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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 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 
23 de Octubre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que contiene la reforma integral de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3470 de fecha 14 de Febrero de 1990, presentada 
por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción I de 
artículo 314, recorriéndose las subsecuentes fracciones del propio numeral; las 
fracciones XIII y XIV al artículo 319, las fracciones VII y VIII al artículo 321; y se 
reforma la fracción XVI del artículo 316 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
segundo al artículo 14 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Octavo 
Bis, a la Ley de Salud del Estado de Morelos, con objeto de establecer los derechos 
que tienen los enfermos en fase terminal, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 209 del 
Código Electoral del Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 
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F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado David Rosas 
Hernández. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos del 72 Bis al 
72 Quaterdecies y reforma el artículo 84 del Código Familiar para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por el que se establece la capacidad de generar bases de datos y registros 
para consulta pública, derivado de la emisión de sentencia en lo general y para el 
caso específico de los arrendatarios deudores, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 503 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 136 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 142 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea un 
capítulo especial sobre la pensión universal para adultos mayores, presentada por 
los diputados Héctor Salazar Porcayo y Juan Ángel Flores Bustamante. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 5, fracción I, 
inciso C) de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 213 Quintus 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 18 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  
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R) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XLII del 
artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción III, se 
recorre la siguiente pasando a ser IV del artículo 6, se reforma el artículo 85 y el 
primer párrafo del artículo 106 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la 
denominación del Capítulo II del Título Octavo, el artículo 127, en su primer 
segundo párrafo, así como en su fracción VIII; el artículo 283 en su fracción VIII; el 
artículo 291, en su fracción II e inciso B); y los artículos 296, 305 y 307, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VII del artículo 
3 de la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de sus 
municipios, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 3 y el 
segundo párrafo del artículo 53, ambos de la Ley sobre el Régimen de Condominio 
de Inmuebles para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del 
Estado de Morelos para identificar como obligación de los municipios implementar 
campañas a favor del mayor consumo de agua sobre las bebidas azucaradas, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I del artículo 2 
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 487 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica  el artículo 37 en su 
fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el 
artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al municipio 
de Tlaltizapán de Zapata a contratar créditos o empréstitos con la banca de 
desarrollo o banca comercial, por un monto de hasta $15,000,000.00 (Quince 
Millones de 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 Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

  7.- Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
María Eugenia Chong Sánchez, Leobardo Martínez Reyes, Noé Fernando Vidal 
Fragoso, Angelina Lucila Sedeño Vivas, Amador García Cárdenas y Héctor Enrique 
Parra Rodríguez. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Saúl Vázquez 
Ocampo, Verónica Sánchez Sotelo, Alejandro Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia 
Bernarda Sánchez Reyes, María Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús Aragón Brito. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: Alfonsa Lugo Salgado, 
Nicolasa Núñez Pérez, Agricola Carlota Ponce Cabrera, Ma. Isabel Valle Arroyo, 
Oliva Pantaleón Avilez, Inocencia Hernández Rivera, Catalina Eugenia Sagrero 
Pérez. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana: Yeimy Pichardo 
Montes de Oca. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la modificación de decreto de la ciudadana: María de los Ángeles 
Ocampo Sandoval. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) 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, relativo a 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. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes 
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del Estado de Morelos, inherente a la armonización de los nombres de las 
secretarías de Obras Públicas, de Hacienda y de Administración en la presente ley. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que reforma la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes, 
referente a la armonización de los nombres de las secretarías de Hacienda y de 
Administración, asimismo se cambia la Secretaría de Educación por la Secretaría 
de Cultura, como órgano sectorial del Centro Morelense de las Artes. 

D) 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, relativo 
a la armonización de los nombres de las secretarias de Administración y de 
Economía de dicha ley. 

E) 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, 
inherente a la actualización de la tipificación del delito de asalto, así como de incluir 
la narrativa o descripción de hechos de las víctimas u ofendidos de los hechos 
delictuosos por escrito por parte del ministerio público, juez, la policía y demás 
servidores públicos que entren en contacto con la víctima facilitándole al máximo su 
participación en los trámites que realice.   

F) 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, relativo 
a la armonización del nombre de la Secretaría de Economía en dicha ley. 

G) 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, referente a cambiar la frase “son parte en el procedimiento” por la de 
“intervienen en el procedimiento”. 

H) 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, Ernestina 
Orieta Reygadas Kuri, Moisés Bahena Salgado, Ramón Pérez Rodríguez, Juan 
Sánchez Móvil. 

I) 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. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referente a la pensión por edad avanzada de los ciudadanos Odilón Basilio 
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Ortiz, Juan Flores Esquivel, María del Rosario Elvia Trejo Pérez y Ma. Juana del 
Refugio Moreno Reyes. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez del ciudadano Eustaquio Toledo Estrada. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez de la ciudadana Senaida Villamar Jorge. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referente a la pensión por ascendencia de la ciudadana Flora Cuevas 
Medina. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Secretario de Educación y a la Directora del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos, para que evalúen la experiencia pedagógica del maestro Sergio 
Juárez Correa y su alumna Paloma Noyola Bueno, “la próxima Steve Jobs”, según 
la revista norteamericana Wired, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta  
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que dentro del análisis y 
estudio respectivo del presupuesto de egresos de la Federación del año 2014, 
tenga bien tomar como prioridad la autorización de una partida presupuestal 
suficiente, a fin de beneficiar a todos los municipios del Estado de Morelos, en 
cuanto al desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura deportiva municipal, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. (Urgente y obvia resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia 
y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a efecto de que 
rinda un informe detallado de las cifras oficiales de las desapariciones reportadas 
en la Entidad, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Cuernavaca, Doctor Jorge Morales 
Barud e integrantes del cabildo de este Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones se evite la distracción de recursos públicos municipales 
hacia actividades político-partidistas, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para solicitar a los 
presidentes municipales del Estado de Morelos, a que informen a esta Soberanía 
sobre la implementación de programas de educación cívica en sus comunidades, y 
al Director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos, para que informe de la forma en que coadyuva al cumplimiento de este 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

deber constitucional, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución).   

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores El estado (ISSSTE), C. Sebastián Lerdo de Tejada, para que 
en el ámbito de sus facultades y atribuciones intervenga a fin de evitar que recursos 
humanos y económicos de la delegación del ISSSTE Morelos sean utilizados con 
fines político-partidistas, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a 18 municipios del Estado de Morelos a publicar su presupuesto de egresos 2013, 
tanto en la Gaceta Municipal como en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en las 
páginas de transparencia, con el fin de ser sujetos de autorizaciones de créditos 
para inversiones productivas, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en uso de sus 
atribuciones en el próximo presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos correspondiente al ejercicio 2014, destine una partida presupuestal 
suficiente y se otorgue la ayuda económicamente a los ex trabajadores y viudas del 
Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y obvia resolución).  

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
cabildo del Municipio de Cuernavaca, Morelos, a fin de que, a través de las 
instancias competentes, se atienda la queja de los empleados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en el sentido de que se revise la 
legalidad de la licencia de funcionamiento del bar instalado en el piso anterior a sus 
oficinas, ubicada en el centro comercial las plazas, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).   

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y al Titular de Caminos y 
Puentes Federales, para retirar las casetas de peaje con números 105, 106 y 107 
ubicadas en los kilómetros 107+900, 104+800 y 102 respectivamente, de la 
autopista México-Acapulco, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 
(Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 
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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. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, se reunieron 
los ciudadanos diputados Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de 
la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 15 ciudadanos diputados. 

En virtud de no existir quorum, la Presidencia declaró un receso y solicitó 
convocar a los diputados presentes en el Recinto Legislativo a pasar a ocupar sus 
curules en el Salón de Sesiones. 

Siendo las doce horas con treinta y un minutos, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, pasó lista nuevamente a los ciudadanos diputados.  

Se encontraban presentes en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo los 
ciudadanos diputados: Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
David Martínez Martínez, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez,  Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 
Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally, 
Rosalina Mazari Espín, Humberto Segura Guerrero, Isaac Pimentel Rivas, José 
Manuel Agüero Tovar, Antonio Rodríguez Rodríguez y Juan Carlos Rivera 
Hernández. 

La Presidencia informó a la Asamblea que se le solicitó incluir en el orden del 
día dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución emanados de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en cumplimiento de ejecutorias 
de amparo, por lo que se les daría el trámite correspondiente dentro de la sesión. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia poder adelantar el trámite de la proposición con punto de acuerdo 
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listada en el inciso H) del orden del día, en atención a los ex obreros y viudas del 
ingenio de Zacatepec, presentes en el Salón de Sesiones. 

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era 
de aprobarse el orden del día|, con la modificación solicitada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. Se aprobó por unanimidad. 

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

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 23 de Octubre de 2013. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante 
el cual aprobó acuerdo parlamentario por el que hace un atento exhorto a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el presupuesto de 
egresos de la Federación se asigne una partida presupuestaria de por lo menos 28 
mil millones de pesos, a efecto de que se pueda operar la reforma educativa, 
remitiéndose a las legislaturas de las entidades federativas, para que se adhieran al 
mismo, si así lo disponen. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, 
mediante el cual solicita la autorización del Pleno del Congreso del Estado para la 
contratación de una línea global de crédito simple, con el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C., para estar en posibilidades de adelantar la obra 
pública, hasta por $14,000,000.00 (Catorce Millones de Pesos 00/100 M.N.), más 
los accesorios financieros que la institución financiera determine. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Totolapan, 
Morelos, mediante el cual envía modificación a la iniciativa de Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2013. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
mediante el cual aprobaron punto de acuerdo por el que se exhorta en uno de sus 
puntos a los diputados integrantes de los congresos locales de los estados de la 
Federación a donar treinta días de su remuneración, en beneficio de las personas 
damnificadas por los desastres naturales ocasionados por las lluvias el huracán 
“Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual exhorta de manera respetuosa a la Comisión Bancaria y de 
Valores para que instruya a las instituciones bancarias a efecto de que supervise y 
evalué las unidades especializadas de las instituciones financieras en los estados 
de la República que brindan al usuario servicios en materia de aclaraciones, quejas 
y cancelación de tarjetas de créditos o seguros varios, independientemente de la 
legítima alternativa que se tiene para acudir a alguna representación de la Comisión 
Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, remitiéndose a las legislaturas de 
los estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 
que se adhieran al mismo, por ser esta una problemática que tienen los usuarios a 
nivel nacional. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal y Tesorero del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual remiten corte de caja, 
correspondiente al tercer trimestre de 2013. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán, 
mediante el cual comunican que se aprobó el acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Energía, 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, promuevan acciones e implementen políticas públicas a favor del medio 
ambiente, incluyendo tecnologías de vanguardia para el tratamiento integral de 
residuos con  aprovechamiento energético en los municipios del país, lo anterior 
para su conocimiento y adición al mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Medio Ambiente, para los efectos procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán, 
mediante el cual remite acuerdo, por el que se exhorta a las cámaras del Congreso 
de la Unión, relativo a la propuesta de reforma hacendaria promovida por el Titular 
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del Poder Ejecutivo Federal, para que en el proceso de discusión y aprobación del 
paquete de reformas fiscales se analice, de manera responsable, la capacidad 
tributaria de los ciudadanos; lo anterior, para su conocimiento y adición al mismo. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, mediante 
el cual remite acuerdo parlamentario, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para 
diseñar programas y estrategias emergentes para los productores del Estado de 
Guerrero, incluyendo a los pequeños productores, que resultaron afectados por los 
fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, para reactivar la producción 
agropecuaria y, en su caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus reglas de 
operación de los programas para beneficiar al mayor número de afectados, 
turnándose a los congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal para que se 
adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por Presidente Municipal de Tlaquiltenango, 
Morelos, mediante el  cual solicita a este congreso, la autorización para la 
contratación de un crédito, por la cantidad de $35, 000,000.00 (Treinta y Cinco 
Millones de Pesos 00/100 M.N.) mismo que se cubriría en un plazo de 15 años. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados, mediante 
el cual exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a los congresos de las 31 entidades federativas, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las autoridades municipales y 
de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar actividades para 
conmemorar el 60 Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Equidad de Género, para los efectos procedentes. 

9.- H) En virtud de la modificación del orden del día, se concedió el uso de la 
palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar para presentar la proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos para que, en uso de sus atribuciones, en el próximo 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos correspondiente al 
ejercicio 2014, destine una partida presupuestal suficiente y se otorgue la ayuda 
económicamente a los ex trabajadores y viudas del Ingenio Emiliano Zapata de 
Zacatepec, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue 
de 9 votos a favor, 8 en contra, 0 abstenciones. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a los diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública: Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Lucía Virginia Meza Guzmán, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa y Juan Carlos Rivera Hernández, atender al grupo de 
jubilados y pensionados del Gobierno del Estado de Morelos, presentes en el 
Recinto, en el Salón de Comisiones. 

Asimismo, solicitó a los diputados Matías Nazario Morales, Carlos de la Rosa 
Segura, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Héctor Salazar Porcayo e Isaac Pimentel 
Rivas, para atender el asunto de los peritos de la Procuraduría General de Justicia, 
en el Salón Presidentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas:  

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que contiene la reforma 
integral de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3470 de fecha 14 de Febrero de 1990.  

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

La Presidencia comunicó a los grupos de ciudadanos presentes en el Salón 
de Sesiones que serían atendidos conforme se desahogara la atención de las 
anteriores comisiones designadas. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción I 
de artículo 314, recorriéndose las subsecuentes fracciones del propio numeral; las 
fracciones XIII y XIV al artículo 319, las fracciones VII y VIII al artículo 321; y se 
reforma la fracción XVI del artículo 316 del Código Penal para el Estado 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 Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
segundo al artículo 14 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 
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E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el 
artículo 209 del Código Electoral del Estado de Morelos.  

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar conjuntamente con el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea un capítulo especial sobre 
la pensión universal para adultos mayores.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

La Presidencia informó a los habitantes del municipio de Tlaltizapán que 
serían atendidos en el Salón Presidentes, por los ciudadanos diputados Humberto 
Segura Guerrero, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Joaquín Carpintero Salazar. 

P) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 
213 Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos del 72 Bis al 
72 Quaterdecies y reforma el artículo 84 del Código Familiar para el Estado 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. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
503 del 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. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Octavo 
Bis, a la Ley de Salud del Estado de Morelos, con objeto de establecer los derechos 
que tienen los enfermos en fase terminal, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por el que se establece la capacidad de generar bases de datos y registros 
para consulta pública derivado de la emisión de sentencia en lo general y para el 
caso específico de los arrendatarios deudores. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 136 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

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

K) 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 primer 
párrafo del artículo 142 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

X) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para identificar como obligación de los municipios el 
de implementar campañas a favor del mayor consumo de agua sobre las bebidas 
azucaradas. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 5, fracción I, 
inciso C) de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen.  

Q) 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 primer 
párrafo del artículo 18 del Código Fiscal para el Estado de Morelos.  

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

R) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XLII del artículo 
4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

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

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

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
487 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 3 y el 
segundo párrafo del artículo 53, ambos de la Ley sobre el Régimen de Condominio 
de Inmuebles 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. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VII del artículo 
3 de la Ley de Nomenclatura de los Bienes del Estado de Morelos y de sus 
municipios, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I del artículo 2 
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 37 en su 
fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

S) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción III se 
recorre la siguiente pasando a ser IV del artículo 6, se reforma el artículo 85 y el 
primer párrafo del artículo 106 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 
Morelos. 

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

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al municipio de 
Tlaltizapán de Zapata a  contratar créditos o empréstitos con la banca de desarrollo 
o banca comercial, por un monto de hasta $15,000,000.00 (Quince Millones de 
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 Tlaltizapán 
de Zapata, Morelos. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el 
artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

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

7.- Dictámenes de primera lectura: 
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I.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, mediante el cual se abroga el decreto seiscientos dieciséis, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5101, en fecha 3 de Julio de 2013, y se 
emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
ciudadano César Reyes Gaytán. 

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 
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 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la 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. 

Se integró a la sesión la diputada Erika Cortés Martínez. 

II.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, mediante el cual se abroga el decreto número quinientos 
veintinueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5089, en 
fecha 15 de Mayo de 2013, y se emite decreto mediante el cual se reforma el 
diverso número mil novecientos cuarenta y dos, publicado el 18 de Julio de 2012 en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5003, por el que se concede pensión 
por jubilación a favor del ciudadano: Carlos Fuentes Hermosa. 

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

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

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

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

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 Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
María Eugenia Chong Sánchez, Leobardo Martínez Reyes, Noé Fernando Vidal 
Fragoso, Angelina Lucila Sedeño Vivas, Amador García Cárdenas y Héctor Enrique 
Parra Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Saúl Vázquez 
Ocampo, Verónica Sánchez Sotelo, Alejandro Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia 
Bernarda Sánchez Reyes, María Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús Aragón Brito; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: Alfonsa Lugo Salgado, 
Nicolasa Núñez Pérez, Agricola Carlota Ponce Cabrera, Ma. Isabel Valle Arroyo, 
Oliva Pantaleón Avilez, Inocencia Hernández Rivera, Catalina Eugenia Sagrero 
Pérez;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana: Yeimy Pichardo 
Montes de Oca; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la modificación de decreto de la ciudadana: María de los Ángeles 
Ocampo Sandoval; 
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Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión en lo general el 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. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

B) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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C) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes. 

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

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

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

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el 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. 

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

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

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

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

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

E) Se sometió a discusión en lo general el 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. 

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

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

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

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

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

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el 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. 

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

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

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

G) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el 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. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

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

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 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, Ernestina Orieta Reygadas Kuri, Moisés 
Bahena Salgado, Ramón Pérez Rodríguez, Juan Sánchez Móvil. 

Carlos de la Rosa Segura, desde su curul,  

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

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

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

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

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

I) 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: 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. 

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

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

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

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

J) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos: Odilón Basilio Ortiz, Juan Flores Esquivel, María Del 
Rosario Elvia Trejo Pérez y Ma. Juana del Refugio Moreno Reyes.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, hizo uso de la palabra 
para fijar su voto particular en contra. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez del ciudadano: Eustaquio Toledo Estrada.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, hizo uso de la palabra 
para fijar su voto particular en contra. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, referente a la pensión por 
viudez de la ciudadana Senaida Villamar Jorge.  

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se 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. 

M) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana Flora Cuevas Medina.  

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se 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. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) 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 y a la Directora del Instituto de Educación 
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Básica del Estado de Morelos, para que evalúen la experiencia pedagógica del 
maestro Sergio Juárez Correa y su alumna Paloma Noyola Bueno, “la próxima 
Steve Jobs”, según la revista norteamericana Wired. 

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. El resultado de la votación fue 
de 13 votos a favor, 7 en contra, 0 abstenciones. 

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 concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, para hablar en contra del punto de acuerdo; Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, a favor; Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul, para solicitar 
se cambie el término “evaluar”; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor del punto 
de acuerdo; Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul; Jordi Messeguer Gally, 
para fijar su voto en abstención; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul. 

(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. El resultado de la votación fue de 13 votos a favor, 8 en contra y 2 
abstenciones. 

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta  a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que dentro del 
análisis y estudio respectivo del presupuesto de egresos de la Federación del año 
2014, tenga bien tomar como prioridad, la autorización de una partida presupuestal 
suficiente, a fin de beneficiar a todos los municipios del Estado de Morelos en 
cuanto al desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura deportiva municipal. 

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.  
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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 a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia 
y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a efecto de que 
rinda un informe detallado de las cifras oficiales de las desapariciones reportadas 
en la Entidad. 

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

D) Se dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo parlamentario, por 
el que se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de Cuernavaca, Doctor 
Jorge Morales Barud e integrantes del cabildo de este ayuntamiento, para que en el 
ámbito de sus facultades y atribuciones se evite la distracción de recursos públicos 
municipales hacia actividades político-partidistas, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su 
análisis y dictamen. 
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F) Se dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo parlamentario, por 
el que exhorta respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado (ISSSTE), C. Sebastián Lerdo de 
Tejada, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones intervenga a fin de 
evitar que los recursos humanos y económicos de la delegación del ISSSTE 
Morelos, sean utilizados con fines político-partidistas, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
solicitar a los presidentes municipales del Estado de Morelos, a que informen a esta 
Soberanía sobre la implementación de programas de educación cívica en sus 
comunidades, y al Director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos, para que informe de la forma en que coadyuva al 
cumplimiento de este deber constitucional. 

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

G) Se dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo parlamentario, por 
el cual se exhorta a 18 municipios del Estado de Morelos a publicar su presupuesto 
de egresos 2013, tanto en la gaceta municipal como en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en las páginas de transparencia, con el fin de ser sujetos de 
autorizaciones de créditos para inversiones productivas, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

I) Se dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo parlamentario, para 
exhortar al cabildo del Municipio de Cuernavaca, Morelos, a fin de que a través de 
las instancias competentes, se atienda la queja de los empleados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en el sentido de que se revise la 
legalidad de la licencia de funcionamiento del bar instalado en el piso anterior a sus 
oficinas, ubicada en el Centro Comercial “Las Plazas”, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y al Titular de Caminos y 
Puentes Federales, para retirar las casetas de peaje con números 105, 106 y 107 
ubicadas en los kilómetros 107+900, 104+800 y 102 respectivamente, de la 
autopista México-Acapulco. 
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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 concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, a favor; Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, para 
solicitar al proponente se anexen en el punto de acuerdo las casetas de Tepoztlán y 
Oacalco; David Martínez Martínez, para aceptar la propuesta y solicitarle al 
diputado José Manuel Agüero Tovar el punto de acuerdo similar presentado 
anteriormente; José Manuel Agüero Tovar, para informarle al diputado le haría 
llegar una copia del punto de acuerdo. 

(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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: María Guadalupe Aguilar Vargas, 
Juan Carlos Aldave Ocampo, Luis Raúl Gómez Lezama, Miguel Ángel Ruíz Vanoye, 
Teresa Sánchez Olascoaga, Reveriano Bazaldua Martínez, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Juana María Calderón Torres, Mario Colín Moreno, Juan 
Félix Bello Urbina, José Cruz Ana, Overlín Martínez Cervantes, Emilio Mondragón 
Ayala, Jesús Carrera Salgado, Miguel Larios Tampa, Efrén Rodríguez Santana, 
José Martín Miranda Miranda, Antonio Organista Blanco, Alberto Colín Orosco, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Rufina Zúñiga Díaz, 
Lucia Méndez Reyes, quienes solicitan pensión por viudez; Rubén Apaez Omaña, 
quien solicita pensión por invalidez. 

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

SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del año 
2013, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos 
y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca.  
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ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficios remitidos por los diputados Fernando Guadarrama 
Figueroa y David Martínez Martínez, mediante los cuales remiten informes de 
actividades legislativas correspondientes al 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  Acceso a la Información Pública  de este 
Congreso para su difusión. 

CUARTA.- La Vicepresidencia dio cuenta del oficio remitido por la diputada 
Erika Hernández Gordillo, mediante el cual solicita sean cancelados los turnos 714 
y 718, remitidos a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación,  en 
relación a las iniciativas presentadas en la sesión del día 2 de Mayo del presente 
año. 

En consecuencia, instruyó cancelar los turnos a petición de la iniciadora, y se 
comunique a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 

QUINTA.- Asimismo, comunicó al Pleno la modificación del turno de la 
iniciativa con proyecto de Ley para el Impulso de los Valores y la Cultura de la 
Legalidad del Estado de Morelos, presentada en la sesión del 23 de Octubre del 
presente año, para que se analizada y dictaminada por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación; y, para su opinión técnica, a la Comisión de 
Educación y Cultura e instruyó se actualizaran los registros parlamentarios. 

