamente el lugar donde se puede construir el 
nuevo edificio de la Torres Quintero. 
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Los Padres de Familia y la Directora han tenido que realizar innumerables 
gestiones para ver realizado su sueño, primero ante las autoridades educativas 
para que el recurso no se retire o destine a otra obra, riesgo aún latente conforme 
se acerca el cierre del ejercicio fiscal.  

En este caso ha resultado de gran ayuda la gestión de mi compañero 
Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura, que ha logrado evitar la reasignación del recurso federal, pero ante la 
presión que ejerce la autoridad hacendaria y la empresa que ganó el concurso para 
la obra, esta situación podría cambiar radicalmente. 

Por el otro lado, resulta incomprensible que las autoridades ejidales 
encabezadas por su Presidente el Señor Alfredo Franco Galarce, se nieguen hasta 
la fecha a hacer entrega de la referida parcela escolar, cuando el beneficio es 
directo para las familias de los ejidatarios y avecindados en la misma comunidad de 
Cuautlixco. 

Cabe decir que durante más de diez años la parcela escolar ha sido 
usufructuada por el Comisariado Ejidal y solo una vez, dicha autoridad le ha 
otorgado beneficios a la escuela, aun cuando es su obligación legal hacerlo cada 
año. 

Más no se trata de disputar los recursos ni de regresar al pasado, se trata de 
hacer frente al presente para lograr un futuro promisorio para las niñas y niños de 
Cuautlixco, que en número superior a los mil acuden todos los días a la escuela, se 
requiere la inmediata entrega de la parcela escolar para el inicio de las obras. 

Cabe señalar que de acuerdo con las facultades que el Comisariado Ejidal 
tiene, este puede y debe entregar la parcela escolar sin necesidad de realizar 
Asamblea alguna, a la que deberá simplemente informar de su actuación, razón por 
la que se hace necesario solicitar también, la intervención de la Delegación Federal 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en uso de sus 
atribuciones se logre la entrega de la parcela escolar a los titulares registrados en el 
certificado parcelario, donde figura la actual Directora del Plantel. 

Por todo lo antes expuesto, vengo a solicitar a esta Asamblea el siguiente:   
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente del Comisariado Ejidal de Cuautlixco, 
Morelos, Señor Alfredo Franco Galarce, para que sin mayor dilación ni realización 
de asambleas, entregue el Predio denominado Parcela Escolar, consignado en el 
certificado parcelario número 192429 para la construcción del nuevo plantel 
educativo de la “Primaria Federal Gregorio Torres Quintero”. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Delegado Federal en Morelos de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a intervenir en el desahogo de este conflicto 
sobre la parcela escolar perteneciente a la Primaria Gregorio Torres Quintero, 
haciendo uso de las atribuciones que la Ley le confiere en este caso. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los veintitrés días del mes de octubre del 
año dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se solicita al 
Gobernador del Estado se asigne el recurso financiero suficiente en el presupuesto 
de egresos 2014, para la actualización y elaboración de los atlas de riesgo de los 
33 municipios de nuestra Entidad Federativa, presentada por el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. (Urgente y obvia resolución).      

El que suscribe, diputado Juan Carlos Rivera Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en el Artículo 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el Artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de este órgano legislativo la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
que asigne en el Presupuesto de Egresos 2014, recursos financieros suficientes 
para la elaboración y, en su caso, actualización de los Atlas de Riesgo de los 33 
municipios y el estatal de nuestra entidad federativa, con el objeto de que los 
ayuntamientos y el Gobierno del Estado de Morelos cumplan con lo que mandata la 
Ley Orgánica Municipal y la Ley General de Protección Civil, ambos para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de prevenir los daños que ocasionan 
los desastres naturales y contingencias de origen humano, conforme a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Capítulo I, México en Paz, 

plantea un nuevo enfoque para que el gobierno responda a su compromiso de 
salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen 
natural o humano. Establece que es necesario reorientar las acciones de gobierno 
hacia la prevención para reducir las pérdidas humanas y materiales ocasionadas 
por estos fenómenos, a través de políticas transversales enfocadas a la gestión 
integral de riesgos, incluyendo coberturas financieras ante dichos desastres.  