SEXTA.- Se dio cuenta al Pleno del acuerdo mediante el cual los diputados 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno resuelven sobre la solicitud formulada 
por la Presidenta, representante del Gobierno y Municipios, representantes de los 
trabajadores al servicio del Gobierno y Municipios y la Secretaría General, todos del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, respecto a la solicitud de dar inicio al 
procedimiento de destitución del Presidente Municipal y Síndico del municipio de 
Amacuzac, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente 
a los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el domicilio 
señalado en su ocurso, a través de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el diputado Manuel Martínez Garrigós, 
mediante el cual hace del conocimiento que ha decidido separarse temporalmente 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

11.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso de la palabra el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
inasistencia a la sesión del ciudadano diputado Matías Nazario Morales y para 
retirarse de la misma, del Juan Carlos Rivera Hernández, las cuales serán 
calificadas por la Presidencia, una vez analizadas conforme al marco jurídico del 
Congreso. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con cuarenta y dos minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 6 de Noviembre 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 decreto que reforma la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, para armonizar su 
contenido con la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Entidad, 
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 DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
CONTRATOS Y COLABORACIÓN PUBLICO PRIVADO PARA EL ESTADO DE 
MORELOS,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

Es el caso, de la Ley de Contratos y Colaboración Publico Privado para el 
Estado de Morelos, no se ha adecuado los nombres de las secretarías correctos a 
la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

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

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley de Contratos y Colaboración 
Publico Privado para el Estado de Morelos,  a fin de que tome la congruencia 
debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE CONTRATOS Y 
COLABORACIÓN PUBLICO PRIVADO PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción XXXV del artículo 2, la fracción I 
del artículo 31, la fracción a) del artículo 65,    Ley de Contratos y Colaboración 
Publico Privado para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I a la XXXIV (…) 

XXXV. Secretaría: La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado; 

(…) 

 

ARTÍCULO 31.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se 
constituirán en favor de: 

 

I. La Tesorería General del Estado, adscrita a la Secretaría de 
Hacienda, cuando los actos o contratos se celebren con el Estado; 

(…) 

ARTÍCULO 65.- El Comité Estatal de Proyectos de Colaboración Público 
Privada se integrará con los miembros siguientes: I. Con derecho a voz y voto: 

a) El Secretario de Hacienda, quien lo presidirá; 

b) a la d) (…) 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
publicación. 

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Tercera disposición 
transitoria del decreto número setecientos treinta y tres por el que se autoriza al 
Estado de Morelos y a sus municipios a contratar créditos o empréstitos para 
afectar los derechos e ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal  (FAIS), Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y para constituir y adherirse 
a uno o varios fideicomisos de administración y fuente de pago al respecto, 
presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a través de 
su Presidente el Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 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, y 98 del Reglamento para el 
Congreso de esta Entidad Federativa, someto a su consideración, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA 
TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
ESTADO DE MORELOS Y A SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA AFECTAR LOS DERECHOS E 
INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FAIS), FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL ESTATAL (FISE) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FASEF); 
SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO FUENTE DE PAGO DE LOS 
MISMOS; Y PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A UNO O VARIOS 
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO AL 
RESPECTO, al tenor de los siguientes:  

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

Con fecha 29 de julio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5107, el Decreto Número Setecientos Treinta y 
Tres, por el que se autoriza al Estado de Morelos y a sus Municipios, a 
contratar créditos o empréstitos; para afectar los derechos e ingresos que les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FASEF); según resulte aplicable, como fuente de 
pago de los mismos; y para constituir o adherirse a uno o varios 
Fideicomisos de Administración y Fuente de Pago al respecto. 
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A través de la publicación de este Decreto, se logró la autorización de esta 
Soberanía, para que se anticiparan los recursos al Estado y a sus municipios, 
dentro de los porcentajes previstos en el artículo 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), lo cual se traduce en que 
puedan planear y ejecutar obras de mayor envergadura durante el plazo de su 
administración que apenas comienza, beneficiando así de manera más sólida, 
visible y eficiente a sus respectivas poblaciones, destinándose los recursos que se 
obtengan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se 
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de 
agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y 
educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva 
rural, y en obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal de competencia estatal. 

Mediante oficio número CYA.MOR.160/2013, de fecha 18 de septiembre de 
2013, el Lic. Saturnino Torales Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, S.N.C. 
en Morelos, informa que hasta el momento no se ha podido desembolsar a todos 
los municipios del Estado de Morelos, los recursos de los fondos de aportaciones 
federales, para su apoyo económico y financiero, en razón de que no se han 
realizado las reformas correspondientes a sus leyes de ingresos. 

De conformidad con lo previsto por la Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Morelos, cualquier crédito que se contrate, viene a ser un monto de 
endeudamiento adicional así como un ingreso extraordinario que perciben los 
Ayuntamientos, lo cual debe estar previsto en su catálogo de ingresos, es decir en 
sus leyes de ingresos municipales.  

Derivado de lo anterior, cada Municipio tiene la obligación de someter al 
proceso legislativo correspondiente, la reforma a sus leyes de ingresos.   

Por lo que con el objeto de que los Municipios del Estado de Morelos, 
puedan estar en la posibilidad de obtener los recursos de los fondos de 
aportaciones federales, se presenta esta Iniciativa, reformando el contenido de la 
tercera disposición transitoria, estableciendo que las leyes de ingresos municipales 
se considerarán reformadas a partir de la fecha de la suscripción del Decreto en 
cita, y de esta forma los Municipios del Estado de Morelos puedan acceder a los 
recursos crediticios del programa BANOBRAS-FAIS. 

Asimismo la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en su Artículo 38 
dice que “los Ayuntamientos están facultados para aprobar el Presupuesto de 
Egresos del Municipio, con base en los ingresos disponibles, mismo que contendrá 
la información que refiere el artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos”. 
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La misma Ley en su artículo 16 establece que  “el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, será el que contenga el Decreto que 
apruebe el Congreso del Estado, a iniciativa del Ejecutivo. El Presupuesto de 
Egresos del Municipio será el que apruebe el Ayuntamiento a iniciativa del 
Presidente Municipal, el que será enviado para su publicación al Periódico 
Oficial del Estado o en la Gaceta Municipal”. 

De la disposición anterior se colige que los Municipios están obligados 
a publicar el presupuesto de egresos que cada año deben aprobar dentro de 
las sesiones públicas de cabildo, con la precisión de que las modificaciones a 
los ingresos y a los egresos queden ceñidas al principio de máxima 
publicidad establecido por la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA 
TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
ESTADO DE MORELOS Y A SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA AFECTAR LOS DERECHOS E 
INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FAIS), FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL ESTATAL (FISE) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FASEF); 
SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO FUENTE DE PAGO DE LOS 
MISMOS; Y PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A UNO O VARIOS 
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO AL 
RESPECTO. 

PRIMERO. Se reforma la tercera disposición transitoria del Decreto 
antes previsto,  para quedar como sigue: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. … 

SEGUNDA. … 

TERCERA. En caso de que los Municipios que en lo particular, 
suscriban el contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y 
conceptos a que se refiere el artículo 3 del presente Decreto, se considerará 
reformada la Ley de Ingresos vigente en el ejercicio fiscal, a partir de la fecha 
de la suscripción. 

El Municipio contratante a través de su Ayuntamiento deberá reformar 
también  el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 
concepto del empréstito contratado, en cuyo caso, publicara las 
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modificaciones de los ingresos y los egresos en un plazo no mayor  de 30 días a 
partir de los supuestos, tanto en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, en la Gaceta 
Municipal como en la página de transparencia correspondiente, 
independientemente de su inclusión y aplicación en las Cuentas Públicas que 
correspondan. 

CUARTA. … 

QUINTA. … 

SEXTO. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobada la presente reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.   

Recinto Legislativo, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
DIPUTADO MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA PRESIDENTE  

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA     

GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS   
AGUILAR 
VOCAL 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72, se 
adiciona una fracción XVI al artículo 77, recorriéndose las subsecuentes fracciones 
y se reforman las fracciones I y II del artículo 78, el primer párrafo del artículo 82, el 
primer párrafo y la fracción III del artículo 157 y las fracciones I y II del artículo 457 
todos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 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 reforma el artículo 72; se 
adiciona una fracción XVI, al artículo 77, recorriéndose las subsecuentes 
fracciones; y se reforman las fracciones I y II del artículo 78, el primer párrafo 
del artículo 82, el primer párrafo y la fracción III del artículo 157 y la fracción I 
y II del artículo 457, todos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
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 

Según la UNICEF, la adolescencia es esencialmente una época de cambios, 
que trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales, transformando al niño 
en adulto.  

En la adolescencia se define la personalidad, se construye la independencia 
y se fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad de lo 
infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a 
construirse un mundo e identidad nueva y propia.  

Para lograr esto, el adolescente necesita apoyo de la familia, la escuela y la 
sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje. 

Una situación, que comúnmente inquieta a nuestros adolescentes, es el 
matrimonio. 

El matrimonio, es una de las instituciones que puede brindar cierta 
estabilidad a la familia, sin embargo cuando se trata de un matrimonio prematuro o 
a edad temprana puede tener consecuencias muy perniciosas para los menores. 
Impide que concluyan su desarrollo físico, genera la deserción escolar, los 
embarazos suelen ser precoces que por ende se aumenta la tasa de mortalidad 
infantil, o también, en el mejor de los casos, lo que aumenta en mayor número, son 
los divorcios. 

Según el Censo General de Población del año 2010, en el rubro de 
Estadísticas de Matrimonios y Divorcios, en nuestro país existían matrimonios en 
donde alguno de los cónyuges era menor de 15 años y/o se encontraba en el rango 
de los 15 a los 19 años. Lo que significa que, de un total de 568 632 matrimonios, 
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100 matrimonios se constituyeron por al menos un menor de 15 años y 568 532 
matrimonios eran contraídos por al menos una persona con un rango de edad de 15 
a 19 años. 

Así mismo, en dicho Censo 2010, se informa que en ese año el número de 
divorcios en los rangos de edad de menos de quince años y entre 15 a 19 años fue 
de 1,226 divorcios. 

En términos globales, según dichas estadísticas, la distribución porcentual de 
la población de 12 a 19 años según estado civil es de un total de 17 530 244 
jóvenes, y de los cuales el 2.0% de esa totalidad, se encontraban casados, el 5.2% 
en unión libre y el 0.3 ya separado. 

En diferentes partes del mundo, pero concretamente en México, el 
matrimonio entre adolescentes es una práctica persistente, comúnmente aceptada y 
sobre todo, legal. 

En nuestro País y particularmente en Morelos, aún se registran matrimonios 
entre menores de edad que son "arreglados" por los padres de familia o, peor aún, 
en el caso de las mujeres que son víctimas de un abuso sexual, como reparación 
del "daño", el ofensor contrae matrimonio con el fin de "enmendar", la agresión. 

Así también, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) alrededor de un tercio de las mujeres jóvenes de entre 20 y 24 
años se casan antes de cumplir los 18 años y de éstas, otro tercio lo contrae antes 
de los 15.  

Lo anterior es posible, ya que nuestra legislación familiar tanto federal como 
local, permite, que las mujeres puedan contraer matrimonio, a partir de los catorce 
años. 

De hecho, hay quienes consideran que el matrimonio a la edad de 14 años, 
responde a patrones culturales. Lo que mejor dicho, tiene relación con la pobreza. 
Ya que, a mayores recursos familiares, existe menos presión para casarse joven; 
por el contrario en una comunidad pobre, migrar o casar a un menor, que en la 
mayoría de los casos se trata de mujeres, son de las razones para alimentar una 
boca menos y pasar el problema a otra familia. 

Estas situaciones, han generado estudios que arrojan estadísticas relevantes 
y sobre todo, preocupantes. Uno de ellos, son los estudios que la UNICEF ha 
realizado, sobre la Protección Infantil Contra el Abuso y la Violencia, en los que 
señalan que es habitual en los matrimonios prematuros que las niñas adolescentes 
son sujetas de maltratos y violencia por parte de su pareja o familiares de ésta, 
sobre todo cuando el matrimonio se realiza con un adulto, que en obviedad de 
razones es mucho mayor que ella. 

Por ello, entre los objetivos que tiene esta iniciativa, es reformar nuestro 
Código Familiar local, a fin igualar, la edad requerida para contraer matrimonio, 
tanto para el hombre como para la mujer. 
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El hecho de igualar la edad de la mujer para contraer matrimonio, que 
actualmente para ella es de 14 años y 16 para el hombre, constituye un simple 
cumplimiento de un principio constitucional, que menciona que el hombre y la mujer 
son iguales ante la Ley. 

Así mismo se establecerá que la edad para contraer nupcias por ambos, será 
de dieciocho años. Sin que ello signifique que no se pueda contraer matrimonio 
antes de esa edad, pues como sabemos elevar la edad requerida, no resulta 
suficiente para proteger a los menores de edad pues según los expertos se puedan 
dar casos en que los adolescentes deseen contraer matrimonio por sí mismos antes 
de la mayoría de edad. Pero aun así se considera que ésta es una edad que se 
considera mínima para que decidan de manera libre e informada sobre un acto de 
gran relevancia respecto de sus vidas, así como en igualdad de condiciones. 

Por lo que, atendiendo a la realidad en que nuestra sociedad ha sufrido 
cambios relevantes en cuanto a su forma de percibir la vida moderna, prevalecerá 
la posibilidad que se dispense la edad hasta los 16 años, ya que nuestra legislación 
vigente no señala un límite para la dispensa, y según datos de INEGI se han 
celebrado matrimonios de niñas de 10 años de edad, por lo que es meramente 
innegable que un niño o niña de diez años aún no comprende la realidad de la vida 
en cuanto a lo que un matrimonio se trata; para ello es necesario también que la 
dispensa de la edad sea hasta los 16 años y cuando ambos interesados en contraer 
matrimonio comparezcan ante el Juez de lo Familiar y expongan su voluntad al 
contraer matrimonio.  

Esta distinción es en razón de que la disposición legal vigente contempla que 
el Juez de lo Familiar podrá dispensar la edad, por causas graves y justificadas, sin 
señalar qué se debe entender por causa grave o justificada. 

Lo anterior, resulta una seria necesidad, pues así evitaremos que los 
matrimonios adolescentes, sean contrarios a la voluntad del menor, pues como ya 
se señaló en líneas anteriores, aún suelen darse casos de matrimonios forzados, 
arreglados e incluso trasgrediendo los derechos humanos de los menores. 

Es así, que con el fin proteger la integridad de los adolescentes, desarrollo 
personal, emocional, así como garantizar la equidad ante la ley, es necesario 
modificar nuestro Código Familiar, con el único fin de disminuir en gran medida los 
matrimonios entre menores de edad, pues sus consecuencias repercuten de 
manera negativa en sus vidas. 

Con esta propuesta, no pretendemos afectar, ni mucho menos legislar en 
contra del matrimonio o la familia, sino por el contrario pretendemos reducir los 
riesgos de violencia hacia las niñas, el embarazo adolescente, dar mayor atención 
al cumplimiento puntual de los derechos de las niñas y los niños, su acceso a la 
educación y al pleno goce de sus derechos y acceso a las oportunidades que les 
permitan desarrollarse plenamente. 

Es necesario mencionar, que en diversas Legislaciones locales, se logró 
detectar que ya se encuentran en armonía con esta propuesta, pues tan sólo en el 
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Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 148, establece que ambos 
contrayentes deberán ser mayores de edad y una dispensa para los menores de 
edad, siempre que ambos hayan cumplido 16 años, para lo cual se requiere el 
consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará 
a menores de 14 años. También, otros Estados en los que sus legislaciones 
establecen la mayoría de edad para contraer matrimonio son Campeche, Coahuila, 
Colima, el Estado de México, Guanajuato y Guerrero. 

Así mismo, en días pasados, surgió la noticia de que el Estado de Nuevo 
León, también aumentó la edad para contraer matrimonio, hasta los dieciocho años. 

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

ARTÍCULO 72.- EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. Para contraer 
matrimonio el varón y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años. El Juez 
de lo Familiar puede únicamente conceder dispensas de edad cuando ambos 
pretendientes comparezcan ante él de manera voluntaria, siempre que éstos 
hayan cumplido los dieciséis años de edad y cuenten con el respectivo 
consentimiento de quienes deban otorgarlo en términos del artículo 73 del 
presente código. 

 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son impedimentos 
no dispensables:  

I.-  a XV. . . .  

XVI.- La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido 
dispensada; 

XVII.- El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se 
pretende contraer; y  

XVIII.- Las demás que señale este Código. 

ARTÍCULO 78.- IMPEDIMENTOS DISPENSABLES. Son impedimentos 
dispensables:  

I.- No tener la edad de 18 años el hombre y la mujer, si no han obtenido el 
consentimiento conforme a las reglas de los artículos 72 y 73 de este Código. 

II.- El parentesco en la línea colateral desigual la cual comprende sólo a los 
tíos y sobrinos en el tercer grado, conforme a las reglas de los artículos 72 y 73 
de este Código. 

ARTÍCULO 82.- PROHIBICIÓN MATRIMONIAL PARA EL TUTOR, 
CURADOR Y SUS DESCENDIENTES. El tutor no puede contraer matrimonio con la 
persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la 
que no se le concederá por el Juez de lo familiar respectivo, sino cuando hayan sido 
aprobadas las cuentas de la tutela y que la persona que esté o haya estado bajo 
su guarda tenga cumplidos los dieciséis años de edad. 
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. . . 

. . .  

ARTÍCULO 157.- FALTA DE NULIDAD POR MINORIA DE EDAD. La menor 
edad de dieciocho años en el hombre y en la mujer dejará de ser causa de nulidad 
cuando:  

I.- a II.- . . . 

III.- Antes de declararse ejecutoriada la resolución de nulidad se obtuviese la 
dispensa de edad conforme a lo establecido en este código o la esposa se halle 
encinta.  

ARTÍCULO 457.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 
SOLICITUD DE MATRIMONIO. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se 
acompañará:  

I.- Copia certificada del acta de nacimiento y documento de identificación 
personal de cada uno de los solicitantes, en el que se verifique que ambos son 
mayores de edad; 

II.- En su caso, la constancia de que otorgan su consentimiento las 
personas a que se refiere artículo 73 de este Código, para que el matrimonio se 
celebre siempre y cuando los contrayentes tengan cumplidos los dieciséis 
años de edad; 

III.- a VII.- . . .  

. . .  

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 06 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I del artículo 2 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera.  

Cuernavaca, Morelos a _______ 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 la fracción I del artículo 2 de la Ley de la Comisión de 
derechos humanos del Estado de Morelos, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

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

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

Artículo que a la letra establece: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes.  

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

 

Dicho artículo pone de manifiesto que la Constitución impone a las 
autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, en el aspecto que nos concierne, la creación de leyes. 

Derivado de lo anterior el Congreso del Estado está obligado a cumplir con 
los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y por ello no puede 
mermar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en consecuencia debemos promover el respeto y salvaguarda de los derechos 
humanos de la colectividad que representamos. 

Lo que hace necesario actualizar y armonizar la definición de “derechos 
humanos” de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
acoplarla a la realidad jurídica actual a nivel internacional, a fin de lograr una 
protección más amplia como los nuevos cánones en el tema lo indican, lo anterior 
siguiendo la inercia internacional en estos temas. 

Motivo por el cual se propone reformar la fracción I del articulo 2 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para actualizarla a la 
situación actual internacional y armonizarla tanto con las disposiciones de la 
Convención Americana de derechos humanos y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia se propone la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 
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Artículo Único: Se modifica el artículo 2 fracción I de la ley de la Comisión 
de derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- … 

I. Derechos Humanos: Son aquellos que se encuentren reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado de 
Morelos, y en  las leyes secundarias, así como los contenidos en los tratados, 
convenios y acuerdos internacionales que sean reconocidos por el estado 
Mexicano. 

II. … 

III. … 

 

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 

 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del 
artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

CON SU VENIA 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, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL   
ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL SE QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXI  
DEL  ARTÍCULO  3 DE LA LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de julio de 2008 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4627  la Ley de Deuda Publica para el Estado de Morelos, que tiene por objeto 
establecer las bases a que deberán sujetarse el Estado de Morelos, los Municipios, 
los organismos descentralizados estatales o municipales, las empresas de 
participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales o 
municipales, que formen parte de la administración pública paraestatal o 
paramunicipal, para contraer obligaciones o celebrar empréstitos o créditos que 
deriven del crédito público y que en términos de lo previsto por esta ley, constituyan 
deuda pública, así como regular lo relativo a su presupuestación, administración, 
garantías, mecanismos de pago, registro y control. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La presente iniciativa tiene por objeto  perfeccionar y mejorar la base jurídica 
actual de la Ley de Deuda Publica para el Estado de Morelos, incorporando 
aspectos que  definan  el concepto de  inversión pública productiva, toda vez que 
cuando los Entes públicos antes señalados soliciten la autorización a esta 
Soberanía, para la contratación de créditos, deberán cumplir estrictamente con los 
ordenamientos señalados en la Ley en comento.  
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El artículo 80 fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, contempla como parte integrante de la hacienda, la derivada 
de la contratación de empréstitos, por lo que, los recursos obtenidos a través  de 
esta contratación, son reglamentados por la Ley de Deuda Publica para el Estado 
de Morelos, la cual es necesaria su actualización. 

La deuda pública  a la fecha, no ha  contribuido a superar rezagos en nuestra 
entidad, no se ha cumplido cabalmente el compromiso de utilizar ésta como 
herramienta para impulsar el desarrollo y crecimiento de bienes y servicios en 
beneficio de la sociedad, fomentar la inversión privada, promover el empleo y la 
competitividad, solo se cumple parcialmente con este objetivo, dejando 
compromisos ineludibles para las administraciones futuras, quienes son las que 
cargan con el compromiso de pago, y por cierto una carga financiera  muy pesada 
que obliga más tarde a declararse insolventes. 

El alto costo de endeudamiento ha provocado crisis al interior de las 
entidades, al no poder cumplir éstas oportunamente con el servicio de deuda, y se 
recurre al refinanciamiento y renegociaciones por la debilidad hacendaria, por la 
escasa recaudación de contribuciones para hacer frente a este compromiso y la 
falta de control presupuestal. 

La deuda pública es un área de opacidad en las entidades, pues   no existe 
un ordenamiento  jurídico claro y preciso, que obligue textualmente  a los servidores 
a cumplir con  la información pública sobre su contratación y destino de la misma,  
existen avances en la transparencia del uso de los recursos públicos, sin embargo 
es conveniente mantener actualizada la  norma jurídica, para definir las 
obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en el manejo de la 
información de la deuda pública. 

Se requiere  transparencia y un  uso honesto y eficiente de los recursos 
públicos derivados de la deuda pública,  es una demanda creciente asociada a la 
mayor participación ciudadana en el quehacer público y estrechamente relacionada 
con la democracia.  

El desvío de los recursos derivados de la deuda pública hacia el gasto 
corriente, u otros rubros que no sea inversión pública productiva, debe ser inhibido 
con una mejor definición y claridad en las reglas de  operación, contenidas en la Ley 
de Deuda Pública.  

Aunado a lo anterior, el artículo 117 fracción VIII segundo párrafo, de nuestra 
Carta Magna, establece que los Estados y los Municipios no podrán contraer 
obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas 
productivas; por lo que necesario precisarlo en nuestra normatividad en la materia. 

Impulsar la Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas es tarea de 
todos,  la  deuda pública, debe fortalecer y consolidar  la mejora de la 
administración pública, y no convertirse en su flagelo.   
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 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.    

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la 
Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA  LA FRACCIÓN XXI DEL  ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE DEUDA 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXI del artículo 3  de la Ley de 
Deuda Publica para el Estado de Morelos,  quedando como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

 XXI.-  Inversiones Públicas Productivas: Las destinadas a la ejecución de 
obras públicas, comprendidas como la construcción, ampliación, mantenimiento y 
conservación de las mismas, y en general a todos aquellos gastos destinados a 
aumentar, conservar y mejorar el patrimonio de los Entes públicos, a la adquisición  
de bienes muebles e inmuebles para mejorar la prestación de los servicios públicos, 
así como de bienes de capital;  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad,” órgano de difusión de 
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 Ley de Paternidad Responsable para el 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 CREA LA LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La palabra Paternidad proviene del latín Patri=padre y onium= recibido que 
significa lo recibido por línea paterna, una función social, cultural, educativa 
(transmisión de saberes, enseñanza de los valores morales) y afectiva.  

La paternidad masculina es la relación que los hombres establecen con sus 
hijas e hijos en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores 
sociales y culturales, que además se transforman a lo largo del ciclo de vida tanto 
del padre como de los hijos o hijas.  

La función de reproducción es del orden biológico y la compartimos con el 
reino animal, pero la función paterna es del orden simbólico. Los animales se 
reproducen instintivamente pero entre ellos no existe la paternidad dado que 
existen especies cruzadas que se adoptan mutuamente y mismas especies que se 
comen a sus crías o procrean con ellas.  

Para el discurso jurídico la paternidad nunca se redujo al patrimonio genético 
y ahora que es posible constatarlo, paradojalmente, muchos menos. La paternidad 
incluye una función de autoridad, de cuidado, de protección, de nominación (pues 
da el nombre o apellido del padre), una función económica (que incluye la 
manutención de los hijos y la transmisión de los bienes y del patrimonio. 

El varón, a diferencia de la mujer, nunca fue definido por su paternidad o su 
capacidad de ser padre sino por su trabajo y su posición como productor y 
ciudadano. El padre siempre fue incierto y la paternidad menos evidente que la 
maternidad, sin embargo, a pesar de que sólo existía certeza de quien era la madre, 
los hijos, históricamente, siempre pertenecieron al padre presunto o presupuesto. 

Según Monique Schneider la cuestión política está íntimamente urdida en la 
problemática sobre la que se apoya la cuestión de la paternidad.  

La paternidad siempre dependió de la voluntad del padre. Ha dependido 
históricamente del consentimiento (o no) del varón hasta la aparición de las pruebas 
de paternidad mediante el estudio de ADN. 
Aun así, en muchos casos continúa dependiendo de la voluntad paterna: en el caso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_paterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lo_real,_lo_imaginario_y_lo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Monique_Schneider
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_paternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_paternidad
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de donación de esperma por parte de un tercero el padre reconocido es el esposo 
de la mujer inseminada y no el donante. Es decir, quien expresó su voluntad de ser 
padre lo será, por el contrario el dador del espermatozoide, quien no tiene voluntad 
ni dona paternidad, no lo será.  

En el caso de una madre soltera el varón no necesita su consentimiento para 
reconocer al niño. En todo caso será ella quien tenga que realizar una demanda 
para solicitar una prueba de paternidad y demostrar que ese varón no es el padre 
biológico del mismo. 

Un varón puede reconocer como suyo un niño que no es su hijo biológico y 
ser considerado su padre sin incurrir en delito (no sucede lo mismo en el caso de la 
mujer que si inscribe un niño ajeno como propio comete un delito grave).  

Las dos funciones primordiales de la paternidad, pater y genitor, son las de la 
nominación y la de la transmisión de la sangre. El fundamento de la definición de 
paternidad está en el derecho romano. 

La Paternidad Responsable (PR) es una realidad de constante actualidad, a 
nivel mundial, la ONU se ha ocupado del tema por haber estado dedicado el año 
1994 a la familia. 

Intentar una definición de PR es encontrarse con opiniones cuya diferencia 
radica en la profundidad de la materia, pues algunos utilizan parcialmente el 
concepto para justificar sus objetivos institucionales.  

¿Qué es Paternidad Responsable? 

 Que las gestaciones sean planificadas para que ocurran en el 
momento deseado por la pareja. Decisión que debe partir de la pareja, previo 
conocimiento y educación de la misma (labor no siempre sencilla), para evitar 
imposiciones que pueden incluso ser de orden político. 

 Que los padres tengan conciencia que el procrear un ser humano 
implica no sólo un compromiso y deber reciproco entre la pareja, sino también ante 
el hijo, la familia y la sociedad. No sólo es la decisión de dos para sí; sino que 
afectará a la totalidad de la familia, influirá en forma acertada o no en la sociedad, 
ya que la familia no es una isla en la sociedad, sino que es la célula básica de la 
sociedad. 

 Que los padres no deben procurar solamente brindar adecuada 
vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino, además, 
tienen la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección. Esto 
último representa el aspecto más importante de la PR, sobre todo en nuestro país, 
donde la mayoría de la población vive en la pobreza y todo su tiempo está orientado 
a conseguir recursos económicos para alimentación, vivienda, educación...; "no hay 
tiempo" para estar con los hijos y, por lo tanto, no hay oportunidad de brindarles 
amor, amistad y protección. Al final, son hijos de nadie. En Salud Reproductiva 
decimos: Padres Saludables, hijos saludables". Resulta difícil aplicar esta 
afirmación, cuando no hay salud sicológica, social y espiritual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Donaci%C3%B3n_de_esperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre_soltera
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_paternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

En resumen, PR es "dar vida en plenitud"; tener los hijos deseados, para 
transmitirles vida "en plenitud". Es decir, que los padres (y no otros familiares o 
personas) enseñen a sus hijos, día a día, no sólo con palabras, sino con el ejemplo, 
a ser verdaderas personas humanas; esto exige una preparación mínima adecuada. 

La PR hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos y relacionados 
entre sí. 

 En relación a los procesos biológicos, significa conocimiento y respeto 
de sus funciones; la inteligencia descubre, en el poder de dar la vida, leyes 
biológicas que forman parte de la persona humana. La labor educativa es esencial, 
pero también difícil y de efectos a largo plazo. 

 En relación a la tendencia del instinto y las pasiones, la PR ayuda al 
dominio necesario para que sobre ellas ejerzan la razón y la voluntad. La pregunta 
es: ¿Hay dominio sobre el instinto sexual? La respuesta no es alentadora. Esto 
exige invertir recursos sobre todo en la población de riesgo. Una educación sexual 
que, no sólo impida las enfermedades transmitidas sexualmente o el nacimiento de 
niños no deseados, sino que promueva una PR y seres humanos responsables. 

 En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y 
sociales, la PR se pone en práctica para determinar el número de la familia. Es en 
la etapa preconcepcional donde se aborda los temas mencionados; el embarazo no 
debe ser una sorpresa, sino el corolario de una preparación de la pareja, la cual 
debe estar orientada por expertos. 

 La PR comprende, sobre todo, "Una vinculación con la conciencia 
recta", tanto de los padres como de los profesionales que los orientan, y esto exige 
preparación de ambos, en el marco de un respeto mutuo; conciencia recta, que 
conduce la conducta bajo principios éticos y morales. 

 El concepto y los aspectos de PR exigen una unión estable de la pareja, 
donde los hijos logren desarrollarse como verdaderos seres humanos.  

Para evitar visiones y tendencias erróneas difundidas actualmente sobre PR, 
es necesario precisar lo que significa entrega y responsabilidad. Cada hombre y 
cada mujer se realiza a plenitud mediante la ENTREGA sincera de si mismos, que 
se hace recíproca en el matrimonio, a través de la entrega de ]a masculinidad y la 
feminidad. Se trata de una entrega total, participando en el desarrolló pleno de la 
pareja, aceptándola tal cual es. Esto implica la RESPONSABILIDAD procreativa 
vinculada al acto conyugal. Aunque la mujer es la primera que se da cuenta que es 
madre y el esposo adquiere conciencia de su paternidad a través de su esposa, 
ambos son responsables de la potencial y después efectiva PR. Ambos, asumen 
ante si y los demás la responsabilidad de la nueva vida suscitada por ellos, 
conclusión compartida por las ciencias humanas. 

El Establecimiento de la paternidad es el procedimiento para determinar 
quién es el padre de un niño. Cuando los padres están casados o viven en 
concubinato  en la mayoría de los casos, la paternidad se establece sin necesidad 
de una acción legal. Si los padres no están casados, debe establecerse la 
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paternidad por otros medios. Ambos progenitores deben iniciar el procedimiento tan 
pronto como sea posible en beneficio del hijo hasta que se establezca la 
paternidad, el progenitor no tiene los derechos y obligaciones de un padre.  

El establecimiento de la paternidad es necesario antes de que el tribunal 
ordene la custodia, las visitas y el sostenimiento del hijo. (los aspectos relativos a la 
custodia y las visitas se manejan separadamente del sostenimiento del hijo). Una 
orden permanente del sostenimiento del hijo no puede ser establecida para un hijo 
hasta que el supuesto padre admita la paternidad ó se pruebe que él es el padre, el 
tribunal puede ordenar que la madre, el hijo y el supuesto padre proporcionen una 
muestra de su sangre para las pruebas genéticas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La familia es parte fundamental para el desarrollo de las niñas y niños en 
toda sociedad, el núcleo familiar es el punto de partida de todo ser humano, y en 
este aprendemos los valores necesarios para vivir e interactuar con las distintas 
personas y situaciones que se nos presentan a lo largo de la vida.  

En ese sentido, es fundamental que el Estado Mexicano proteja la vida 
desde la concepción, por lo que resulta necesario también proteger a los niños y 
niñas a través del reconocimiento de la maternidad y paternidad compartida por 
igual, entre mujeres y hombres, con el objeto de garantizar una mejor calidad de 
vida a las personas menores de edad y reducir así el número de nacimientos sin 
reconocimiento voluntario y legal por parte del padre.  

A nivel mundial, todos los niños y niñas tienen el derecho de conocer la 
identidad de sus progenitores y de llevar el nombre de estos; sin embargo en el 
Estado de Morelos se han presentado casos en los que este derecho no prevalece, 
pues la madre del menor al momento de su registro no quiere dar a conocer la 
identidad del padre, causando que el infante no conozca la identidad de éste, 
violentando su derecho a verse reconocido en una familia, lo que en la mayoría de 
los casos conlleva a problemas emocionales.  

Por otro lado, esta situación no siempre queda en manos de la madre, ya 
que los varones responsables de los recién nacidos, huyen de sus 
responsabilidades negando así toda filiación con el menor, dejando a la madre en 
una situación de vulnerabilidad, pretendiéndose deslindar de toda responsabilidad y 
tranquilizándose en el hecho de que los trámites y juicios para comprobar o 
demandar el reconocimiento son complicados y muchas veces ignorados por la 
población general.  

Ahora bien, sabemos que cuando el padre y la madre no están unidos en 
matrimonio, la inscripción del nacimiento puede hacerse de manera inmediata, si no 
existe conflicto entre ellos, declarándolo ante la persona autorizada, el problema 
surge, cuando el padre no tiene la voluntad de efectuar ese trámite.  

También sabemos que si sólo uno de los progenitores hace la declaración y 
la firma, se omite el nombre del otro y el niño o la niña se inscribe únicamente como 
hijo o hija de esa persona, con los dos apellidos de quien lo presenta.  
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En vista de que la maternidad se asume con el parto, quienes realizan este 
trámite son las madres, que se ven obligadas a declarar a la menor o el menor, 
únicamente como suyo. A ella como consecuencia le corresponde, también asumir 
todas las responsabilidades de la crianza en la misma forma.  

De ahí que se propone ésta Iniciativa de Ley de Paternidad Responsable que 
permita mediante un procedimiento de carácter administrativo la determinación de 
la filiación paterna y otorgue la posibilidad que tiene la madre de hijos o hijas 
nacidos fuera de matrimonio, y que así lo desee, de solicitar la inscripción de la 
paternidad, desde el momento del nacimiento. Con la ley que se propone, son los 
padres, declarados administrativamente, quienes deben acudir al sistema judicial a 
formular la demanda de impugnación de paternidad.  

En consecuencia, esta situación debe de cambiar, si hoy el interés superior 
es el favorecer el cambio social y cultural de los morelenses tenemos la obligación 
legislativa de impulsar las normas jurídicas para proteger a esos niños por nacer 
para que cuenten con esas normas que incluyan a los hijos nacidos fuera del 
matrimonio civil, dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y asistencia 
que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un 
ambiente de bienestar familiar y social, y que el ejercicio de los derechos de los 
adultos no pueda, en ningún momento ni en ninguna circunstancia, condicionar al 
ejercicio de los derechos de los menores.  

Para ello se presenta este proyecto de Ley, que consta de catorce artículos 
donde se puntualizan los procedimientos y obligaciones para lograr una paternidad 
socialmente responsable; estos artículos están divididos en cinco capítulos.  

El capítulo primero determina el objetivo de la ley, que en términos generales 
va encaminado a velar por el derecho de niños y niñas de conocer a sus padres y 
sus familias así como también determinar el sustento constitucional del cual nace 
dicha ley.  

Por otro lado, el capítulo segundo puntualiza el procedimiento en el cual se 
basa la presunción de la paternidad; tomando como punto de partida el momento 
en que la madre se presenta al registro civil y es informada de las 
responsabilidades legales que implica designar a un padre falsamente; hasta la 
notificación e inicio del procedimiento de presunción de paternidad, así como 
designar los términos y formas de notificación.  

El capítulo tercero introduce la prueba genética, la cual se practicará a través 
de Procuraduría General de Justicia del Estado, para verificar de manera 
contundente la paternidad, de esta manera no podrán existir resoluciones dudosas 
sobre la paternidad, y que las madres no puedan designar falsamente al padre.  

En este punto es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, emitió con fecha trece de mayo de 2009 en la que ha determinado que la 
prueba pericial en materia genética (ADN) no es contraria al contenido del artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace referencia 
al derecho que tienen los niños a la satisfacción de sus necesidades de 
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alimentación, salud y sano esparcimiento, ya que este derecho está supeditado a la 
filiación de los menores, esto es, que esos elementos satisfactores les deben ser 
proporcionados por sus progenitores o por quienes les otorguen el reconocimiento 
de hijos, puesto que el deber de ministrar alimentos, recae en principio sobre los 
padres, sean estos biológicos o adoptivos.  

Si bien es cierto que las madres asumen la crianza de sus hijos e hijas, como 
una responsabilidad individual, cuando no las une al padre un vínculo legal, o en su 
caso, una unión de hecho reconocida, también es cierto que esta situación afecta el 
cumplimiento efectivo de los derechos humanos económicos y sociales de ellas, 
pero también de sus hijos e hijas. Se trata pues de una forma de violencia, ejercida 
a través de acciones u omisiones de los padres, que afecta, al menos, el ámbito 
patrimonial.  

Como dato importante tenemos que el 40% de las hijas e hijos nacen fuera 
del matrimonio, hay claros signos que permiten afirmar que los niños, estarán 
dependiendo, en todo su desarrollo, únicamente de su madre, que tiene, 
socialmente, mayores desventajas, como lo revelan los indicadores.  

Lo anterior demuestra la necesidad de crear un procedimiento administrativo, 
para la inscripción de los hijos habidos fuera del matrimonio así como la formulación 
y ejecución de políticas públicas y campañas relativas a la paternidad sensible y 
responsable; dicho procedimiento, se contempla en esta iniciativa en los capítulos 
cuarto y quinto, denominados de la declaración administrativa y el de declaración de 
paternidad y reembolso a favor de la madre, respectivamente y en los que se 
establecen los procedimientos a seguir en caso de no presentarse alguna de las 
partes y los recursos que pueden proceder ante dicha resolución administrativa, así 
como la formal declaración de paternidad y el trámite para reembolso de gastos de 
embarazo y maternidad generados previo al registro del menor.  

Por último, es necesario precisar que la Cámara de Senadores en sesión 
celebrada el veintisiete de octubre del 2009 aprobó un Punto de Acuerdo en el que 
se exhorta a los Poderes Judiciales de las entidades federativas para que dentro de 
los procedimientos y procesos en que se puedan ver afectados derechos de niños y 
adolescentes se tome en cuenta por encima de cualquier otra consideración, 
conforme lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño, con esta ley 
proporcionaremos los instrumentos necesarios a la autoridad encargada de la 
impartición de la justicia para favorecer la armonización del marco normativo 
estatal, con el cumplimiento de los instrumentos internacionales y nacionales, en 
materia de igualdad entre los sexos y derechos de la niñez. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
PATERNIDAD RESPONSABLE PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

Artículo 2.- Los beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a 
todas las y los menores, cuyo nacimiento se verifique en el territorio del Estado, y 
se registren en cualquiera de las Oficialías del Registro Civil del Estado.  

Artículo 3.- La presente ley tiene por objeto regular el derecho a la 
paternidad que le asiste a la infancia y garantizar el interés superior de las niñas y 
los niños para tener nombre y apellido y conocer a sus padres y madres, según lo 
dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos.  

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO SOBRE PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD 

Artículo 4.- El Oficial del Registro Civil, al momento del registro de un menor, 
deberá informar a la madre o padre sobre las disposiciones legales y 
administrativas establecidas respecto a la declaración e inscripción de la paternidad 
o maternidad, así como las responsabilidades civiles y penales en que puede 
incurrir por señalar como tal a quien no resultare ser el padre o la madre biológica.  

Artículo 5.- Si al efectuar el registro de nacimiento de un menor habido fuera 
de matrimonio, comparece solamente la madre, y ésta presuma el no 
reconocimiento del padre, podrá solicitar el inicio del procedimiento sobre 
presunción de paternidad, firmando la solicitud o estampando su huella dactilar, e 
indicará el nombre, domicilio y cualquier otro dato adicional que contribuya a la 
identificación del presunto padre.  

El término para iniciar el procedimiento a que se refiere el presente artículo 
será de un año a partir del nacimiento del menor. La solicitud quedará sin efecto, 
perdiendo además la madre la posibilidad de volver a intentar por esta vía el 
reconocimiento de su hijo, si en un lapso de sesenta días la parte interesada, sin 
causa que se estime justificada, no se presenta a dar seguimiento a su petición, 
archivándose consecuentemente el expediente.  

Si el presunto padre radica fuera del Estado de Morelos, el procedimiento 
administrativo comprendido en esta Ley no resultará aplicable, sin perjuicio de que, 
en este supuesto, se oriente a la interesada sobre la opción del procedimiento 
judicial. En ese acto el menor quedará inscrito bajo los apellidos de su madre.  

Artículo 6.- En el supuesto del artículo anterior, el titular del Registro Civil 
deberá notificar al presunto padre en forma personal la imputación de su paternidad 
para efectos de que exprese lo que a su derecho corresponda dentro de los diez 
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días hábiles siguientes contados a partir del día en que surta efectos la notificación; 
la aceptación o no oposición a la paternidad que se le atribuya dará lugar al 
reconocimiento administrativo de la filiación. La notificación a que se refiere el 
presente artículo, se deberá de realizar por conducto del servidor público adscrito a 
la Oficialía del Registro Civil correspondiente, que para tal efecto se habilite.  

Las notificaciones se deberán de llevar acabo de acuerdo a lo establecido en 
el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con los 
requisitos que se establecen para los emplazamientos y notificaciones.  

CAPÍTULO III 

DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS 

Artículo 7.- En caso de que en la comparecencia del presunto padre se 
advierta el no reconocimiento de la paternidad de la niña o niño, el Registro Civil 
procederá de la siguiente manera:  

A)  Se solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la 
programación de una cita a la madre, a la niña o niño y al presunto padre señalado, 
para que les sea practicado un estudio comparativo de marcadores genéticos;  

B) Una vez recibida la solicitud por parte de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se turnará el asunto a la Dirección General de Servicios 
Periciales del Estado, quien fijará día, hora y lugar para la práctica de un estudio 
comparativo de marcadores genéticos tanto a la madre, el hijo y el presunto padre. 
El citatorio será notificado a las partes.  

C) En caso de ser positivo el resultado de las pruebas de comparativos de 
marcadores genéticos, el padre deberá pagar el costo de los estudios y en el 
supuesto de dar negativo el resultado, la madre de la niña o niño deberá realizar el 
pago de las pruebas.  

Esta prueba será obligatoria; del resultado de ésta se determinará si existe o 
no filiación.  

Artículo 8.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, tendrá la 
obligación de realizar la prueba de comparativos genéticos y de garantizar la 
cadena de custodia de la prueba, así como de comunicar dentro de los 15 días 
siguientes a la toma de las muestras, al Registro Civil sobre los resultados de la 
misma.  

CAPÍTULO IV 

DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 9.- Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para 
practicarse la prueba genética y no justifica debidamente su inasistencia o si al 
presentarse se niega a practicarse dicha prueba, la Dirección General de Servicios 
Periciales levantará constancia de dicha circunstancia, y deberá remitirla de 
inmediato al Oficial del Registro Civil que corresponda.  
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Hecho lo anterior, la Oficialía del Registro Civil, procederá al asentamiento de 
la anotación marginal de presunción de paternidad y dará lugar para que así se 
declare administrativamente y se establezca la presunta filiación del o la menor con 
los apellidos de ambos progenitores, siempre y cuando la madre y el o la menor se 
hayan presentado a realizar la prueba, salvo evidencia en contrario.  

La declaración administrativa de presunción de la paternidad otorgará las 
obligaciones legales propias de la paternidad, pero no los derechos sobre la hija o 
hijo, al menos de que el presunto padre los reclame ante juez.  

En el supuesto de que el presunto padre justifique fundadamente su 
inasistencia al estudio comparativo de marcadores genéticos ante la Dirección 
General de Servicios Periciales, se fijará día, hora y lugar por única ocasión para la 
práctica de un nuevo estudio comparativo de marcadores genéticos, pero si el 
presunto padre no se presenta de nueva cuenta, se procederá conforme a los dos 
primeros párrafos de este artículo.  

 

Artículo 10.- En el supuesto de que no se presenten ninguna de las partes a 
realizarse las pruebas genéticas y no justificaran su inasistencia, la Dirección 
General de Servicios Periciales, levantará el acta respectiva del hecho, para que 
sea remitida a la brevedad posible al Oficial del Registro Civil que corresponda, 
quien procederá a archivar el asunto como concluido por falta de interés.  

Artículo 11.- Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el 
progenitor o sus sucesores, podrán tramitar en cualquier tiempo en la vía judicial, la 
impugnación de la paternidad declarada administrativamente. Este trámite no 
suspenderá la inscripción impugnada.  

La declaración administrativa, cualquiera que sea el sentido de ella, se 
deberá notificar personalmente a los interesados en los términos previstos en el 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Contra la 
resolución administrativa que determine la presunta paternidad, no procede recurso 
administrativo alguno.  

CAPÍTULO V 

DECLARACIÓN DE PATERNIDAD Y REEMBOLSO DE GASTOS 

A FAVOR DE LA MADRE 

Artículo 12.- Una vez que quede debidamente registrada 
administrativamente la niña o el niño en el Registro Civil, la madre podrá iniciar en 
contra del padre ante el Juez, un incidente de gastos, en el cual de ser procedente 
no podrá ser inferior al pago de la mitad de los gastos de embarazo y maternidad 
que hayan sido generados previo al registro.  

Artículo 13.- Para el pago de la pensión alimenticia se estará a lo dispuesto 
por los Códigos Familiar y Procesal Familiar ambos para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  
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Artículo 14.- Las acciones a las que se refiere esta Ley, en relación al 
reconocimiento sobre la paternidad responsable son imprescriptibles.  

TRANSITORIOS  

PRIMERO.-  La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

SEGUNDO.-  La Dirección del Registro Civil del Estado de Morelos, realizará 
las modificaciones necesarias a los formatos de actas respectivas y a los 
procedimientos administrativos que correspondan para la consecución de los fines 
de esta ley. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Reinserción 
Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, para prevenir cualquier forma de 
discriminación en los centros de readaptación social, así como para armonizarla con 
la legislación vigente, 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 DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA A LA LEY  DE REINSERCIÓN SOCIAL Y  SEGUIMIENTO DE 
MEDIDAD CAUTELARES,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al haberse incorporado el concepto de Reinserción Social a la Constitución 
en 2008, se entiende que las personas sentenciadas son adultos plenamente 
responsables de sus actos, ya que los jueces solo sancionan a las personas 
imputables en tanto son capaces de cumplir con las normas. De allí que se 
incorpore al debido proceso como el nuevo eje del sistema Penitenciario; se trata de 
un régimen de derechos y de obligaciones durante el cumplimiento de la pena que 
concilia la seguridad con la exigencia del respeto a los derechos humanos mediante 
órganos y procedimientos idóneos. Sólo así se puede garantizar que el estado de 
derecho impere en estos espacios bajo el control de la autoridad en los que es 
inadmisible la existencia de formas de autogobierno donde impera la ley del más 
fuerte o de esquemas autoritarios en los que se rebasa la pena legalmente 
impuesta. 