Para ello, el mismo documento establece las políticas estratégicas para la 
prevención de desastres y determina como líneas de acción: Promover y consolidar 
la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a nivel federal, estatal y municipal, 
asegurando su homogeneidad; impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una 
política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores 
privado y social; fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección; fortalecer 
los instrumentos financieros de gestión del riesgo, privilegiando la prevención y 
fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia y desastres; 
promover los estudios y mecanismos tendientes a la transferencia de riesgos; 
fomentar, desarrollar y promover Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación 
del Sistema Nacional de Protección Civil, y promover el fortalecimiento de las 
normas existentes en materia de asentamientos humanos en zonas de riesgo, para 
prevenir la ocurrencia de daños tanto humanos como materiales evitables.  
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Asimismo, para la gestión de emergencias y atención eficaz de desastres, 
propone coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal en 
caso de emergencias y desastres naturales. 

En consonancia con lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Morelos 2013-2018, en sus objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de 
Seguridad, advierte que en el rubro de Protección Civil, uno de los objetivos 
estratégicos es promover la participación de la sociedad en los programas de 
Protección Civil, coordinándose con las autoridades federales, estatales y 
municipales y, de manera específica, apunta en sus líneas de acción: colaborar en 
la elaboración del Atlas de riesgo en cada uno de los municipios del Estado e 
implementar un Sistema de Alertamiento de Emergencias para todo el Estado. 

La Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos afirma que la 
política a seguir en este rubro se ajustará a los lineamientos que establezca el Plan 
Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal y los Programas Municipales de 
Protección Civil, debiendo tener como propósito primordial la prevención, a partir del 
trabajo organizado y coordinado de gobierno y sociedad. 

Habida cuenta de lo anterior, y considerando que la prevención, el auxilio y 
recuperación de la población son funciones de carácter público que deben atender 
los gobiernos estatal y municipales, conforme a las atribuciones que definen la ley y 
que todas las dependencias y entidades estatales y municipales, así como toda 
persona residente en el Estado, tiene el deber de cooperar con las autoridades 
competentes para que las acciones de Protección Civil. 

Para poder prevenir de manera oportuna, estratégica, conveniente y eficiente 
los riesgos y/o atender, mitigar y reparar los daños ocasionados por desastres de 
origen natural o humano, se han elaborado los Atlas de Riesgo, tanto nacional 
como estatal y municipales. Dichos documentos y sistemas integrales definen y 
precisan sobre los fenómenos perturbadores con la información estatal y municipal 
y que tiene como objetivo evaluar el riesgo mediante el análisis espacial y temporal 
del peligro, vulnerabilidad y grado de exposición de los sistemas afectables. 
Constan de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas 
para el análisis y simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por 
desastres. 

Es necesario admitir que estos documentos y sistemas integrales requieren 
de su actualización constante, para conservar su valor estratégico y que la 
operatividad de los planes y programas maximicen su potencial como herramientas 
de prevención o, en caso de ser necesario, de eficiencia en el auxilio a la población. 

El énfasis de esta argumentación tiene como objeto principal destacar el 
valor de la vida humana, por lo cual el costo financiero de cualquier acción 
preventiva que contribuya a preservarla tiene una justificación absoluta.  

Luego entonces, actualizar los Atlas de Riesgo, tanto el estatal como los 
municipales de las 33 localidades morelenses, se impone como una tarea primordial 
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en el objetivo del Estado, en sus tres órdenes, para salvaguardar a la población, a 
sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano. 

Por lo anteriormente fundado y considerado con carácter de urgente y obvia 
resolución, someto a que esta Legislatura el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS QUE EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2014, ASIGNE RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA LA 
ELABORACIÓN Y, EN SU CASO, ACTUALIZACIÓN DE LOS ATLAS DE RIESGO 
DE LOS 33 MUNICIPIOS Y EL ESTATAL DE NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA. 

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, que en el Presupuesto de Egresos 
2014 asigne recursos financieros suficientes para la elaboración y, en su caso, 
actualización de los Atlas de Riesgo de los 33 municipios así como el Estatal. 

Segundo.- Se comunique a los presidentes municipales del Estado de 
Morelos que en la elaboración en sus respectivas leyes de ingresos para el año 
2014 consideren la partida presupuestal para la elaboración y/o actualización de los 
Atlas de Riesgo correspondientes. 

Tercero.- Notifíquese el contenido del presente punto de acuerdo a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Instituto Estatal de Protección Civil, 
ambos del gobierno estatal de Morelos, con el fin de ser coadyuvantes en la 
formulación y actualización de los Atlas de Riesgo municipales. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los 16 días del mes 
de octubre de 2013. 

Atentamente 
Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario institucional. 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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ELABORADO POR: 

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PALACIO LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 
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