Las violaciones de los derechos humanos de los internos más recurrentes 
son: hacinamiento, suministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas 
de salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del personal 
penitenciario, negativa y suspensiones de visita familiar e íntima, discrecionalidad 
en los beneficios de libertad anticipada, problemas en las zonas de aislamiento. 

De acuerdo con la normatividad nacional e internacional, a los internos se les 
debe garantizar sus derechos humanos y libertades fundamentales, que no 
contravengan el motivo de su encarcelamiento. 

A través de los tratados internacionales, aprobados por México, la 
comunidad internacional entiende y acepta que el trato a los internos debe reflejar 
no sólo las aspiraciones propias de un Estado de Derecho, sino la actitud 
humanitaria, igualitaria y democrática que en tal Estado debe prevalecer. Por ello, 
tanto el sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas como 
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el de la Organización de Estados Americanos (OEA) han establecido estándares e 
instrumentos que deben ser observados y garantizados por los Estados en materia 
de derechos humanos para la población penitenciaria. 

Los principales instrumentos por fecha de aprobación son: las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1955); los Principios de Ética 
Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, especialmente los Médicos, 
en la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU, 1982); la Convención contra la 
tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU, 1984) y su 
reciente Protocolo Facultativo que establece un Régimen Especial de Visitas a los 
Lugares de Detención; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura (OEA, 1985); el Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión (ONU, 1988); los 
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1990); las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (ONU, 
1990), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas 
de Libertad (ONU, 1990); y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las Américas (OEA, 2008). 

En general, los derechos manifestados en reglas, principios y prácticas 
aceptadas internacionalmente, coinciden en el trato digno de los reclusos: 

a. Que los internos gocen de los mismos derechos humanos reconocidos en 
toda persona en los instrumentos nacionales e internacionales, a excepción de 
aquéllos que estén restringidos temporalmente, por disposición de la ley y por 
razones inherentes a su condición de internos.  

b. Que por el hecho de que los reclusos hayan sido condenados por delitos 
no significa que sean privados de derechos que se garantizan a todos. 

c. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 
debido respeto a la dignidad inherente al ser humano.   

d. Que el derecho a un trato digno y humano es adicional a los demás 
derechos fundamentales de la persona, los cuales deben reconocerse y respetarse 
en la medida en que los requisitos legítimos de la privación de la libertad lo 
permiten. Los internos gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto sin 
prejuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión. 

La presente reforma pretende incorporar dentro de la Ley citada la reforma 
actual en materia de Derechos Humanos que se establece dentro de la Constitución 
Federal, así mismo procura que las condiciones de salud, educación dentro de los 
reclusos sean de manera digna y trasparentes para su funcionamiento, así mismo 
se armoniza la presente ley con los cambios que sufrió la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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ARTÍCULO UNICO.- Se reforma las fracciones I, III y  VIII  del artículo 18, el 
artículo 33, el artículo 41, el artículo 102, el artículo 103, el último párrafo del 
artículo 134, el artículo 152, los incisos d) y e) de la fracción III del artículo 177,  de 
la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, para quedar 
como sigue: 

Artículo 18.- De las autoridades auxiliares. 

I. La Secretaría de Hacienda; 

II (…) 

III. La Secretaría del Trabajo; 

IV a la VII (…) 

VIII. La Secretaría de Desarrollo Social 

Artículo 33.- Ejecución de la medida. 

Al determinarse la medida de observación de buena conducta individual, 
familiar y social, se comunicará la resolución a la secretaría de Desarrollo Social 
para que por conducto del Sistema DIF Morelos o las autoridades correspondientes 
sea ejercida la vigilancia pertinente sobre el imputado en el cumplimiento de esa 
determinación, realizando las visitas domiciliarias y entrevistas que las autoridades 
estimen pertinentes. La autoridad ejecutora informará sobre el cumplimiento. 

Artículo 41.- Embargo precautorio. 

Al decretarse la medida cautelar de embargo precautorio, se remitirá la 
resolución a la Secretaría de Hacienda, para los efectos del Capítulo V, Título 
Séptimo, del Código de Procedimientos Penales. 

Artículo 102.- De la no discriminación. 

Quedan prohibidas las diferencias de trato para los internos, fundadas en 
prejuicios, toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, situación jurídica, 
religión, opiniones, o cualquier otro tipo de discriminación que atente contra 
la dignidad humana.  

Artículo 103.- De las prohibiciones al tratamiento. 

El tratamiento que se aplique a los internos estará exento de toda violencia, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las sanciones consistentes en golpes, 
torturas o maltrato corporal. Sólo se aplicarán las correcciones disciplinarias que 
esta Ley, garantizando  el respeto y ejercicio de los derechos humanos de los 
internos su Reglamento y demás disposiciones aplicables determinen. 

Artículo 134.- De las modalidades del trabajo. 

… 

El Gobierno del Estado de Morelos,  implementará un programa de 
incentivos fiscales para las personas físicas y morales, con las que se 
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celebren convenios para la realización de actividades laborales por los 
internos. 

Los convenios que suscriba la Subsecretaría con el Consejo Empresarial 
para la Reinserción Social, por conducto de la Dirección de Industria Penitenciaria, 
establecerán las modalidades bajo las cuales laborarán los internos que ingresen a 
los programas del Consejo Empresarial para la Reinserción Social, los cuáles serán 
suscritos con apego a lo establecido en la presente Ley, su reglamento y demás de 
carácter laboral aplicables. 

Artículo 152.- De las medidas disciplinarias y sanciones. 

Queda prohibida toda sanción o medida disciplinaria consistente en 
tratamiento cruel o violentando sus Derechos Humanos. Los internos serán 
corregidos disciplinariamente en los casos y con las sanciones o medidas que al 
efecto establezca el Reglamento, dichas sanciones o medidas deberán aplicarse 
con respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. 

… 

Artículo 177.- Del Consejo de Patronos. 

I a la II (…) 

III. Consejeros Patronos, uno por cada una de las siguientes 
Instituciones: 

a la c (…) 

d) Secretaría del Trabajo; 

e) Secretaria de Desarrollo Social; 

… 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entra en vigor a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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  seis días  del mes 
de noviembre del año dos mil trece 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 5 fracción I inciso 
C) de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 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 5 FRACCIÓN I  INCISO C DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el 
uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 
dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-
administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la 
normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se 
conocen como Ordenación del territorio. 

El ordenamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de 
urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico 
administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y 
desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales 
y el desarrollo físico espacial. 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos tiene por objeto definir las bases para regular y controlar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_territorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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planeación y administración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sustentable en el Estado. 

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población, tiende a mejorar la calidad de vida 
de la población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger 
el medio ambiente. 

Es relevante el esfuerzo y prioridad del Gobierno del Estado para impulsar 
las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, para adecuarlas a las nuevas 
exigencias de los Planes y Programas de Gobierno, que sirve para normar, 
estructurar, regular y orientar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población del Estado de Morelos. Sin dejar de 
considerar que la legislación moderna en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable de los centros de población, contempla principios 
fundamentales congruentes con la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 en materia política, económica, social, ética y 
humana de los asentamientos humanos y la vivienda, basada en la dignidad 
humana, los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la 
paz, la democracia, la sustentabilidad, la protección y preservación prioritaria del 
ambiente y la responsabilidad institucional.  

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. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 5 FRACCIÓN I  INCISO C DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo 5. Son autoridades con atribuciones para la aplicación de la 
presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, y que ejercerán 
conforme lo establecen las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, su legislación, reglamentos y la presente Ley, las 
siguientes:  

I. Del Ejecutivo Estatal: 

a) a b)  (…) 

c) Secretaría de Obras Públicas; 

d) a h) (…) 

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 3 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, 
párrafo segundo determina que “Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales.” 

De este precepto se desprenden principios procesales importantes para el 
acceso a la justicia, resaltando para la materia que aborda la presente Iniciativa, los 
relativos a la gratuidad y a la prontitud, también conocida ésta última como 
celeridad. 

En este tema encontramos que el Poder Judicial de la Federación ha 
determinado sobre los principios generales de derecho, particularmente del de 
economía y celeridad procesal, que resultan aplicables a varias materias: 

Época: Octava Época 
Registro: 221278 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo VIII, Noviembre de 1991 
Materia(s): Común        Pág. 145 
 
ACUERDOS DICTADOS POR LOS JUECES DE AMPARO. PUEDEN FUNDARSE 
EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO A FALTA DE PRECEPTO 
LEGAL APLICABLE. 
 
De conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria a la materia de amparo, toda resolución judicial debe 
contener, entre otros requisitos, el fundamento legal en que se apoye; sin embargo, 
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a falta del precepto legal aplicable, el juzgador de amparo puede invocar como 
fundamento de su determinación los principios generales de derecho, como 
son el de economía procesal y celeridad en el procedimiento, los cuales se 
encuentran consagrados en el artículo 14 constitucional, no debiéndose entender 
su aplicación restringida a la materia civil, sino a todos los asuntos jurídicos, por 
estimarse tales principios como la formulación más genérica de los valores 
establecidos por nuestro actual orden jurídico y cuya función no sólo es el llenar las 
lagunas de la ley, sino coadyuvar en la interpretación y aplicación del derecho. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Queja 243/91. Rodolfo Santa Ana Pérez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro. 

En materia administrativa, también existen principios que devendrán 
aplicables a los procedimientos administrativos, lo que se traduce en una garantía 
de que la tramitación del expediente y el procedimiento respectivo se ajustarán a 
diversos parámetros y requisitos legales. 

En esta materia, en nuestra Entidad Federativa la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, publicada el 06 de septiembre de 2000, 
se ocupa de establecer un procedimiento común para substanciar las 
impugnaciones de los particulares contra actos administrativos dictados o 
ejecutados por los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal o 
Municipal. 

Ahora bien, por cuanto a los principios procesales esta Ley consagra como 
tales en su artículo 3, los siguientes: 

ARTÍCULO 3.- El procedimiento previsto por esta Ley se regirá conforme a 
los principios de legalidad, definitividad, impulso procesal, igualdad de las partes, 
lealtad, probidad, economía procesal, sencillez, claridad, objetividad, eficacia, 
publicidad y buena fe. 

Sin embargo, de la lectura se observa que no se incluye ni a la celeridad ni a 
la gratuidad, por lo que se formula la presente Iniciativa para contemplar a ambos 
principios procesales dentro de este artículo. 

Finalmente, es importante señalar los alcances de cada uno de estos dos 
principios. Así, por ejemplo, el de celeridad procesal implicará que mediante 
diversas instituciones del proceso como la perentoriedad e improrrogabilidad de los 
plazos se eviten dilaciones innecesarias por un lado, así como por el otro se 
implementen mecanismos de impulso procesal; y la gratuidad obviamente se refiere 
a la prohibición de costas judiciales. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- El procedimiento previsto por esta Ley se regirá conforme a 
los principios de legalidad, definitividad, impulso procesal, igualdad de las partes, 
lealtad, probidad, economía procesal, celeridad, gratuidad, sencillez, claridad, 
objetividad, eficacia, publicidad y buena fe. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 04 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

Honorable Asamblea; 

El que suscribe, diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido del Trabajo de esta LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en los artículos 40 fracción II y 42 fracción II  de la 
Constitución Política del Estado; el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, pongo a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es bien sabido de la problemática existente en la mayoría de los municipios 
del país, ya que siempre ha sido considerado como el ámbito de gobierno menos 
desarrollado en lo económico, social y administrativo, además se le ha concebido 
como el nivel en el que se encuentran las condiciones menos favorables para 
construir las bases para su desarrollo. 

Derivado de lo anterior, su aparato administrativo que significa la herramienta 
fundamental para atender y responder a las necesidades de la ciudadanía, debiera 
estar formado de recursos técnicos, materiales, financieros y humanos suficientes 
para hacer frente a la creciente demanda de servicios y obras públicas. 

En tal virtud, es conveniente resaltar la importancia que tiene la 
administración pública municipal en tanto responsable de dirigir y prestar diversos 
servicios para la comunidad. 

En este aspecto se debe precisar la relevancia que tienen en los municipios 
la competitividad, eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la que participan 
personas que han sido incorporadas para servir a los demás mediante el uso de 
conocimientos, técnicas, procedimientos, normatividad, programas y acciones que 
se concretizan en obras y servicios colectivos a fin de satisfacer necesidades 
colectivas. 

Con esta convicción creemos que la preparación profesional de los 
funcionarios al interior de las administraciones municipales, es necesaria a efecto 
de aumentar la eficiencia y puedan atender con mayor prontitud los reclamos de la 
ciudadanía. 

Un elemento adicional también importante, es la idoneidad de los perfiles 
profesionales, que deben satisfacer los servidores públicos para desempeñar de 
manera más eficiente las responsabilidades que derivan de su cargo público. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, instrumento normativo 
que regula el funcionamiento interno de Ias municipalidades, tiene desde nuestro 
punto de vista, algunas carencias que propician la discrecionalidad y la facilidad 
para algunas autoridades que a su conveniencia designan funcionarios sin la 
debida capacidad o idoneidad para el puesto. 
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Existen responsabilidades y cargos en las administraciones municipales, que 
tienen mayor relevancia por su trascendencia social, jurídica y presupuestal entre 
otras, como es el caso del Tesorero Municipal, del Contralor, de la Directora de la 
Instancia de la Mujer, y del Director de obras Públicas, los cuales, ya encuentran en 
la propia Ley, como común denominador, una condición mínima para las o los 
ciudadanos que aspiren a desempeñar estos encargos; y es la de contar con un 
título profesional, tal y como lo exigen los artículos 81, 85, 89 BIS, y 127 BIS, 
respectivamente. Derivado de ello, nosotros juzgados necesario e inaplazable, 
establecer en la ley, que uno de los requisitos para la designación del Secretario 
Municipal, que hace el Presidente Municipal, sea el de contar con un Título 
Profesional. Lo anterior, como continuación a los esfuerzos que hemos llevado a 
cabo por modernizar y fortalecer al Municipio Libre, como institución y orden de 
gobierno más cercano a la sociedad.  

En Morelos, los constantes cambios a la legislación de la materia, acreditan 
la permanente actualización de sus disposiciones, acordes a las tendencias 
transformadoras de la que se considera la célula básica del sistema federativo. 

Es por eso que estimamos conveniente que el precepto relativo a las 
condiciones o requisitos para ser Secretario Municipal, se modifique de modo que la 
condición del título profesional se cumpla siempre y en todo momento. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. 
Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como 
sigue:  

ARTICULO ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, ADICIONÁNDOSE 
UNA FRACCIÓN V PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 77.- Para ser Secretario de un Ayuntamiento se requiere: 

 y II quedan incólumes. … 

III.- Contar con título y cédula profesional de las carreras de licenciado 
en derecho, Licenciado en administración, Licenciado en Ciencias Políticas o 
alguna afín.  

IV.- queda incólume 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

Recinto legislativo a 06 de noviembre de 2013 
DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 

Presidente de la Comisión del Trabajo Previsión 
Y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 304, 
388, 389, 390 y 391, del Código de Procedimientos Penales para el Estado 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 CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 304, 388, 389, 390 Y 391, DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Una de las figuras novedosas que aporta la reforma penal y que se 
encuentra plasmada en el Código Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
lo constituye el establecimiento de mecanismos que nos permiten la imposición de 
una pena o sanción sin la realización del clásico juicio penal. Estas nuevas fórmulas 
alternativas al juicio penal nos conducen obligatoriamente a repensar que el juicio 
oral ya no es la única manera de atribuir una pena al autor de una violación a la ley 
penal. La justicia negociada es una realidad y la misma responde a la necesidad de 
racionalizar y potencializar grandes esfuerzos a aquellos casos complejos y de gran 
perjuicio social. El juicio abreviado es uno de esos mecanismos que el derecho 
procesal penal moderno nos pone a nuestro alcance para agilizar y eficientizar la 
administración de justicia penal, buscándose con ello también el 
descongestionamiento de los tribunales. 

Este modelo de procedimiento tiene una función interesante dentro de lo que 
podemos llamar políticas en la administración  de justicia y se orienta en criterios 
puramente económicos, tales como aprovechamiento de los  recursos, tanto 
económicos como humanos; constituye un verdadero descongestionamiento  del 
sistema de justicia penal al reducir la inflación en el volumen de los procedimientos 
orales, pero que entrega de igual modo una solución jurisdiccional al conflicto penal, 
en fin, lo que se busca con este procedimiento es rapidez y eficiencia.  

Hoy en día en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos se le conceden al Ministerio Público la facultad de no inicio de la 
investigación, archivo temporal y criterios de oportunidad, los cuales le permiten 
racionalizar el uso de los recursos disponibles para la persecución de los delitos.  

La eficacia del sistema penal oral exige que exista la posibilidad de llevar a 
cabo juicios más simples, breves y económicos en los casos en los que la veracidad 
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de la información obtenida durante la investigación no es puesta en duda por el 
imputado (y que por ende hacen innecesarios los controles propios del juicio oral).  

Con esta forma de juicio el imputado previo su consentimiento evita 
someterse a un juicio ordinario y así no tiene la incertidumbre de que se le va 
aplicar una pena máxima, todo lo contrario, sabe de antemano y tiene la certeza 
que pena se le va aplicar, siendo en este caso la aplicación de una pena menor que 
la que recibiría si se realizara el juicio oral y público. La diferencia de este 
procedimiento con el juicio oral es que en el juicio abreviado no se observan los 
elementos de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación y no se lleva a cabo 
la producción de pruebas, toda vez que una vez que el imputado ha confesado los 
hechos, renunciado voluntariamente a un juicio oral y acepta expresamente los 
hechos materia de la acusación y los registro que el Ministerio Público ha reunido 
durante la instrucción, es decir, los antecedentes en base a los cuales el imputado 
ha aceptado expresamente sea juzgado, se emite una sentencia, en donde el 
Ministerio Público solicita la imposición de una pena rebajada hasta en un tercio de 
la mínima; es por ello que se dice que es un procedimiento que implica el sacrificio 
de notables derechos del acusado en pos de una salida más rápida y económica, lo 
que lo diferencia del juicio oral en donde si se observan todas estas garantías 
constitucionales. 

El juicio abreviado que presenta el Código Procesal de Procedimientos 
Penales en el Estado de Morelos, se encuentra previsto en el Libro Tercero, Titulo 
Primero, Capítulo Segundo, en donde a grandes rasgos se recoge esta institución a 
partir del artículo 388, dicho procedimiento es únicamente a solicitud del Ministerio 
Público, y procede una vez que  se haya decretado la vinculación a proceso del 
imputado hasta antes del auto que se ordene la apertura del juicio oral.  

Para estos casos, se contempla en el código la figura del procedimiento 
abreviado, esto es, la posibilidad de renunciar al juicio oral y de juzgar al imputado 
de manera muy rápida con base en los antecedentes que arroje la investigación.  

Sin embargo, tal y como se encuentra previsto en la legislación procesal 
penal, sólo se encuentra facultado para proponerlo el Ministerio Público, y será 
procedente siempre que el imputado admita el hecho que se le atribuye, consienta 
en la aplicación de este procedimiento y el acusador coadyuvante, en su caso, no 
presente oposición fundada.  

Es decir, aunque el imputado y su defensor deseen optar por un mecanismo 
de aceleración para obtener los beneficios de disminución considerable de la pena 
que ofrece el mismo, la aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la 
mínima señalada para el delito por el cual se acusa y el juzgador no podrá 
imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público; ello no es 
posible toda vez que sólo se puede acceder a él, sí el Ministerio Público lo propone 
al Juez; situación jurídica que no favorece al imputado, ni al procedimiento, sino 
por el contrario se ha observado que ha traído abuso por parte de la autoridad 
correspondiente para solicitarlo, además de que resulta violatorio del principio de 
igualdad de las partes en el proceso. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
LOS ARTÍCULOS 304, 388, 389, 390 Y 391, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción 
VI al inciso A) del artículo 304, para quedar como sigue: 

Artículo 304. Facultades del imputado, tercero demandado y la persona 
colectiva.  

Hasta un día antes del inicio de la audiencia intermedia, por escrito, o al 
inicio de dicha audiencia, en forma verbal:  

A) El imputado y su defensor podrán:  

I. a IV.  … 

V. Proponer a las partes la suspensión condicional del proceso a 
prueba y la celebración de acuerdos reparatorios; y 

VI. Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo primero y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 388, recorriéndose en su orden el subsecuente párrafo, 
para quedar como sigue: 

Artículo 388. Procedencia.  

El procedimiento abreviado se tramitará a solicitud del Ministerio Público, en 
los casos en que el imputado admita el hecho que le atribuya aquel en su escrito de 
acusación, consienta en la aplicación de este procedimiento y el acusador 
coadyuvante, en su caso, no presente oposición fundada. 

También, podrá formular la solicitud de procedimiento abreviado el 
imputado siempre y cuando se reúnan los requisitos del párrafo anterior. 

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a 
alguno de ellos. Se escuchará a la víctima u ofendido a pesar de que no se haya 
constituido como acusador coadyuvante, pero su criterio no será vinculante. La 
incomparecencia injustificada de la víctima u ofendido a la audiencia, no impedirá 
que se resuelva sobre la apertura del procedimiento abreviado y, en su caso, se 
dicte la sentencia respectiva. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo segundo recorriéndose en 
su orden los subsecuentes párrafos y se reforma el último párrafo del artículo 389, 
para quedar como sigue: 

Artículo 389. Oportunidad para solicitar procedimiento abreviado.  
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Una vez decretada la vinculación del imputado a proceso, la tramitación de la 
causa conforme a las reglas del procedimiento abreviado podrá ser acordada en 
cualquier etapa del procedimiento, hasta la audiencia intermedia. 

Decretada la vinculación a proceso tanto el Agente del Ministerio 
Publico como el imputado podrán solicitar la aplicación del procedimiento 
abreviado. 

Si no se hubiere deducido aún acusación, el Ministerio Público la formulará 
verbalmente en la audiencia que el tribunal convocare para resolver la solicitud de 
procedimiento abreviado, a la que deberá citar a todas las partes. Si dicha solicitud 
se plantea en la misma audiencia donde se determine la vinculación del imputado a 
proceso, la acusación podrá ser deducida verbalmente en dicha audiencia. 
Deducidas verbalmente la acusación, se procederá en lo demás conforme a las 
reglas de este Título.  

Si ya se hubiere deducido acusación, el Ministerio Público podrá modificarla 
verbalmente en la audiencia intermedia y solicitar una pena distinta.  

Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el juez de control, se 
tendrá por no formulada la acusación verbal realizada por el Ministerio Público, lo 
mismo que las modificaciones que, en su caso, hubiere realizado a su respectivo 
escrito y se continuará de acuerdo a las disposiciones del Libro Segundo de este 
Código.  

Asimismo, el juez ordenará que todos los antecedentes relativos al 
planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado 
sean eliminadas del registro.  

El Ministerio Público y el imputado podrán solicitar al juez la aplicación 
de una pena inferior hasta de un tercio de la mínima señalada para el delito por el 
cual acusa.” 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 390, para 
quedar como sigue: 

Artículo 390. Verificación del juez. 

Antes de resolver sobre la solicitud de procedimiento abreviado que le plante 
el Agente del Ministerio Publico o el imputado, el juez verificará lo siguiente: 

I. y IV. … 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 391, para quedar como sigue: 

Artículo 391. Resolución sobre la solicitud de procedimiento abreviado. 

El juez aceptará la solicitud del Ministerio Público o del imputado cuando 
considere actualizados los requisitos correspondientes. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Morelos; a los 30 
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 adiciona 4 párrafos al artículo 172, se 
reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 173 y se reforman el primer y 
segundo párrafo, adicionando un Tercero, del artículo 193 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente 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 adicionan cuatro párrafos al artículo 172; se reforman los 
párrafos primero y cuarto del artículo 173 y reforman el primero y segundo 
párrafo adicionando un tercero del artículo 193 de la LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 
al tenor de las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 

El veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho se publica en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
Ambiental y entra el vigor el primero de marzo del mismo año. 

Con esta ley se intentaba dar una mayor prioridad a la defensa del medio 
ambiente ya que científicamente cada día se comprobaba con mayor certeza los 
daños y las consecuencias de los mismos, derivados de la contaminación ambiental 
y el quebranto del equilibrio ecológico. 

Lamentablemente se avanzó poco en las políticas de protección, todo 
derivado de la falta de certeza jurídica en la aplicación de sanciones y reparación de 
daños ecológicos. 

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 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 vicioso por parte del legislador federal. 
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Por esta razón y para 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 
hicieron diversas reformas a Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
Ambiental para poder remitir la aplicación de la responsabilidad ambiental a la ley 
recién promulgada.  

Por ello mediante la presente iniciativa procuramos armonizar Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 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 adicionan cuatro párrafos al 
artículo 172; se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 173 y 
reforman el primero y segundo párrafo adicionando un tercero del artículo 193 
de la LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo único: se adicionan cuatro párrafos al artículo 172; se reforman los 
párrafos primero y cuarto del artículo 173 y reforman el primero y segundo párrafo 
adicionando un tercero del artículo 193 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO 172.-  … 

El interesado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a petición 
del primero, podrán convenir acciones que cumplan eficientemente con la 
reparación  y compensación de los daños ocasionados al ambiente. El convenio 
podrá realizarse durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución 
administrativa. 

En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán 
intervenir quienes sean parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, siempre que se trate de la misma infracción, hechos 
y daños.  

En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por 
el artículo 173 de esta Ley, así como lo previsto por la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también acordarse la realización del 
examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace referencia 
el artículo 51, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten 
procedentes. En todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones 
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del infractor, en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la 
Federación. 

El procedimiento administrativo se suspenderá a momento de firmar el 
convenio. El término para la caducidad, a partir de la solicitud a la autoridad, y hasta 
por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles. 

ARTÍCULO 173. En la resolución administrativa correspondiente, se 
señalarán o, en su caso, adicionarán, las sanciones a que se haya hecho 
acreedor el responsable; las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir 
las deficiencias, violaciones o irregularidades observadas; el reconocimiento de 
los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el artículo 
anterior, y las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su 
cumplimiento. En este supuesto, la resolución del procedimiento será pública, 
y el plazo otorgado al infractor para el cumplimiento de las obligaciones y las 
sanciones a que se hubiere hecho acreedor que se deriven de la resolución. 

… 

… 

En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas de urgente 
aplicación o subsane las irregularidades detectadas, en los plazos determinados por 
la Secretaría, o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto 
en el artículo 172 siempre y cuando el infractor no sea reincidente y no se trate de 
los supuestos previstos en el artículo 174 de ésta Ley, ésta podrá revocar o 
modificar la sanción o sanciones impuestas. 

… 

ARTÍCULO 193. Las resoluciones dictadas por la Secretaría dentro de los 
procedimientos administrativos que se hayan instaurado con motivo de la aplicación 
de ésta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser 
impugnadas por los interesados mediante el recurso de revisión, el cual se deberá 
interponer dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, 
o ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante el Titular de la 
Secretaría, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o 
denegación de la suspensión del acto recurrido dando resolución definitiva 

… 

Transitorios 

Artículo primero: este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del estado. 

Artículo segundo.- se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Atentamente: 

Joaquín carpintero Salazar 
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 Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 37 en su fracción 
V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 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 37 EN SU FRACCIÓN V DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el 
uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 
dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-
administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la 
normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se 
conocen como Ordenación del territorio. 

El ordenamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de 
urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico 
administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y 
desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales 
y el desarrollo físico espacial. 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos tiene por objeto definir las bases para regular y controlar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_territorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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planeación y administración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sustentable en el Estado. 

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población, tiende a mejorar la calidad de vida 
de la población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger 
el medio ambiente. 

Es relevante el esfuerzo y prioridad del Gobierno del Estado para impulsar 
las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, para adecuarlas a las nuevas 
exigencias de los Planes y Programas de Gobierno, que sirve para normar, 
estructurar, regular y orientar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población del  

Estado de Morelos. Sin dejar de considerar que la legislación moderna en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable de los centros de 
población, contempla principios fundamentales congruentes con la visión del Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 en materia 
política, económica, social, ética y humana de los asentamientos humanos y la 
vivienda, basada en la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad entre 
las personas, la solidaridad, la paz, la democracia, la sustentabilidad, la protección y 
preservación prioritaria del ambiente y la responsabilidad institucional.  
 

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. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 37 EN SU FRACCIÓN V DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo 37. Los Programas de Ordenación de Zonas Conurbadas 
Intermunicipales ubicadas dentro del territorio del Estado se sujetarán al siguiente 
procedimiento para su formulación: 

I  a IV  (…) 

V. Una vez concluido el proyecto del programa, la Secretaría de Obras 
Públicas estudiará el proyecto y en su caso, emitirá el Dictamen de Congruencia del 
proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Conurbada, con el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable; 

VI a VII (…)  

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 reforma el artículo 213 Quintus del 
Código Penal para el 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 213 QUINTUS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Según el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, la Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en 
los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas 
que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio 
y otras formas de muerte violenta de mujeres.   

Se advierte que son 29 Entidades Federativas junto con la Federación, las 
que han tipificado como delito al Feminicidio en sus Códigos Penales, entre ellas el 
estado de Morelos. Además de la tipificación en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

De esta forma, no se encuentra tipificado en los Códigos Penales de 3 
Estados como lo son Baja California Sur, Michoacán y Sonora. 

Por lo que se refiere a los agravantes, solamente los Estados de Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas los señalan, 
y son la relación sentimental, afectiva, de parentesco, laboral, entre otros, que haya 
existido entre la víctima y el agresor. Es de resaltar que Jalisco es el único que 
establece como agravante que la víctima sea menor de edad o con capacidades 
diferentes, incrementando la pena de 30 a 50 años. Quintana Roo señala como 
agravante que haya habido antecedentes de violencia familiar. 

Resulta innegable los avances  que en nuestro estado se han impulsado en 
materia de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, que se ha traducido en un paso 
significativo hacia una justicia de mayor inmediatez procesal, pronta y expedita, con 
novedosos procedimientos penales, que incorporaron los juicios orales. 

En ese contexto se impulsó la creación del nuevo Código Penal para el 
Estado, además de otras leyes relacionadas con el ámbito penal, a fin de completar 
la certeza jurídica, que sin lugar a dudas los ciudadanos en Morelos, valoramos 
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profundamente, ya que nos permite introducirnos en la modernidad y en un estado 
de derecho democrático. 

Por ello no podemos dejar de seguir analizando el tipo penal del feminicidio 
ya incorporado en nuestro código, por ser un tema tan sensible para nuestro país y 
en especial para nuestro estado.  

Es claro que el tema no solo es polémico en nuestro país, sino que lo 
precede una gran discusión teórica y jurídica a nivel internacional, donde los 
movimientos de mujeres en un reclamo absolutamente legítimo, necesario y justo 
han clamado por encontrar en su reconocimiento dentro del tipo penal local y 
federal, la inhibición de tan lamentables actos contra las mujeres. 

Como lo propone Diane Rusell, el concepto del feminicidio no solo implica el 
asesinato de una mujer, sino la perdida de la vida justamente a partir de la 
construcción social que lamentablemente se ha articulado para las mujeres desde 
hace más de tres mil años, y que ha permeado hasta nuestros días, donde puede 
llegar a ser un riesgo traducido en la vida o la muerte. 

El riesgo radica no en pertenecer al sexo femenino, sino en lo que significa 
ser mujer en el contexto social en que vivimos, favoreciendo que algunos se sientan 
agredidos ante roles fuera de los cánones preestablecidos, ocasionando la perdida 
de la vida, con violencia y en situaciones que generen a un después de muertas, un 
impacto social significativo. 

Algunos expertos en victimología, han dado en llamar postvictimizacion, 
donde haber perdido la vida , como el bien más preciado que tenemos los seres 
humanos , es ya irrelevante, para dar paso a las escenas del crimen que generan 
estupor, dolor en las victimas indirectas, y humillan degradando el cuerpo de la 
mujer que fue asesinada. 

La discusión del feminicidio puede ser en el terreno ideológico una condición 
de diversos puntos de vista incluso encontrados, y quizá más en el terreno 
criminológico, pero no cabe duda que desconocerlo, sería como negar su presencia 
a sabiendas de que es una realidad imperante en nuestros tiempos, como un gran 
lastre social en el mundo y particular en nuestra entidad. 

No basta con el reconocimiento que a nivel federal se ha dado a la violencia 
de género, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, donde se incluye un capítulo de la violencia feminicida, no,  es necesario 
distinguir los extremos de esta violencia, de aquella que priva de la vida a las 
mujeres, con conductas bien definidas de quienes lo cometen. 

Se requiere la madurez de la política criminal para asumir su existencia, 
identificar con claridad los supuestos en que se puede presentar, previendo todos 
los extremos en la conducta, para la sanción de quienes asesinen a las mujeres. 
Nuestro estado ya tiene la madurez para enfrentarlo, como la tuvo cuando incorporó 
a nuestra legislación la distinción del tipo penal de Feminicidio,  eliminando 
cualquier señalamiento de que en Morelos, se matan a las mujeres, por  el simple 
hecho de serlo, en condiciones humillantes y degradantes, en medio de un clima de 
impunidad. 

No importa cómo le llamemos, tampoco importa para sus víctimas indirectas 
si fue producto de la violencia en la familia, lo que sí importa, es que una mujer sea 
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privada de la vida, a partir justamente de su condición de mujer, y más 
explícitamente de la asignación de género, y las expectativas sociales en torno a 
esta. 

 Por eso considero importante agregar cuatro fracciones y dos párrafos al 
artículo 213 quintus  de nuestro Código Penal , para que en ese nexo causal y 
consecuente motivación de los feminicidios, sea por extraños o por cercanos a la 
víctima, continuemos perfeccionando, tanto para éstas, como para el imputado, las 
características que en el supuesto que no deseamos, la norma contemple con 
mayor precisión. 

Esta es una tarea permanente que obedece no sólo a aspectos técnicos 
jurídicos, sino primordialmente a ideologías discriminatorias  que pueden significar 
en muchos casos, el miedo institucional a reconocer las motivaciones y 
especificidades, que se dan en los homicidios de mujeres y que hoy pretendemos 
llamarle por su nombre. 

Por ello, la presente iniciativa, pretende además del reconocimiento de 
quienes nos antecedieron en ésta legislatura, ser congruente con el gran esfuerzo 
que los poderes del estado vienen realizando para dotar a Morelos de un sistema 
penal de gran certeza y transparencia jurídica, así como no permitir la impunidad 
por falta de reconocimiento de cómo son asesinadas en muchas ocasiones las 
mujeres, sin importar las contradicciones o criterios de algunos juristas respecto del 
homicidio. La vida de una sola de ellas y el bien jurídico que se trastoca, vale sin 
lugar a dudas la pena con la particularidad en el Feminicidio y sus características 
propias. 

 Así hoy les planteo contar en el artículo 213 Quintus, bajo la tipología 
especial de feminicidio, once supuestos en que puede efectuarse el mismo, 
agravándolo para mujeres menores de edad e incapaces y reconociendo que las 
periciales deberán ser determinantes para la consideración del tipo penal, según las 
lesiones que se acrediten en su diversidad técnica y científica. 

Es incuestionable la necesidad de que el derecho penal reconozca los 
agravantes, y los supuestos en que se da el feminicidio, esta es justamente la 
racionalidad axiológica que ha operado, para establecer éste tipo penal específico, 
y no simplemente asignarle una penalidad determinada, había que reconocer la 
conducta feminicida, no solo en la parte de privación de la vida, sino en la forma en 
que esta se efectuó. Con el feminicidio se sanciona la pérdida de la vida de una 
mujer, pero mediante cualquiera de las conductas o bajo algunas de las 
circunstancias relacionadas de manera directa con la construcción de género. 

Donde los medios de comisión y la conducta desplegada van desde la 
misoginia o el odio de las mujeres hasta la construcción de escenas del crimen que 
busquen impactar, humillar y degradar aún después de la muerte a las mujeres, la 
postvictimización,  esto hace una gran diferencia del resto de los homicidios, y debe 
ser una tarea del legislador reconocerlo  y del juzgador sancionarlo. 

Con el propósito de que quienes procuren y administren justicia, no tengan 
conflicto con la integración del tipo penal, y en nuestro estado continuemos con un 
sistema penal garante, respecto a quien incurre en alguna conducta delictiva, es 
necesario complementar los supuestos que ya se tienen en nuestro ordenamiento 
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jurídico, dotando da mayores criterios a los juzgadores, para la correcta 
interpretación de los elementos integrados en los hechos delictivos que den muerte 
a mujeres en Morelos. 

La tipificación del feminicidio no sólo reconoce la existencia de homicidios de 
mujeres por razones de género, también establece la obligación de realizar 
investigaciones especializadas y científicas como una forma de prevención. 

La impunidad en el asesinato de mujeres inicia en las primeras horas cuando 
los operadores de justicia hacen el levantamiento del cuerpo y la recolección de 
evidencias. 

Cuando una mujer es asesinada, hay una serie de pasos que los peritos 
deben realizar: el levantamiento del cuerpo, la recolección de evidencia y la 
necropsia, entre otros, sin embargo estos protocolos mínimos no siempre se siguen, 
lo cual genera que el delito no se acredite y que los hechos se sigan repitiendo, o 
en otros mínimos casos, la crítica de una sentencia injusta para quien se dice es 
responsable del delito. 

El Código de Procedimientos Penales en Morelos, ya establece lineamientos 
básicos. La sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre tres casos de feminicidio en Juárez menciona la obligación del Estado 
mexicano de investigar. 

En este escenario fue también importante la tipificación del feminicidio a nivel 
federal, porque así se reafirmará esta obligación y los servidores públicos tendrán 
que realizar estas diligencias. 

Hay varios elementos que deben ser tomados en cuenta a la hora de 
establecer el tipo penal. Entre estos, dejar claro en la ley que si el cuerpo de una 
mujer presenta signos de violación sexual o lesiones infamantes y degradantes, se 
trata de un feminicidio. 

Para contar con un tipo penal que se pueda acreditar se necesitan elementos 
muy concretos, que no requieran de una interpretación por parte de los operadores 
de justicia para que identifiquen cuando se trata de un feminicidio, al mismo tiempo 
que se sienten bases sólidas y consistentes para la investigación forense. 

Los invito compañeros legisladores, a participar de éste dictamen, 
cumpliendo con las expectativas de las organizaciones de la sociedad civil, que 
permita a las víctimas acceder a la justicia, así como también a los imputados en 
una clara evidencia científica y pericial de los elementos infamantes que la técnica y 
profesionalismo distingan en las pruebas presentadas y desahogadas en juicio. 

Por las razones antes expuestas, y con la firme intención de contribuir al 
perfeccionamiento de nuestras disposiciones normativas en el ámbito del Derecho 
Penal, particularmente en la seguridad jurídica de las mujeres morelenses, 
propongo la adición de las fracciones y párrafos mencionados, a la disposición 
normativa que les menciono. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 213 QUINTUS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 
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Artículo Único.-  Se reforma el artículo 213 Quintus del Código Penal para 
el Estado de Morelos, adicionándole cuatro fracciones y dos párrafos, para quedar 
como sigue: 

 Artículo 213 Quintus.- Comete el delito de feminicidio quien, por 
razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando 
se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis: 

I. ….. 
VIII. Cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio o misogenia contra 

la víctima; 
IX. Cuando el sujeto activo haya realizado actos de violencia intrafamiliar en 

contra de la víctima; 
X. Cuando de la escena del crimen se desprendan indicios de humillación o 

denigración de parte del sujeto activo hacia la víctima; u 
XI. Cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia. 
….. 
Cuando la víctima sea menor de edad o con capacidades diferentes, se 

impondrán de 40 a 80 años de prisión. 
Las lesiones señaladas en el presente artículo, serán probadas a través de 

los dictámenes periciales necesarios según su naturaleza. 
….. 

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 
seis días del mes de Noviembre 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 

 
 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 de la 
Ley de Desarrollo, Protección, Integración de las Personas Adultas Mayores  para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.   

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4808 de fecha 09 de junio 
de 2010 fue publicada la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos,  la cual 
tiene por objeto garantizar las condiciones necesarias para lograr la protección, 
atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta 
años de edad, a través del reconocimiento pleno de sus derechos, para lograr su 
plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural. Así como 
regular las responsabilidades y compromisos de las diversas instancias públicas y 
privadas. 

Esta Ley regula diversas disposiciones tendientes a alcanzar su objeto, tales 
como los principios rectores, los derechos de las personas adultas mayores, los 
deberes del estado, la sociedad y la familia, los objetivos de la política pública sobre 
personas adultas mayores, así como las atribuciones y deberes de las instituciones 
públicas competentes, particularmente de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia y del Consejo Estatal para la Integración, Asistencia, Promoción y 
Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, además de las 
responsabilidades y sanciones. 

Precisamente en el Título Séptimo denominado “De las Responsabilidades y 
Sanciones”,  el Capítulo II que aborda el tema del procedimiento, contiene al 
artículo 52 que literalmente señala: 

Artículo 52. Toda persona que tenga conocimiento de que una persona 
adulta mayor se encuentra en cualquiera de los casos mencionados en el artículo 
45 de la presente Ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la Procuraduría, 
sin perjuicio del derecho que le corresponde a la persona afectada, de hacerlo 
personalmente. 
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De la lectura de este precepto se observa que hace una remisión al artículo 
45, sin embargo tal artículo no habla de los casos de abandono o desamparo en 
que se pueden ubicar los adultos mayores, sino que regula los supuestos de 
infracciones -no de los adultos mayores- sino de los que otras personas pueden 
cometer en contra precisamente de ellos: 

Artículo 45.- Son infracciones a esta Ley: 

I. Realizar cualquier acto que implique abandono, desamparo, 
discriminación, humillación, burla o mofa hacia las personas adultas 
mayores; 

II. Realizar cualquier actividad que implique abuso, explotación o 
maltrato hacia las personas mayores; 

III. Impedir injustificadamente que las personas adultas mayores 
permanezcan en su núcleo familiar; 

IV. No proporcionar a las personas adultas mayores los alimentos y 
cuidados necesarios cuando se tenga el deber de hacerlo; 

V. Negar o impedir injustificadamente a las personas adultas 
mayores el acceso a los diferentes servicios a que tienen derecho en virtud 
de lo establecido en esta Ley; y 

VI. En general los hechos u omisiones que produzcan o puedan 
producir daño o afectación a los derechos y garantías de las personas 
adultas mayores, así como cualquier violación o infracción a las 
disposiciones de esta Ley, o a las contempladas por otros ordenamientos 
jurídicos, o en otras disposiciones de la misma. 

Por ello, se estima que el artículo que resulta más aplicable para la hipótesis 
del artículo 52, de notificación ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia de los diversos casos que pueden presentarse en perjuicio de los adultos 
mayores, es el artículo 50, en el cual se encuentran descritos tales casos de la 
siguiente manera: 

Artículo 50. Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor  y la Familia, realizar las investigaciones que estén dirigidas a 
conocer de los casos de abandono, desamparo, marginación, abuso, 
explotación y maltrato que afecten a los adultos mayores, ejecutando las 
medidas necesarias para su adecuada protección. 

Como resultado de lo expuesto, se formula la presente Iniciativa para realizar 
la reforma pertinente, a fin de precisar, articular y correlacionar coherentemente los 
artículos de la Ley que nos ocupa, con la intención de dar mayor eficacia a la norma 
jurídica. 

La importancia de la propuesta radica en el hecho de que aporta seguridad 
jurídica, porque en los casos en que hay correlación entre artículos, es 
indispensable que la cita hecha a otro precepto legal sea la exactamente aplicable 
al caso al que quiso referirse. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 52 de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 52. Toda persona que tenga conocimiento de que una 
persona adulta mayor se encuentra en cualquiera de los casos 
mencionados en el artículo 50 de la presente Ley, deberá comunicarlo en 
forma inmediata a la Procuraduría, sin perjuicio del derecho que le 
corresponde a la persona afectada, de hacerlo personalmente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 04 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, 
XII y XIII al artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica 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 ADICIONAN LAS FRACCIONES XI, 
XII Y XIII AL ARTÍCULO 15 DE  LA LEY  DE CULTURA CIVICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de marzo de 2011, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4883,   la Ley  de Cultura Cívica del Estado de Morelos, que tiene por objeto 
establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar el respeto a 
las personas, los bienes públicos y privados, así como determinar las acciones para 
su cumplimiento.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto precisar con claridad  aquellas 
conductas, que por considerarse negativas deben ser sancionadas, así  como la 
dimensión de la sanción en atención a la magnitud de su impacto en la convivencia 
social. Lo que se considera es necesario mediante la regulación de condiciones 
mínimas que eviten la comisión de conductas ilícitas de repercusión social, para 
procurar la convivencia armónica  de la sociedad. 

La cultura cívica es un sistema de valores, actitudes, conocimientos y 
habilidades que nos conducen a participar de manera activa, responsable e 
informada en la construcción de ciudadanía, En este sentido, la educación cívica es 
un tipo de educación que se centra en el estudio y comprensión de lo que se 
considera socialmente aceptado; todas esas pautas que contribuyen a la 
convivencia social y que tienen que ver con el respeto de los diferentes derechos 
humanos, así como también con el cumplimiento de las obligaciones sociales que 
cada ciudadano tiene. 

La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el 
tiempo a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se 
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entiende e incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, 
códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el 
común de la gente que la integra. También, el mismo término sirve para denominar 
la educación y habilidades que dispone un individuo y el término cívica es un 
adjetivo que se utiliza para hacer referencia a diferentes cuestiones relacionadas 
con el civismo o convivencia social dentro de una comunidad. 

 Civismo (del latín civis, ciudadano y  civitas, civitatis, ciudad), se refieren a 
las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten vivir en 
colectividad. Se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos 
públicos, buena educación, urbanidad y cortesía. 

Entonces la palabra cívica proviene del concepto de ciudadano. Un 
ciudadano es una persona que se considera en una etapa madura lo 
suficientemente desarrollada para actuar consiente y responsablemente dentro de 
la sociedad y términos procedentes del latín civitate, "ciudad" es un tipo de 
educación dirigida a las relaciones sociales y busca fortalecer los espacios de 
convivencia social entre las personas; también ayuda a ser solidarios y cooperativos 
con los demás, pues enseña la convivencia social ya sea dentro del plantel 
educativo o en la sociedad.  Entonces, cívico será todo lo que tenga que ver con los 
ciudadanos y con el ámbito de la ciudad especialmente, lugar donde se considera 
que nace el concepto de ciudadano. 

El respecto a las leyes  es una  condición indispensable para una 
convivencia armónica dentro de la sociedad, el Estado de Derecho se sustenta  en 
el cumplimiento  de las obligaciones  y en una sólida cultura de la legalidad que 
debe formarse desde los niveles más básicos  de las relaciones humanas. 

Es importante  que desde niños, las personas  deban internalizar los 
beneficios  que reporta el acatamiento de las disposiciones jurídicas y el respecto a 
los derechos  y libertades del prójimo,  para obtener  como objetivo  la difusión   de 
principios como la solidaridad, la honestidad, la tolerancia y la corresponsabilidad a 
los asuntos públicos.    

Si bien la educación cívica es una de las asignaturas escolares más 
vapuleadas y menos consideradas, en realidad es la que quizás tiene mayor vínculo 
directo con la realidad (característica que puede faltar a muchas otras asignaturas 
escolares y por lo cual se les critica). En educación o instrucción cívica los alumnos 
deben aprender y conocer datos de gran importancia por ejemplo; cómo se 
compone una sociedad, cuáles son los derechos y obligaciones de quienes la 
componen, qué es la familia, qué es el grupo de amigos, qué tipos de vínculos se 
dan dentro de una sociedad, las diferentes formas de gobierno y los modos que 
cada ciudadano tiene para participar activamente no sólo en política sino también 
en muchos espectros más relativos a la sociedad. 

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 
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI, XII Y XIII DEL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY  DE CULTURA CIVICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
para quedar como  sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciónes XI, XII y XIII  del artículo 15 
de la Ley  de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 15.- La Cultura Cívica en el Estado de Morelos, que garantiza la 
convivencia armónica de sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los 
siguientes deberes ciudadanos: 

I a la X…. 

XI.- Preservar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de 
interés cultural, urbanístico y arquitectónico de la ciudad; 

XII.- Resguardar la flora y fauna en áreas verdes, áreas de valor ambiental, 
áreas naturales protegidas y conservación del suelo del Estado de Morelos. 

XIII.- Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de cualquier 
infracción a las leyes o delitos, así como de cualquier actividad o hechos que 
causen daño a terceros o afecten la convivencia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 136 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 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 136 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el 
uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 
dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-
administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la 
normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se 
conocen como Ordenación del territorio. 

El ordenamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de 
urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico 
administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y 
desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales 
y el desarrollo físico espacial. 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos tiene por objeto definir las bases para regular y controlar la 
planeación y administración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sustentable en el Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_territorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población, tiende a mejorar la calidad de vida 
de la población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger 
el medio ambiente. 

Es relevante el esfuerzo y prioridad del Gobierno del Estado para impulsar 
las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, para adecuarlas a las nuevas 
exigencias de los Planes y Programas de Gobierno, que sirve para normar, 
estructurar, regular y orientar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población del Estado de Morelos. Sin dejar de 
considerar que la legislación moderna en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable de los centros de población, contempla principios 
fundamentales congruentes con la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 en materia política, económica, social, ética y 
humana de los asentamientos humanos y la vivienda, basada en la dignidad 
humana, los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la 
paz, la democracia, la sustentabilidad, la protección y preservación prioritaria del 
ambiente y la responsabilidad institucional.  

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. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 136. El tipo y características técnicas del pavimento a emplearse en 
vías públicas se determinarán con base en su función dentro de la estructura e 
imagen urbana y a la intensidad del tránsito y pesos vehiculares, ya sea que se 
ejecuten en forma directa por los municipios, por contratistas, por particulares o por 
colonos organizados; en cualquiera de los casos se utilizarán materiales  
permeables para la mejor filtración de las aguas, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas de equipamiento urbano. La autoridad municipal u otros ejecutores 
podrán solicitar la asesoría técnica de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría 
de Desarrollo Social y/o del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado. 

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 reforma el Capítulo II del Título I 
correspondiente al Libro Tercero del Código de Procedimientos Penales 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 ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL VIGENTE AL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 388, EN EL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO I, CORRESPONDIENTE 
AL LIBRO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE MORELOS. Por lo que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El Procedimiento Abreviado se ha dejado a un lado, tras la implementación 
de la reforma penal del 18 de junio de 2008, implementando en nuestro estado ya 
hace más de tres años el Sistema de Justicia Adversarial, puesto que solo se han 
abocado al estudio del Juicio Oral y sus características. Cuando la finalidad 
primordial del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral es el 
descongestionamiento penal, es decir, evitar que todos los casos lleguen a Juicio, 
los cuales deben resolverse por medio de una salida alterna (Suspensión de 
proceso a prueba, Criterios de oportunidad y acuerdos reparatorios), justicia 
alternativa (conciliación, mediación y arbitraje) y el Procedimiento Abreviado. Es por 
ello que el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los 
incorpora. 

     A pesar de la importancia que tiene el Procedimiento Abreviado que 
acabamos de comentar, no se ha analizado de forma amplia, ni se le ha dado la 
importancia necesaria, ya que con este mecanismo acelerado, se modifica todo el 
procedimiento penal, puesto que elimina la audiencia de juicio, que es la más 
importante en todo el proceso, con ella se comprueba la participación y el hecho 
delictivo, a través del desahogo de las pruebas, que permite dictar una sentencia de 
forma rápida. Y es aquí donde surge la interrogante de si ésta Institución de 
derecho transgrede los principios del Sistema Procesal Penal Acusatorio, así como 
las garantías del inculpado, puesto que elimina su derecho de ofrecer pruebas, 
además de que tiene la posibilidad de auto incriminarse, e inclusive creer que se 
usa como coacción al imputado. 

También no debe creerse que el Procedimiento Abreviado sea una regla y 
que deba aplicarse siempre, sino como una excepción especial. 

Por estas cuestiones es necesario tener claramente definido ¿Qué es el 
Procedimiento Abreviado? ¿En qué casos debe utilizarse? ¿Cuál es su finalidad?, 
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entre otros que nos lleven a concluir el espíritu que el legislador inicial tuvo, para 
considerar éste como una alternativa de solución, promoviendo en todo momento, 
la actuación del estado en la impartición de justicia al menor costo y con la 
satisfacción de las víctimas, respecto de sus reclamos. 

Desde que surge la reforma penal en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, hace ya más de cinco años, de un Sistema Penal Mixto a un 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, han surgido múltiples críticas al respecto 
de cómo situar dentro del contexto jurídico penal al Procedimiento Abreviado, si 
como una salida alterna o como un mecanismo de aceleración del mismo; 
permitiendo la confusión del objeto ó finalidad e incluso cuestionado su 
constitucionalidad. 

Para aclarar esto es necesario tener claro que el proceso es un todo y está 
formado por un conjunto de actos procesales; mientras que el procedimiento es el 
modo como va desenvolviéndose el proceso, los trámites a que está sujeto y la 
manera de substanciarlo. Así mismo el juicio es un Procedimiento judicial en el que 
siguiendo los trámites correspondientes, se resuelve la controversia surgida entre 
las partes o se impone una pena mediante sentencia. 

Por lo tanto podemos conceptualizar al Procedimiento Abreviado como "un 
procedimiento especial, mediante el cual se faculta a las partes para variar el curso 
del procedimiento ordinario y tomar acuerdos sobre los hechos y la pena a imponer, 
para resolver la causa prescindiendo de la etapa del juicio oral. 

Otra definición podría ser que es un mecanismo de aceleración, que 
constituye la última oportunidad de las partes de poner fin a un conflicto penal antes 
de la etapa de juicio oral, en la cual le permite al Juez de Garantía dictar sentencia 
condenatoria o absolutoria, de forma rápida por que el imputado admita el hecho 
que le atribuyera el Ministerio Publico, acepte la aplicación de este procedimiento y 
no exista oposición fundada de la víctima. 

 Como podemos ver es clara la distinción entre preceptos, por lo que no 
debiera confundirse el Objeto del Procedimiento Abreviado, ya que al situarlo como 
un proceso se piensa que debe seguir el objeto contemplado para nuestro Sistema 
Procesal Penal Acusatorio Mexicano, lo cual es erróneo; en razón de que el 
Proceso Penal tiene un objeto muy claro consagrado en el artículo 20 apartado A 
fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos, con el esclarecimiento de 
los hechos, protección al inocente procurando que el culpable no quede impune y 
que los daños causados por el delito se reparen. 

Mientras que el Procedimiento Abreviado no puede tener el  mismo objeto 
que el Proceso Penal, ya que este se encarga únicamente de dar por terminado el 
Juicio o Proceso  al llegar a un acuerdo entre el acusado y el fiscal que debe ser 
revisado por el  Juez, en el cual el primero renuncia voluntariamente a su juicio oral 
y en base a la información contenida en los registros que el Fiscal ha reunido 
durante la investigación, se dicta una sentencia condenatoria o absolutoria,  la cual 
en caso de ser condenatoria siempre será reducida por la aceptación del hecho por 
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parte del imputado, así mismo siempre procura la reparación del daño y sobre todo 
reduce el costo judicial. 

Por lo tanto el Procedimiento Abreviado conlleva mucho más que una 
sencilla simplificación del proceso ya que como podemos observar, al reducir la 
pena también se está implementando política criminal y política en materia de 
seguridad, con la cual crea una conciencia en el imputado del hecho, que le 
generara una prevención especial positiva, que propiciaría que no vuelva a 
delinquir. 

Con relación a la violación de garantías constitucionales, en particular 
respecto a lo dispuesto en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, se piensa que 
con el Procedimiento Abreviado se elimina el juicio, por lo tanto no debería de ser 
condenado sin juicio previo seguido ante el Tribunal previamente establecido. Pero 
es claro que el Procedimiento Abreviado no trasgrede los derechos consagrados en 
la Constitución,  porque en todo momento el imputado esta asesorado por su 
abogado defensor, y tienen la facultad de aceptar o en su caso no aceptar dicho 
procedimiento, así mismo en todo momento se realiza el procedimiento en 
tribunales previamente establecidos, aunado de que el hecho de que acepte no 
quiere decir que sea condenado puesto que puede ser absuelto, motivo por el que 
si la investigación realizada tiene los elementos suficientes para poder acreditar el 
hecho y la participación, el Juez de Garantía en base a esto podrá emitir una 
sentencia.  

Se tiene que tener en cuenta que para que se pueda llevar acabo el 
Procedimiento Abreviado se necesita que todas las partes estén de acuerdo, que se 
cumplan con los requisitos legales, que acepte expresamente el imputado a la 
renuncia del juicio oral, así como que acepte la investigación que hasta el momento 
lleve el Ministerio Publico en donde se pruebe la responsabilidad y participación del 
mismo a través de su Teoría del caso y que el Juez de Garantía lo apruebe. Si 
alguna parte se opone, el Juez de Garantías será quien resolverá. 

Dentro de las ventajas que podemos encontrar en el Procedimiento 
Abreviado son las de poner fin a un conflicto penal al estar de acuerdo las partes, 
fungir como descongestionamiento penal, para poder destinar todos los esfuerzos 
en juzgamientos de ilícitos de mayor trascendencia, evitar procesos más extensos y 
desgastantes para las partes, reparar el daño, reducción de la pena, así como de 
costos para obtener una condena,  ahorro de recursos tanto judiciales, policiales y 
materiales, disminución del número de presos sin condena, etcétera. 

Principalmente se propone hoy ante ustedes, que el imputado pueda solicitar 
éste Procedimiento abreviado de forma escrita o verbal, además de como ya lo 
contempla el artículo 388 de nuestro Código de Procedimientos Penales en nuestro 
estado de Morelos, que distingue o atribuye esta solicitud al Ministerio Público. 

Este procedimiento abreviado podrá iniciarse a solicitud del Ministerio 
Público y/o el imputado, cuando éste último, acepte ante la autoridad judicial, 
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su intervención en el 
hecho delictuoso, siempre que se cumplan con las demás formalidades. 
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Finalmente debemos concluir que el Procedimiento Abreviado nos ofrece 
justicia rápida, que no solo se interpreta en tiempos sino además otorga beneficios 
al acusado; sin olvidar que garantiza la reparación del daño para el ofendido. No 
hay que perder de vista que la idea de la reforma no es aumentar el número de 
juicios, sino, al contrario, instigar a que la mayoría de los asuntos penales se 
diriman a través de mecanismos alternativos. 

Para que esta salida acelerada no pierda su fin, los jueces de garantía, no 
deberán de quitar esa vigilancia estricta respecto de los  requisitos, para que no sea 
utilizado como medio de coacción tanto por parte del ministerio público, como del 
defensor. 

Por último se debe de tomar en cuenta que el Procedimiento Abreviado es 
una salida acelerada, por ello se debe analizar con sumo cuidado, puesto que 
implica una condena que aunque a cambio se obtenga una disminución significativa 
de la sanción, no debe dejarse la decisión al abogado de aceptarlo o no, sino al 
imputado quien deberá decir.  Por supuesto que siempre estableciéndole los 
beneficios y desventajas que le ocasionaría aceptar tal procedimiento y evitando 
generarle falsas expectativas, poniéndole todos los alcances del mismo.  

Por las razones antes expuestas, y con el fin de respaldar la eficiencia, 
eficacia, costo, simplificación, legalidad, justicia y todos aquellos elementos que nos 
conlleven al sueño de la Justicia Pronta y expedita, pongo a consideración de éste 
pleno la adición de un segundo párrafo, recorriéndose el vigente al tercer párrafo 
del artículo 388 de la Ley Adjetiva Penal en el Estado de Morelos, sometiéndo a 
consideración de esta asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL 
VIGENTE AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 388, EN EL CAPÍTULO II, 
DEL TÍTULO I, CORRESPONDIENTE AL LIBRO TERCERO, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Único.-  Se adiciona un segundo párrafo al artículo 388 del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, recorriéndose el vigente al 
tercer párrafo, para quedar como sigue: 

Artículo 388. Procedencia. 

El procedimiento abreviado se tramitará a solicitud del Ministerio Público, en 
los casos en que el imputado admita el hecho que le atribuya aquel en su escrito de 
acusación, consienta en la aplicación de este procedimiento y el acusador 
coadyuvante, en su caso, no presente oposición fundada. 

También el imputado, podrá formular la solicitud de forma verbal o escrita, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos del párrafo anterior y no exista oposición 
del ministerio público. 

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a 
alguno de ellos. Se escuchará a la víctima u ofendido a pesar de que no se haya 
constituido como acusador coadyuvante, pero su criterio no será vinculante. La 
incomparecencia injustificada de la víctima u ofendido a la audiencia, no impedirá 
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que se resuelva sobre la apertura del procedimiento abreviado y, en su caso, se 
dicte la sentencia respectiva. 

 

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 seis días del mes de Noviembre 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 por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública 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 UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 03 de abril del 2013 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5081, la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, la cual da 
vida al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos como un organismo 
público descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autonomía técnica, de gestión y presupuestal. 

Uno de los fines de la presente Ley, es el de patrocinar a las personas que 
carezcan de recursos económicos suficientes para acceder a un abogado o cuando 
teniéndolos sea urgente su designación y prestar la atención y el asesoramiento a 
indígenas y menores en las materias de su competencia. 

Asimismo, el artículo 9 de la Ley en comento, establece las atribuciones con 
las que cuenta este Instituto, de entre las cuales se destacan las siguientes: 

“Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones: 

… 

V. Proporcionar asesoría, defensa y patrocinio jurídico en materia penal, civil, 
familiar y de justicia para adolescentes en defensa de los derechos a miembros de 
los pueblos indígenas y personas con discapacidad; 

VI. Proporcionar asesoría, defensa y patrocinio jurídico en asuntos en los que 
intervengan incapaces representándolos en cualquier materia; 

…” 

Por su parte el artículo 4 de la Ley en cita, señala en su párrafo segundo que 
en materia civil se prestarán los servicios de orientación, asesoría y patrocinio de 
casos, poniendo especial énfasis en la protección y defensa de los derechos de las 
personas de escasos recursos económicos y de grupos vulnerables: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

“Artículo 4. El Sistema de Defensa Pública prestará sus servicios 
profesionales en materia penal a los que tienen derecho toda persona, en términos 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; dichos servicios 
tienen como finalidad una defensa técnica adecuada, integral, ininterrumpida, 
oportuna, eficiente y competente. 

En el ramo civil, se prestarán los servicios de orientación, asesoría y 
patrocinio de casos, poniendo especial énfasis en la protección y defensa de los 
derechos de las personas de escasos recursos económicos y de grupos vulnerables 
y con atención preferente a las personas desempleados, los trabajadores 
pensionados y sus cónyuges, los trabajadores eventuales o subempleados, los 
indígenas y quienes por sus condiciones sociales o económicas lo requieran. Su 
patrocinio litigioso se resolverá en la forma y términos que determinen el 
Reglamento de esta Ley. 

Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica reúne 
los requisitos establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá un 
estudio social y económico; en los casos de urgencia así determinados por el 
Director General, se deberá prestar de inmediato y por única vez, la orientación y 
asesoría jurídica, sin esperar los resultados del estudio.” 

Sin embargo, del artículo antes citado, se advierte que pudiera darse un 
conflicto en la protección y defensa de los derechos de las personas de escasos 
recursos económicos, de grupos vulnerables o de atención preferente, ya que 
pudiera ser que en un mismo asunto ambos solicitantes de los servicios de la 
Defensoría Pública se encuentren en el mismo estado de vulnerabilidad y/o 
preferencia, luego entonces, la ley no aclara a quién se tendría que brindar dicho 
patrocinio jurídico. 

Para dilucidar al respecto, resulta importante estudiar la “Teoría de los 
derechos fundamentales” de Robert Alexy, quien señala que cuando hay conflicto o 
colisión entre principios, se resuelve ponderando a qué principio se le debe dar un 
mayor peso específico. En este sentido, el autor habla de que bajo ciertas 
circunstancias, un principio precede a otro. Y para que la ponderación entre 
diversos principios sea racional, la medida de satisfacción, de no satisfacción o de 
afectación de uno de los principios, deberá depender del grado de importancia de la 
satisfacción del otro. 

Atento a lo anterior, y siguiendo a la doctrina descrita, resulta conveniente 
adicionar un último párrafo al artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del 
Estado de Morelos, para el efecto de especificar que cuando ambas partes en un 
mismo asunto soliciten el patrocinio jurídico del Instituto, y ambos se encuentren en 
un estado de vulnerabilidad o preferencia, como lo señala dicho artículo, el Director 
General deberá tomar en consideración a quien lo hubiese solicitado primero, 
además de realizar una ponderación de los derechos y principios que se 
encuentren en controversia, e incluso decidir en favor de quien trate de evitar un 
perjuicio, y no en favor de quien pretenda obtener un lucro, ya que el espíritu de 
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dicha disposición está orientado a garantizar que aquellas personas que afrontan 
un mayor grado de vulnerabilidad, reciban un trato adecuado a su situación y 
prioridad de recursos institucionales para atender sus necesidades y garantizar el 
ejercicio de sus derechos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Ley de 
la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 4. … 

… 

… 

Cuando en un mismo asunto las partes contrarias soliciten el patrocinio 
jurídico de la Defensoría Pública y se encuentren en un mismo estado de 
vulnerabilidad o preferencia, el Director General tomará en consideración a 
quien lo hubiere solicitado primero, además de realizar una ponderación de 
los derechos y principios que se encuentren en controversia, así como, en su 
caso, decidir en favor de quien trate de evitar un perjuicio y no en favor de 
quien pretenda obtener un lucro. 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 04 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VIII 
y IX al artículo 23 de la Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil 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 ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII 
Y IX AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY  DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, al 
tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de diciembre de 2007, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4576,  la Ley  de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido diversas reformas todas ellas 
para mejorar el marco jurídico en la materia.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto  determinar y ampliar  las infracciones, 
en que pueden incurrir  las organizaciones de la sociedad civil, en el ejercicio de sus 
actividades. 

 Se considera infracción el quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de 
una norma moral, lógica o doctrinal,  o aquella que contravenga una ley, entre otras.  

El término sociedad civil, como concepto de la ciencia social, designa a la 
diversidad de personas con categoría de ciudadanos, que actúan generalmente de 
manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo 
ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales. 

Se concibe como el espacio de vida social organizada  voluntariamente, 
independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas 
compartidas. Involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera 
pública para expresar sus intereses, e ideas, intercambiar información alcanzando 
objetivos comunes. 
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La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un 
prerrequisito para la democracia. Sin ella, no hay Estado legítimo. Para Jürgen 
Habermas, la sociedad civil tiene dos componentes principales: por un lado, el 
conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, 
políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la 
posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la 
viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otra 
parte estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean 
nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la 
aplicación efectiva de los derechos ya otorgados. 

 Así, la sociedad civil contiene un elemento institucional definido básicamente 
por la estructura de derechos de los estados de bienestar contemporáneo, y un 
elemento activo, transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales. 

Los partidos políticos ocupan una posición intermedia entre el Estado y la 
sociedad civil; tienen un pie puesto en aquél y otro puesto en ésta; no son parte del 
Estado pero aspiran a ser parte del mismo, razón por la cual poseen una lógica 
diferente a la de la sociedad civil y diferente a la de las personas que ocupan el 
Estado. De ahí que, aunque se identifiquen con la sociedad civil en algunas 
cuestiones puntuales, se distancian de ella en asuntos que son más fundamentales. 
Con los partidos políticos, al igual que con el Estado existen posibilidades de 
coincidencia, asociaciones específicas y trabajo conjunto pero no existe ni puede 
existir una total identificación. 

La beligerancia de la sociedad civil va de la mano con el proceso de 
construcción de ciudadanía, concepto que ha sido sustraído del ámbito jurídico y se 
ha ubicado en el ámbito socio-cultural como conciencia de derechos y obligaciones, 
y de la responsabilidad para asumirlos y exigir que sean respetados por el Estado, 
los partidos políticos y las mismas organizaciones de la sociedad civil. 

La conciencia ciudadana es la que motiva a la sociedad civil a moverse, a 
asumir lo público como propio, a exigirle respeto al Estado y a los partidos políticos, 
a vigilar y controlar el desempeño público y a exigirle cuentas a los funcionarios.  

Lo anterior se relaciona con la necesidad de realizar cambios culturales 
sustanciales en todos los ámbitos, particularmente en el político, es decir, la 
necesidad de cambiar los valores, creencias y actitudes ante lo estatal, ante lo 
público, ante la relación Estado - sociedad civil y ante la relación Estado - partidos 
políticos, lo cual supone la erradicación de percepciones ideológicas que los 
identificaban en el pasado autoritario como enemigos irreconciliables ante lo cual no 
había siquiera la posibilidad de diálogo. 

Vista desde sus características esenciales y desde su premisa fundamental, 
la sociedad civil debe precisarse en su dimensión real y fáctica.  

 Señalando su objeto y los sujetos obligados a su cumplimiento, de lo cual 
resalta que su ámbito de aplicación se circunscribe a toda organización constituida 
conforme a la ley, cualquiera que sea la figura jurídica que adopten, quienes 
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deberán constituirse para beneficio de terceros y nunca para el autobeneficio, por lo 
que deben abstenerse de realizar cualquier actividad con fines de lucro, 
proselitistas, político-partidistas o religiosas. 

Abstenerse de realizar cualquier actividad que pudiera generar resultados 
similares al proselitismo político, a favor o en contra de cualquier partido o 
candidato a cargo de elección popular; así como abstenerse de realizar proselitismo 
o propaganda con fines religiosos. 

La naturaleza de la presente iniciativa no es regulatoria ni restrictiva, sino 
que fomenta las obligaciones  de las organizaciones de la sociedad civil, con 
estricto respeto a sus estructuras jurídica y administrativa 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII Y IX AL 
ARTÍCULO 23 DE LA LEY  DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones VIII  y IX  al artículo 23 de 
la Ley  de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 23.- Son infracciones cometidas por las organizaciones las 
siguientes: 

I a la VII .- … 

VIII. Realizar cualquier tipo de actividades que pudiera generar resultados 
que impliquen  proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o 
candidato  a cargo de elección  popular o de índole religioso. 

IX. Realizar actividades de autobenefició o beneficio mutuo, distribuir 
remanentes financieros o materiales provenientes de los apoyos o estímulos 
públicos entre sus integrantes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I del artículo 185 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 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 LA FRACCIÓN I  DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el 
uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 
dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-
administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la 
normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se 
conocen como Ordenación del territorio. 

El ordenamiento territorial orientado a una área urbanizada o en proceso de 
urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico 
administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y 
desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales 
y el desarrollo físico espacial. 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos tiene por objeto definir las bases para regular y controlar la 
planeación y administración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sustentable en el Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_territorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población, tiende a mejorar la calidad de vida 
de la población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger 
el medio ambiente. 

Es relevante el esfuerzo y prioridad del Gobierno del Estado para impulsar 
las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, para adecuarlas a las nuevas 
exigencias de los Planes y Programas de Gobierno, que sirve para normar, 
estructurar, regular y orientar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población del Estado de Morelos. Sin dejar de 
considerar que la legislación moderna en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable de los centros de población, contempla principios 
fundamentales congruentes con la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 en materia política, económica, social, ética y 
humana de los asentamientos humanos y la vivienda, basada en la dignidad 
humana, los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la 
paz, la democracia, la sustentabilidad, la protección y preservación prioritaria del 
ambiente y la responsabilidad institucional.  

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. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
FRACCIÓN I  DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo 185. Son autoridades competentes para recibir la denuncia 
ciudadana, sin menoscabo de otras disposiciones aplicables: 

I. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas y el 
Consejo Estatal; 

II (…) 

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 adiciona un párrafo al artículo 
1 de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, que tiene como objeto establecer en 
la ley el concepto del “servicio público de tránsito”, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 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, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA 
ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1 DE LEY DE TRÁNSITO DEL 
ESTADO DE MORELOS, QUE TIENE COMO OBJETO ESTABLECER  EN LA 
LEY, EL CONCEPTO DEL SERVICIO TRÁNSITO, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

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

Cierto es que la fracción III, inciso h), del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:  

Artículo 115.- . . . 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito;  

Así mismo, una parte del marco normativo de esta Entidad Federativa, 
conformado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en 
su artículo 114 bis, fracción VIII; la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
artículos 24, fracción II, inciso h), 75, 123, fracción XI, 132 y 133;  la Ley de Tránsito 
del Estado de Morelos, artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7; así como las Leyes de Ingresos 
Municipales, al establecer los ingresos derivados de los servicios de tránsito y que 
son reformadas anualmente en cada ejercicio presupuestal, también hacen 
referencia al término tránsito, sin embargo, en ninguno de ellos se señala que debe 
entenderse como tal.   

Por otra parte, con fecha 18 de enero de 2011, el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resolvió las controversias constitucionales 18/2008, 
20/2008 y 22/2008, siendo la primera de las mencionadas incoada por el Municipio 
de Zacatepec, de esta Entidad Federativa, bajo el argumento de “La Omisión del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos de expedir la ley que, en materia municipal, 
sirva de base para que emita la normatividad y organice íntegramente la prestación 
del servicio de tránsito municipal”. 
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En razón de ello y derivado de los considerandos séptimo y noveno, así 
como en el resolutivo quinto, de las sentencias dictadas por ese órgano 
jurisdiccional, se declara la invalidez del artículo 1 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Morelos, en aquel entonces. 

Es importante señalar que también se determinó la diferencia entre los 
conceptos de Tránsito y Transportes entendidos como materias competenciales 
distintas, por lo que para mayor ilustración de esta iniciativa se transcribe la Tesis 
Jurisprudencial, que a la letra dice: 

10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1; 
Pág. 307 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE. DIFERENCIA ENTRE ESOS CONCEPTOS 
ENTENDIDOS COMO MATERIAS COMPETENCIALES. 

Como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
controversia constitucional 2/98, el concepto de "tránsito" y el de "transporte" son 
distintos. Así, el servicio público de tránsito es la actividad técnica, realizada 
directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de 
carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por 
ella con fluidez como peatón, como conductor o como pasajero, mediante la 
adecuada regulación de la circulación de peatones, de animales y de vehículos, así 
como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública. El cumplimiento 
uniforme y continuo de este servicio debe ser permanentemente asegurado, 
regulado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen 
jurídico de derecho público, para el cabal ejercicio del derecho de libertad de 
tránsito de las personas. El servicio público federal de tránsito se proporciona en los 
caminos y puentes de jurisdicción federal; el servicio público estatal de tránsito, en 
los caminos y puentes de jurisdicción estatal, así como en las zonas urbanas no 
atendidas por los Municipios; y el servicio público municipal de tránsito, en las 
zonas urbanas, habida cuenta que, en términos generales, los caminos que 
comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma clase son de jurisdicción 
federal o estatal. En cambio, el transporte es una actividad consistente en llevar 
personas o cosas de un punto a otro y se divide, en atención a sus usuarios, en 
público y privado; y, en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de carga. A 
ello se agrega el transporte mixto, actividad realizada directa o indirectamente por la 
administración pública con el mismo fin de satisfacer la necesidad de carácter 
general consistente en el traslado de las personas o de sus bienes muebles de un 
lugar a otro. En ese tenor, mientras el servicio de tránsito es uti universi, esto es, 
dirigido a los usuarios en general o al universo de usuarios de gestión pública, y se 
presta de manera constante, el de transporte es uti singuli, esto es, se dirige a 
usuarios en particular y puede ser tanto de gestión pública como privada. 

Controversia constitucional 18/2008. Municipio de Zacatepec de Hidalgo, 
Estado de Morelos. 18 de enero de 2011. Unanimidad de nueve votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Francisca María Pou Giménez. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=5287&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=23000&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 
46/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de 
septiembre de dos mil once. 

Nota: La ejecutoria relativa a la controversia constitucional 2/98 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 316. 

En razón de lo anterior, el iniciador considera importante, reformar, 
precisamente el artículo 1 de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, a efecto de 
armonizar el texto normativo incluyendo el concepto acuñado por la Tesis 
Jurisprudencial dictada por el Supremo Tribunal.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1 DE LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE 
MORELOS, QUE TIENE COMO OBJETO ESTABLECER  EN LA LEY EL 
CONCEPTO DE TRÁNSITO.    

UNICO.- Se adiciona un párrafo al  artículo 1 de la Ley de Transporte  del 
Estado de Morelos, que tiene por objeto establecer  en la Ley el concepto de 
tránsito, para quedar como sigue: 

ARTICULO 1.- . . . 

El servicio público de Tránsito es la actividad técnica, realizada directamente 
por la Administración Pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter 
general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por ella con 
fluidez como peatón, como conductor o como pasajero, mediante la adecuada 
regulación de la circulación de peatones, de animales y de vehículos, así como del 
estacionamiento de estos últimos en la vía pública. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, para los efector de lo dispuesto en los 
artículos 44, 47 y 70 facción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

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

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

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los seis días del 
mes de noviembre  del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el último párrafo del 
artículo 9, el artículo 11 y el párrafo inicial del artículo 13, todos del decreto número 
mil novecientos ochenta y cinco por el que se crea la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.   

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9; EL ARTÍCULO 11 Y EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 13, TODOS DEL DECRETO NÚMERO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO POR EL QUE SE CREA LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la expedición de la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, se incorporó en este ordenamiento lo relativo a las 
entidades paraestatales, por lo que contempló el Título Cuarto denominado “DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL”, que regula la organización de  los 
organismos públicos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de 
participación estatal mayoritaria, y en consecuencia se abrogó la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
publicada el 19 de julio de 1989, mediante la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley Orgánica: 

“TERCERA. Se abrogan la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4720, el día 26 de junio de 2009, la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3440, el 20 de julio de 1989 y el Decreto  número 20, de 
fecha 18 de agosto de 1988, publicado el 31 de agosto de 1988 en el ejemplar 
número 3394, del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, que creó el organismo público 
descentralizado denominado Instituto de Cultura del Estado de Morelos, 
extinguiéndose dicho Instituto y se derogan las demás disposiciones legales que se 
opongan a lo establecido en la presente Ley.” 

En ese sentido, al abrogar la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, ahora es un único ordenamiento, la 
Ley Orgánica referida, la que abarca la regulación tanto de la Administración 
Centralizada como de la Descentralizada. 

De conformidad con lo anterior, es importante plantear las reformas a los 
diversos instrumentos de creación de las entidades paraestatales que existen en 
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Morelos, por ello, la presente Iniciativa tiene como finalidad lograr la adecuación de 
las disposiciones del Decreto Número Mil Novecientos Ochenta y Cinco por el que 
se Crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 25 de julio de 2012, toda vez que aún 
existen referencias en este Decreto a la abrogada Ley de los Organismos, en los 
artículos que versan sobre las facultades del Consejo Directivo así como en los 
requisitos y facultades del Rector, como representante legal de la Universidad. 

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 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9; EL ARTÍCULO 11 Y EL PÁRRAFO 
INICIAL DEL ARTÍCULO 13, TODOS DEL DECRETO NÚMERO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO POR EL QUE SE CREA LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el último párrafo del artículo 9; el artículo 
11 y el párrafo inicial del artículo 13, todos del Decreto Número Mil Novecientos 
Ochenta y Cinco por el que se Crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 9. … 

I.- a X.- … 

Adicionalmente el Consejo Directivo contará con las facultades no delegables 
señaladas en el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

Artículo 11. El Rector será el representante legal y responsable de la 
administración de la Universidad, y tendrá las atribuciones, facultades y 
obligaciones que le señalan la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, el presente Decreto y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 13. Para ser Rector, además de los requisitos previstos en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, se deberán cubrir los siguientes: 

I.- a IV.- … 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 04 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 144 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 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 144 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el 
uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 
dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-
administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la 
normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se 
conocen como Ordenación del territorio. 

El ordenamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de 
urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio.  

Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta la regulación 
y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las 
actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial. 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos tiene por objeto definir las bases para regular y controlar la 
planeación y administración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sustentable en el Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_territorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población, tiende a mejorar la calidad de vida 
de la población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger 
el medio ambiente. 

Es relevante el esfuerzo y prioridad del Gobierno del Estado para impulsar 
las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, para adecuarlas a las nuevas 
exigencias de los Planes y Programas de Gobierno, que sirve para normar, 
estructurar, regular y orientar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población del Estado de Morelos. Sin dejar de 
considerar que la legislación moderna en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable de los centros de población, contempla principios 
fundamentales congruentes con la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 en materia política, económica, social, ética y 
humana de los asentamientos humanos y la vivienda, basada en la dignidad 
humana, los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la 
paz, la democracia, la sustentabilidad, la protección y preservación prioritaria del 
ambiente y la responsabilidad institucional.  

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. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un cuarto y quinto 
párrafo al artículo 102 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA, DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Presentes. 

La suscrita, Diputada, Amelia Marín Méndez, integrante del grupo 
Parlamentario de ACCION NACIONAL, fundándome en lo preceptuado por el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Morelos, y apoyada 
en lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, 
someto a su elevada consideración, iniciativa con proyecto de decreto, con el fin de 
adicionar, si así ustedes lo determinan, dos párrafos, que serían el cuarto, y quinto, 
al artículo 102,del Reglamento para el Congreso del Estado, al tenor de la 
siguiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que si bien es cierto, que por mandato legal, los Secretarios de la mesa 
directiva tienen el deber de presentar al pleno, en la primera sesión de cada mes, 
un informe respecto de las iniciativas que se hayan presentado, y el estado que 
guarden, es decir, cuantas han sido desahogadas, cuantas están pendientes de 
dictamen, y cuantas fueros dictaminadas en sentido negativo, desde nuestra óptica, 
es necesario que en un nuevo párrafo del artículo 102,de nuestro Reglamento, se 
establezca la obligación de la mesa directiva, de informar a la Asamblea, al inicio de 
cada año de ejercicio Legislativo, mediante un informe por escrito, respecto de las 
iniciativas o proyectos pendientes de dictamen, señalando los acuerdos recaídos en 
cada una de ellas. El rezago Legislativo, es un tema que preocupa a los Congresos, 
tanto al Federal, como a los Locales, ya que en muchos casos, un buen número de 
las iniciativas que se presentan, no son dictaminadas, y los interesados no 
manifiestan su interés para que sean desahogadas, consideramos, que dentro de 
los  sesenta días naturales siguientes, al inicio de cada uno de los años de ejercicio 
legislativo, la mesa directiva, por conducto de la Secretaria de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios, remitirá a los grupos y fracciones parlamentarias, y en su caso, a 
los diputados independientes, el listado de las iniciativas que hayan presentado sus 
integrantes, con la finalidad de que, en un plazo máximo de quince días hábiles, se 
pronuncien de manera escrita para mantener vigentes aquellas que sean de su 
interés, las que no sean seleccionadas del listado, serán enviadas al archivo 
general del Congreso, como asuntos concluidos. 

Una de las obligaciones de todo Poder Público, como el Legislativo, es 
transparentar su trabajo, que la ciudadanía conozca que iniciativas aprobamos y 
cuales están pendientes, y cuáles son las razones por las que no se dictaminan, es 
sin lugar a dudas, una obligación de este Congreso, a mayor transparencia, mayor 
será la confiabilidad que tenga la ciudadanía en sus diputados, así lo han 
manifestado la mayoría de ustedes en los informes que han rendido. 
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Una de las críticas más constantes que recibimos, es la relativa al rezago 
Legislativo, que se acumula y crece en cada nueva legislatura, a mayor número de 
iniciativas que se presentan, mayor es el rezago legislativo, con la propuesta que 
hoy presentamos, se busca reducir el rezago legislativo, existen iniciativas que se 
presentan al inicio de una nueva Legislatura, y nunca son dictaminadas, ni en 
sentido positivo, o en términos negativos, y se desconoce si el iniciador mantiene 
interés en que su propuesta sea desahogada, ya que no formula excitativa para que 
sea dictaminada, de no pronunciarse en forma escrita, para mantener vigentes sus 
iniciativas, se entenderá que ya no son de su interés por lo mismo, se enviaran al 
archivo general del Congreso. 

Como se podrá observar, con la iniciativa que sometemos a su 
consideración, buscamos transparentar lo que hacemos en este Congreso, pero 
sobre todo, reducir el rezago legislativo, que ya es preocupante en este el segundo 
año de ejercicio Constitucional. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a su 
elevada consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto, para 
adicionar  dos párrafos al artículo 102, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.-Se adicionan dos párrafos al artículo 102, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que serían cuarto y quinto, 
para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 102.-…………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

Al inicio de cada año de ejercicio legislativo, la mesa directiva deberá 
presentar a la Asamblea, dentro de las primeras cuatro sesiones ordinarias, 
un informe por escrito, relacionado con las iniciativas pendientes de 
dictamen, señalando los diferentes acuerdos recaídos en cada una de ellas. El 
informe se publicara en el Semanario de los Debates. 

Dentro de los sesenta días naturales siguientes, al inicio de cada uno de 
los años de ejercicio Legislativo, la mesa directiva, por conducto de la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitirá a los Grupos y 
Fracciones Parlamentarias, y en su caso, a los Diputados independientes, el 
listado de las iniciativas que hayan presentado sus integrantes, con la 
finalidad de que, en un plazo máximo de diez días hábiles, se pronuncien de 
manera escrita, manifestando su voluntad de mantener vigentes aquellas que 
sean de su interés. Las iniciativas no seleccionadas para que continúen su 
trámite legislativo, serán enviadas al archivo general del Congreso. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.-El presente decreto iniciara su vigencia el día de su aprobación 
por el Congreso del Estado.  

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

TERCERO, Para efectos de su difusión, remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo, con el fin de que ordene su publicación, en el Periódico oficial. “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del gobierno Estatal.  

Palacio Legislativo, miércoles 6 de noviembre del año 2013. 

RESPETUOSAMENTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de la 
Ley de Justicia para Adolescentes  del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.   

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 
2005, establece la obligación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal 
para crear un sistema integral de justicia especializada para adolescentes en 
conflicto con la ley, que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad. 

En ese sentido, el Estado de Morelos adoptó en su marco jurídico, la 
implementación de dicho sistema de justicia penal especializado en adolescentes, 
regulado por la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4636 de fecha 18 de agosto de 
2008. 

Como en todo procedimiento jurisdiccional, se deben respetar los principios 
del debido proceso y, en especial, los derechos y garantías contemplados en la 
Constitución, los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea 
parte, así como en las leyes de la materia. 

Entre los derechos que contempla la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos, se encuentra el establecido en su artículo 52, el cual refiere que 
los padres o responsables del adolescente, pueden intervenir como coadyuvantes 
en la defensa, en cualquier diligencia o procedimiento previsto en la Ley: 

“Artículo 52.- Participación de los padres o responsables en el proceso.  

Los padres, responsables o personas con las que el adolescente tengan 
lazos afectivos, si éste así lo requiere, pueden intervenir en cualquier diligencia o 
procedimiento de los previstos en esta ley como coadyuvantes en la defensa.  

El Juez especializado podrá ordenar la comparecencia de las personas a que 
se refiere esta disposición, cuando su presencia o participación sea necesaria para 
efectuar alguna diligencia.” 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y 
administrativa, del Décimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, ha 
emitido la tesis número XVII.2o.P.A.5 P, en la que señala que el derecho de todo 
adolescente para impugnar, en los supuestos previstos por la propia ley, cualquier 
resolución definitiva o provisional que le cause un agravio irreparable, no debe ser 
interpretada de manera literal ni restrictiva, sino atendiendo al interés superior del 
menor, por lo que sus padres pueden interponer los medios de defensa legales, con 
el objeto de auxiliar y proteger sus derechos, pues al constituirse como 
coadyuvantes protectores de sus intereses, pueden intervenir durante las instancias 
procesales: 

“Época: Décima Época 
Registro: 2001670 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: XVII.2o.P.A.5 P (10a.) 
Pág. 1918 
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; 
Pág. 1918 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES. EL AUTO DE LA SALA 
UNITARIA ESPECIALIZADA EN LA MATERIA QUE NO ADMITE EL RECURSO DE 
CASACIÓN PROMOVIDO POR LOS PADRES DE UN MENOR CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA QUE ES RESPONSABLE DE UN DELITO, VIOLA 
LOS PRINCIPIOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). 
El artículo 32 de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del 
Estado de Chihuahua dispone que todo adolescente tiene derecho a impugnar, en 
los supuestos previstos por la propia ley, cualquier resolución definitiva o provisional 
que le cause un agravio irreparable. En ese sentido, el auto de la Sala Unitaria 
Especializada en la materia que no admite el recurso de casación promovido por los 
padres de un menor contra la resolución que confirma que es responsable de un 
delito, viola los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, dado que 
la interpretación de dicho precepto no debe ser literal ni restrictiva, sino atendiendo 
al interés superior del menor consagrado en ese tratado internacional -que aplica el 
principio de justicia expedita- otorgándole el derecho de que el proceso instaurado 
en su contra se dirima sin demora ante el órgano judicial competente y asistido por 
un asesor jurídico o por sus padres o representantes legales; por tanto, si dicho 
menor no impugna en tiempo y forma las resoluciones que le pudieran perjudicar, 
no obstante estar asistido por su defensor, sus padres pueden interponer los 
medios de defensa legales con el objeto de auxiliar y proteger sus derechos, pues 
al constituirse como coadyuvantes protectores de sus intereses, pueden intervenir 
durante las instancias procesales correspondientes en aras de salvaguardar a su 
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hijo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 86/2012. 15 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Octavio Rodarte Ibarra. Secretario: Jesús Armando Aguirre Lares.” 

Por su parte, el artículo 54 de la ley en cita, establece el derecho de todo 
adolescente en conflicto con la ley, para impugnar cualquier resolución definitiva o 
provisional que le cause un agravio irreparable: 

“Artículo 54.- Derecho a impugnar.  

Todo adolescente tiene derecho a impugnar ante un tribunal distinto del que 
emitió la decisión, cualquier resolución definitiva o provisional que le cause un 
agravio irreparable, en los supuestos previstos por las leyes.” 
Atento a lo anterior, se considera conveniente reformar el artículo 54 de la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, a efecto de considerar que dicha 
impugnación respecto de cualquier resolución definitiva o provisional, la pueda 
realizar directamente el adolescente, su defensor o en su caso sus padres o tutores, 
atendiendo a la interpretación antes trascrita que ha realizado el Poder Judicial de 
la Federación, y con la finalidad de no violentar los principios del debido proceso. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 54 de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 54.- Derecho a impugnar. 

Todo adolescente tiene derecho a impugnar por sí mismo, por su 
representante legal, o por sus padres o tutores, ante un tribunal distinto del que 
emitió la decisión, cualquier resolución definitiva o provisional que le cause un agravio 
irreparable, en los supuestos previstos por las leyes. 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 04 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 206 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 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 206 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el 
uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 
dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-
administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la 
normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se 
conocen como Ordenación del territorio. 

El ordenamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de 
urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico 
administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y 
desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales 
y el desarrollo físico espacial. 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos tiene por objeto definir las bases para regular y controlar la 
planeación y administración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sustentable en el Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_territorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población, tiende a mejorar la calidad de vida 
de la población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger 
el medio ambiente. 

Es relevante el esfuerzo y prioridad del Gobierno del Estado para impulsar 
las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, para adecuarlas a las nuevas 
exigencias de los Planes y Programas de Gobierno, que sirve para normar, 
estructurar, regular y orientar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población del Estado de Morelos. Sin dejar de 
considerar que la legislación moderna en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable de los centros de población, contempla principios 
fundamentales congruentes con la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 en materia política, económica, social, ética y 
humana de los asentamientos humanos y la vivienda, basada en la dignidad 
humana, los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la 
paz, la democracia, la sustentabilidad, la protección y preservación prioritaria del 
ambiente y la responsabilidad institucional.  

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. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 206. En todos los casos que con motivo de la aplicación de la 
presente Ley y sus respectivos reglamentos, se descubra la comisión de un delito 
de tipo penal la autoridad respectiva levantará un acta que turnará a la Secretaría 
de Obras Públicas del Gobierno del Estado, que mediante oficio remitirá a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado para que ésta proceda conforme a sus 
atribuciones. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 61 de la Ley Estatal de Planeación, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ESTATAL 
DE PLANEACIÓN, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país al ser una Federación se caracteriza por la existencia de varios 
niveles de Gobierno, los cuales tienen sus competencias establecidas 
constitucionalmente, pero pueden coordinarse en varias áreas o aspectos para 
alcanzar mejores resultados. 

Así, el artículo 26, tercer párrafo del Apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad de la Federación para 
celebrar convenios con las Entidades Federativas a fin de  fomentar el desarrollo 
nacional:  

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, 
y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 
los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con 
los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan 
nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la 
política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

En ese sentido, nuestra Ley Estatal de Planeación, por su parte, señala en 
su artículo 46 también la posibilidad de celebrar convenios de coordinación en 
materia de desarrollo, disponiendo al efecto lo siguiente: 

ARTÍCULO 46.- La coordinación de la Ejecución del Plan Nacional, del Plan 
Estatal y de los Planes Municipales, y de los Programas que de ellos se deriven, 
deberá proponerse por el Ejecutivo Estatal a los Gobiernos Federal y Municipal, a 
través de Convenios de Desarrollo. 

Ahora bien, esta misma Ley en su artículo 61, segundo párrafo, dispone lo 
siguiente: 

De las controversias que surjan con motivo de los Convenios a nivel estatal, 
conocerá el Tribunal Superior de Justicia en los términos del Artículo 99 Fracción 
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XVII de la Constitución Política del Estado y las que surjan con motivo de los 
Convenios con la Federación conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en los términos del Artículo 105 de la Constitución General de la República. 

Como se observa, respecto de la jurisdicción, en tratándose de convenios 
con la Federación, remite al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y señala la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; sin embargo, esta disposición no resulta adecuada, toda vez que el artículo 
constitucional referido versa sobre las controversias constitucionales que proceden 
básicamente por invasión de esferas competenciales entre los niveles de Gobierno, 
así como se refiere a las acciones de inconstitucionalidad que tienen por objeto 
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la 
Constitución; amén de que una Ley local no podría imponer a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la obligación de conocer los conflictos derivados de convenios 
celebrados por el Estado de Morelos y la Federación. 

En esa virtud, se plantea esta Iniciativa que tiene por finalidad establecer 
que, en el caso de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y 
cumplimiento de Convenios celebrados por el Estado de Morelos con la 
Federación , conocerán los tribunales federales que resulten competentes, en los 
términos dispuestos en el propio Convenio. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ESTATAL DE 
PLANEACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 61 de la Ley 
Estatal de Planeación, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 61.- … 

De las controversias que surjan con motivo de los Convenios a nivel estatal, 
conocerá el Tribunal Superior de Justicia en los términos del artículo 99 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y de las 
que surjan con motivo de los Convenios con la Federación conocerán los 
tribunales federales que resulten competentes, en los términos dispuestos en 
el propio Convenio. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 04 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 211 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 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 211 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el 
uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 
dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-
administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la 
normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se 
conocen como Ordenación del territorio. 

El ordenamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de 
urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico 
administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y 
desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales 
y el desarrollo físico espacial. 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos tiene por objeto definir las bases para regular y controlar la 
planeación y administración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sustentable en el Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_territorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población, tiende a mejorar la calidad de vida 
de la población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger 
el medio ambiente. 

Es relevante el esfuerzo y prioridad del Gobierno del Estado para impulsar 
las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, para adecuarlas a las nuevas 
exigencias de los Planes y Programas de Gobierno, que sirve para normar, 
estructurar, regular y orientar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población del Estado de Morelos. Sin dejar de 
considerar que la legislación moderna en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable de los centros de población, contempla principios 
fundamentales congruentes con la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 en materia política, económica, social, ética y 
humana de los asentamientos humanos y la vivienda, basada en la dignidad 
humana, los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la 
paz, la democracia, la sustentabilidad, la protección y preservación prioritaria del 
ambiente y la responsabilidad institucional.  

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. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

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

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 la fracción I del 
artículo 16 y la fracción I del artículo 25, ambos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA, DE LA LII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRESENTES. 

La suscrita Diputada, Amelia Marín Méndez, integrante del Grupo 
Parlamentario, del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me 
confiere el artículo 42, fracción II,de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
y apoyada en lo dispuesto por el artículo 18,fracción IV,de la Ley Orgánica del 
Congreso, respetuosamente someto a su elevada consideración, Iniciativa con 
proyecto de decreto para reformar la fracción I,del artículo 16,asi como la fracción I 
,del artículo 25,ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos,al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que los cambios realizados a la estructura orgánica del Congreso, al inicio 
de nuestra Legislatura, entre ellos, la desaparición de la Secretaria General del 
Congreso, generaron cambios en varias leyes vigentes en nuestra Entidad 
Federativa, sin embargo, en los artículos que se pretende reformar, con la presente 
iniciativa, subsiste  el nombre de: “Secretaria del Congreso del Estado” cuando lo 
correcto sería que se hiciera referencia a la: “Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios” como la dependencia encargada de recepcionar las solicitudes de 
Juicio Político, y las que pretendan que el Congreso declare que ha lugar a 
proceder penalmente en contra de los Servidores Públicos por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su encargo. 

Que en la práctica, este aparente, error mínimo, en la denominación correcta 
de la dependencia encargada de recibir las denuncias que presuman 
responsabilidad Política o penal, genera confusión, ya que la Secretaria del 
Congreso, fue suprimida, y solo están funcionando la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, y la Secretaria de Administración y Finanzas, quienes 
pretendan presentar una denuncia para imputar responsabilidad política, o penal, a 
determinados Servidores Publicos,estarían ante de la incertidumbre de no saber 
con precisión ante quien presentaran sus denuncias ante que dependencia 
ratificarlas dentro del término legal. 

Que la iniciativa que hoy presentamos, busca actualizar la denominación 
contemplada en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es 
decir, que sea la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, de este 
Congreso, la que recepcione las denuncias que se presenten en contra de 
Servidores Publicos,para fincarles responsabilidad política, o penal. Por estas 
consideraciones, proponemos que se reformen las fracciones I, de los artículos 16, 
y 25, de la Ley Estatal de los Servidores Públicos. 
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Con base en los argumentos y fundamentos legales expuestos 
anteriormente, respetuosamente someto a su elevada consideración la presente 
iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción I, del artículo 16,asi 
como reformar la fracción I del artículo 25,ambos de la Ley Estatal de los Servidores 
Públicos. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículos 16, en su fracción I, y  el artículo 
25, en su fracción I. Ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos,para quedar de la siguiente forma. 

Articulo 16.-……………… 

I.La denuncia será presentada ante la Secretaria de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Congreso del Estado dentro del término de tres días hábiles 
siguientes a su presentación deberá ser ratificada ante la misma Secretaria, y en 
la siguiente sesión se dará cuenta al Pleno para su turno correspondiente. 

II………………. 

III……………… 

IV…………….. 

V…………….. 

VI………….. 

VII………….. 

VIII.------------- 

IX…………….. 

X…………….. 

XI…………….. 

Articulo 25………………….. 

 I.La solicitud será presentada ante la Secretaria de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Congreso del Estado, y dentro del término de tres días 
hábiles siguientes a su presentación deberá ser ratificada ante la misma 
Secretaria, y en la siguiente sesión se dará cuenta al Pleno para su turno 
correspondiente; 

II………….. 

III…………. 

IV………….. 

V……………. 

VI…………… 

VII……….., 

VIII……….. 
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IX…….. 

TRANSITORIOS 

Primero.-El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

Segundo.-se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto 
en el presente decreto. 

Tercero, Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
establecidos en el artículo 70,fraccion XVII, de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

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

 

ATENTAMENTE 

 

Salón de comisiones, Cuernavaca Morelos; a 6 de noviembre del 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción X 
al artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la Fracción X 
al Artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un término poco frecuente en su uso pero de gran impacto es la llamada 
transición nutricional, la cual explica la coexistencia del sobrepeso y la obesidad con 
problemas aún vigentes de desnutrición y carencias alimentarias, principalmente en 
la población infantil y adolescente de México. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y 
la obesidad son definidos como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
supone un riesgo para la salud. En tanto, la desnutrición es un estado patológico 
resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales, o de la 
mala asimilación de los alimentos por enfermedades gastrointestinales o 
respiratorias. 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNIFEC), a 
pesar de los avances en el combate de la desnutrición infantil registrados en 
México, las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. En 
el grupo de edad de 5 a 14 años la desnutrición crónica es de 7.25% en las 
poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o 
niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es 3 veces mayor que 
entre la población no indígena. 

La otra cara de los problemas de nutrición lo conforma la obesidad infantil 
que ha ido creciendo en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer 
lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido 
sólo por los Estados Unidos. 

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indican que 
la incidencia de sobrepeso y obesidad registró —en general— una disminución en 
el año 2012 con relación al año 2006.  A pesar de esto, México conserva un índice 
de sobrepeso y obesidad alarmante, principalmente en la población infantil. 

El mismo instrumento puntualiza que uno de cada 3 personas de entre 12 y 
19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos 
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sexos, lo cual significa que más de 4.1 millones de escolapios presentan este 
problema.  

El estado de Morelos no escapa a esta realidad. La Secretaría de Salud de la 
entidad realizó un estudio en el año 2012 sobre este tema, los resultados señalan 
que los menores de 8 a 9 años de edad son quienes registran mayores índices de 
sobrepeso y obesidad. La investigación referida arrojó que el 22% de estos 
menores sufre de sobrepeso y 19% obesidad. 

En cuanto a desnutrición, estimaciones del CONEVAL precisan que 30.7% 
de la población morelense sufre de carencia por acceso a la alimentación; 
porcentaje superior a la media nacional que se ubica en 23.3%; de esta forma, 
Morelos ocupa el lugar quinto en este indicador, solo por debajo de Oaxaca, 
Michoacán, Tabasco y Guerrero. Este factor impacta negativamente en los niveles 
de nutrición de los morelenses, principalmente de los menores de edad. 

Las causas de la desnutrición, sobrepeso y obesidad son complejas y 
multifactoriales, influyen factores de carácter social y económico, pero también los 
malos hábitos en la alimentación y el sedentarismo.  

Las consecuencias de desnutrición durante la infancia y la edad preescolar 
se asocian con el retardo en el crecimiento y el desarrollo psicomotor; asimismo, 
implican un mayor riesgo de morbilidad con efectos adversos a largo plazo, 
incluyendo disminución en la capacidad de trabajo físico y en el desempeño 
intelectual en la edad escolar, adolescencia y edad adulta. 

Los niños obesos tienen más probabilidades de ser obesos en la edad 
adulta. Actualmente, 40% de los adultos en Morelos tiene sobrepeso y 30.3% 
obesidad; esta situación favorece la aparición de enfermedades tales como 
diabetes entre otras. La diabetes, por ejemplo, es el mayor problema al que se 
enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la 
primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el 
mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas. 

Por lo anterior, se hace necesario aplicar medidas preventivas para controlar 
la obesidad en los escolares y combatir la desnutrición. En este contexto, la 
presente iniciativa propone adicionar una fracción al Artículo 15 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos; con la finalidad de que 
las autoridades estatales y municipales establezcan los mecanismos necesarios 
para combatir la desnutrición y la obesidad mediante la promoción de una 
alimentación adecuada. 

A pesar de los enormes avances que en general ha experimentado México y 
Morelos en los últimos años, la desnutrición -por un lado- y la obesidad infantil -por 
otro-, siguen siendo un problema a solucionar. Estos problemas de salud ponen de 
manifiesto la necesidad de aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable 
y equilibrada en todos los grupos de edad, con especial hincapié en niños, niñas y 
adolescentes. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL 
MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la Fracción X al Artículo 15 de la Ley para 
el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTÍCULO 15.- Además de las atribuciones que en materia de salud, 
corresponden al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, las 
autoridades estatales y municipales, de conformidad a sus recursos presupuestales, 
establecerán los mecanismos para proporcionar a los menores de edad: 

I.- a IX (…) 

X.- Medidas para combatir la desnutrición y la obesidad mediante la 
promoción de una alimentación adecuada. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los seis días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a 
la Ley Estatal de Fauna, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY ESTATAL DE FAUNA, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Estatal de Fauna publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3857 de fecha 30 de abril de 1997, tiene como finalidad regular la 
protección de los animales, para lo cual entre sus objetivos se encuentra 
precisamente fomentar el trato humanitario para los animales domésticos y 
silvestres; erradicar en todas sus formas y sancionar el maltrato y los actos de 
crueldad para con los animales; propiciar respeto y consideración a la vida animal; 
contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, familiar y social, 
al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los animales; y fomentar y 
apoyar la creación y funcionamiento de sociedades protectoras de animales. 

Para ello, el artículo 4 de la citada Ley establece que la autoridad encargada 
precisamente de vigilar su cumplimiento, será la dependencia u organismo de la 
Administración Pública Estatal encargada de atender el ramo del agua y el medio 
ambiente. 

Asimismo, en su artículo 3 establece qué debemos entender por fauna 
doméstica, siendo los animales que viven bajo el cuidado y control del hombre: 

“ARTÍCULO 3.- La fauna doméstica está constituida por los animales que 
viven bajo el cuidado y control del hombre. Quedan encuadrados dentro de esta 
clasificación aquellos que por abandono sean susceptibles de captura y apropiación 
por los medios autorizados en este Ordenamiento y su Reglamento.” 

De igual forma, establece que las autoridades estatales y municipales, 
difundirán por los medios apropiados el espíritu y el texto de esta Ley: 

“ARTÍCULO 5.- Las autoridades del Gobierno del Estado de Morelos y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro de sus 
programas, difundirán por los medios apropiados el espíritu y el texto de esta Ley, 
buscando en todo momento inculcar en niños, adolescentes y adultos, el amor y 
respeto a las formas de vida animal mencionadas en los artículos precedentes.” 
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Por su parte, el Capítulo II ha sido destinado para regular la “Protección de la 
Fauna”, sin embargo de su lectura se advierte que no se encuentra considerada la 
protección en lo relacionado con su reproducción excesiva, particularmente 
tratándose de animales domésticos, de los cuales muchas veces vemos como sus 
dueños los explotan con fines comerciales. 

En ese sentido, se considera conveniente adicionar un artículo 19 bis a la 
Ley Estatal de Fauna, que permita establecer la generación de campañas de 
difusión y concientización para que en el caso de los animales domésticos no se 
abuse de su reproducción con fines comerciales, y evitar con ello la explotación de 
los mismos. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY ESTATAL DE FAUNA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Estatal de 
Fauna, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19 BIS.- La autoridad señalada en el artículo 4 de la presente 
Ley, así como los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, 
generarán campañas de difusión y concientización, para que en el caso de los 
animales domésticos no se abuse de la reproducción de los mismos con fines 
comerciales, evitando con ello su explotación. 

TRANSITORIO 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Poder Legislativo de Morelos; 04 de noviembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XLII de artículo 4 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 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 LA FRACCIÓN XLII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El ordenamiento territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el 
uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha 
dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-
administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la 
normativa; mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se 
conocen como Ordenación del territorio. 

El ordenamiento territorial orientado a una área urbanizada o en proceso de 
urbanización, se puede denominar también ordenamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico 
administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y 
desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales 
y el desarrollo físico espacial. 

El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que es el 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de 
diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner 
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos tiene por objeto definir las bases para regular y controlar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_territorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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planeación y administración del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 
sustentable en el Estado. 

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano sustentable de los centros de población, tiende a mejorar la calidad de vida 
de la población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger 
el medio ambiente. 

Es relevante el esfuerzo y prioridad del Gobierno del Estado para impulsar 
las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, para adecuarlas a las nuevas 
exigencias de los Planes y Programas de Gobierno, que sirve para normar, 
estructurar, regular y orientar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población del Estado de Morelos. Sin dejar de 
considerar que la legislación moderna en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable de los centros de población, contempla principios 
fundamentales congruentes con la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 en materia política, económica, social, ética y 
humana de los asentamientos humanos y la vivienda, basada en la dignidad 
humana, los derechos humanos, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la 
paz, la democracia, la sustentabilidad, la protección y preservación prioritaria del 
ambiente y la responsabilidad institucional.  

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. 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
FRACCIÓN XLII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

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

I a XLI  (…) 

XLII. Secretaría: Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado; 

XLIII  a XLX  (…) 

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 mediante el cual se reforma la fracción III 
del artículo 165 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós.  

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Fracción III 
del Artículo 165 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ley de Salud del Estado de Morelos establece en su Artículo 3° que 
corresponde al Estado en materia de salubridad general, la realización y vigilancia 
de programas contra el alcoholismo, entre otros. El Artículo 165 del mismo 
ordenamiento estipula que son las autoridades sanitarias estatales las que deben 
coordinar la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas; asimismo, en el Artículo 166 de esta ley se indican una serie de 
actividades de investigación que las autoridades deberán emprender, para orientar 
acciones contra esta enfermedad. 

Conforme a los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones del 
año 2011, se desprende la necesidad de modificar los programas y campañas de 
prevención contra las adicciones, principalmente las dirigidas hacia la población 
joven que inicia con algún tipo de adicción a una edad cada vez más temprana. La 
Comisión Nacional Contra las Adicciones advierte que los adolescentes presentan 
mayor riesgo que el resto de la población, ya que son más propensos a incurrir en 
el consumo de sustancias debido al contexto en que se desenvuelven. 

La misma Encuesta Nacional de Adicciones del año 2011, indica que 
Morelos se encuentra en una de las regiones del país, la región centro, donde se 
registran los mayores índices de adicción a las bebidas alcohólicas. Por su parte, la 
Encuesta Nacional de Salud 2012 revela que entre la población morelense 
masculina de entre 10 y 19 años, 42.7% ha consumido alcohol de manera excesiva 
al menos en una ocasión; lo grave es que 7.9% de esta población lo hace una o dos 
veces por semana; en ambos porcentajes, Morelos se ubica por arriba de la media 
nacional. Datos para el estado de Morelos de los Centros de Integración Juvenil, 
AC, precisan que durante el primer semestre del 2010, del total de los 
consumidores de alcohol que ingresaron por primera vez a un tratamiento, 34.8% 
tenía de 10 a 14 años de edad y 47.8% tenía de entre 15 y 19 años de edad. 
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El consumo de alcohol entre los jóvenes es un problema de salud pública, 
mismo que se asocia a importantes problemas de salud en general, accidentes 
automovilísticos, violencia, ausentismo laboral, entre otros. Investigaciones del 
Instituto de Salud Pública muestran que en Morelos fallecen en promedio 5 jóvenes 
al mes a causa de accidente automovilísticos, y que el 60% de los morelense han 
perdido a un ser querido por esa circunstancia.  Este mismo estudio da cuenta que 
los jóvenes menores de 18 años tienen dos veces más probabilidad de morir en un 
accidente de este tipo, siendo el consumo de alcohol uno de los principales factores 
de riesgo. 

Por lo anterior, se considera necesario incrementar las acciones para 
proteger a los jóvenes morelenses. Por ello, la presente iniciativa propone reformar 
el artículo 165 Fracción III de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para que a 
través del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas se 
contemple como sector prioritario a la población de entre 10 y 19 años, 
considerando que este grupo etario es el más vulnerable de acuerdo a los estudios 
antes mencionados. 

La Comisión Nacional Contra las adicciones señala que una vez iniciado el 
consumo de alcohol, éste puede ser un factor importante para presentar otro tipo de 
problemática en los adolescentes. Algunos estudios han encontrado relaciones 
significativas entre los trastornos de la conducta alimentaria, la depresión, los 
problemas de aprendizaje y las conductas violentas con el consumo de alcohol. Una 
de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud para combatir este 
problema es fomentar un acceso amplio a la información y a programas eficaces de 
concienciación especialmente entre los adolescentes. Esto es factible si se 
consideran la voluntad política, la infraestructura, la capacidad técnica existente y la 
participación coordinada de todos los sectores, grupos de interés, sociedad civil 
organizada y a la colectividad en su conjunto. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción III del Artículo 165 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 165.- Las autoridades sanitarias Estatales deberán coordinar la 
ejecución, del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, 
que comprenda entre otras, las siguientes acciones: 

I.- a II (…) 

III.- El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales, que coadyuven 
en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en el grupo 
etario de 10 a 19 años de edad; así como los considerados de alto riesgo. 
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TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los seis días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 Bis a la 
Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
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 EL ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dworkin ha señalado que el mundo jurídico no se conforma únicamente por 
un complejo o sistema de reglas, sino también existen otras pautas jurídicas 
conocidas como principios, que constituyen directrices que orientan hacia la ratio 
legis o bien son criterios de optimización de los derechos. 

Así, cuando un caso no esté claramente previsto por una regla aplicable a 
esa situación particular, siempre habrá la posibilidad de que el caso sea resuelto 
mediante un  estándar o guía preexistente en el propio sistema jurídico, que no es 
sino un principio.  
  
Los principios también se erigen de alguna manera en límites de actuación de la 
autoridad, y son herramientas útiles para llenar algunos vacíos o lagunas legales, 
para tomar decisiones en aquellos casos en que no exista una norma expresa. 

Los principios, vistos desde esta concepción, son instrumentos que dotan de 
mayor eficacia al sistema jurídico, porque significan pautas de actuación que 
orientan la conducta hacia fines superiores del sistema jurídico en su conjunto. 

En esa virtud, con la existencia y aplicación de principios, nuestro sistema 
adquiere un corte más garantista y, con ello, más ajustado a los fines últimos de un 
Estado constitucional y democrático de Derecho, en cuanto a que permiten 
ponderar mejor y propiciar una tutela más efectiva de los derechos humanos. 

En el caso del que se ocupa la presente Iniciativa, se pretende precisamente 
incorporar una serie de principios que orienten la aplicación de la Ley de Firma 
Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4850, de fecha 17 de noviembre de 2010. 

Esta Ley tiene por objeto regular y promover el uso de la firma electrónica 
por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, así como de los particulares, para agilizar, 
simplificar y hacer más accesibles todos los actos y trámites en que intervengan. 
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En ese sentido, dicha Ley resulta importante para simplificar varios trámites e 
incorporar el uso de tecnologías de la información para hacer más asequible y 
eficaz la prestación de servicios, de manera que -por ende- resulta oportuno 
adicionarle principios tales como los de sencillez, de confiabilidad, de innovación, de 
seguridad y de simplificación administrativa, con los cuales sin duda se facilitará la 
interpretación de esta ley para efectos administrativos, así como se orientará mejor 
su eficacia normativa, de forma que en los hechos alcance a cumplir sus fines. 

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 
EL ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 3 BIS a la Ley de Firma 
Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3 BIS.- Para el objeto de esta Ley deberán considerarse los 
siguientes principios que orientarán su aplicación y fines: 

I. Sencillez: Implica que los sistemas, certificados, dispositivos y 
documentos electrónicos derivados de esta Ley deberán caracterizarse por 
ser fácilmente consultables y de una interacción sencilla y amigable para los 
usuarios; 

II. Confiabilidad: Se traduce en la seguridad de que la información 
proveída sea auténtica, a efecto de garantizar la seguridad y eficacia jurídica;  

III. Innovación: Significa la implementación continua de nuevas 
tecnologías de la información para dar mejores resultados y optimizar costos; 

IV. Seguridad: Se refiere a contar con adecuados niveles de 
seguridad para proteger los datos personales o la información sensible o 
clasificada, de conformidad con la normatividad aplicable, y 

V. Simplificación Administrativa: Se buscará reducir requisitos y 
formalidades para la utilización de la firma electrónica en los servicios 
públicos y trámites administrativos.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 04 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un último 
párrafo al Artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, las instituciones responsables de la procuración y 
administración de justicia han atravesado por una crisis de credibilidad, la sociedad 
percibe un ambiente de impunidad, principalmente en materia penal. Una de las 
causas por las cuales estas instituciones no han respondido a las expectativas de la 
población radica en la sobrecarga de trabajo, que se traduce en procesos largos. 

Además, la mala opinión que se tiene del Ministerio Público y los excesivos 
trámites burocráticos que sufren las personas que acuden a las agencias 
ministeriales en busca de justicia, hacen que víctimas u ofendidos opten por 
abstenerse de denunciar, en virtud del tiempo y el dinero que pierden al coadyuvar 
con el representante social y, en su caso, también durante las siguientes etapas 
procesales, sin que exista la seguridad de que sean resarcidos sus derechos 
patrimoniales.  

Lo anterior es confirmado en la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2013, la cual indica que del total de 
morelenses que fueron víctimas de un delito 87% no acudieron  ante el Ministerio 
Público a denunciar el ilícito; 53% no lo hicieron porque consideraron que los 
trámites son largos y difíciles, porque representan una pérdida de tiempo, por 
desconfianza o actitud hostil de la autoridad. 

Lo anterior hace necesario explorar nuevos modelos respecto de la 
respuesta del Estado, la víctima u ofendido, el inculpado y la comunidad frente al 
conflicto penal; pues, en un Estado de Derecho Democrático, todos debemos ser 
partícipes en la solución de esta clase de conflictos para crear un verdadero 
espacio de convivencia social. De ahí la importancia que reviste la implementación 
de una justicia restaurativa en la que el inculpado asuma su responsabilidad frente 
al daño causado, así como ante la víctima u ofendido, mientras que la sociedad ha 
de orientarse a reintegrarle a la convivencia cívica, como un “ciudadano pro social”. 

Este modelo es la consecuencia del cambio de paradigma de una justicia 
retributiva a una justicia restaurativa; se basa en la idea de que el éxito de la lucha 
contra el crimen no debe excluir a la víctima ni a la comunidad donde se consuma; 
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y, además, en que se debe dar al delincuente la oportunidad de responsabilizarse 
ante el sujeto pasivo, tanto moral como económicamente. 

La justicia restaurativa es el producto de un derecho penal en donde la 
intervención punitiva del Estado es mínima, pues aspira a que éste se consagre a la 
protección de los valores de mayor trascendencia, derivando las conductas menos 
dañosas a instancias en donde la víctima u ofendido y el infractor, con ayuda de la 
comunidad, sean quienes solucionen el conflicto penal. 

Este modelo, el más avanzado, toma de los ya referidos todo aquello que 
tiende a satisfacer expectativas sociales sobre la pacificación de las relaciones 
humanas; pero, además, abarca otras como la búsqueda de soluciones 
conciliadoras del conflicto penal, para lo cual flexibiliza los procedimientos que 
permite que figuras jurídicas como la mediación y la conciliación, coadyuven y 
respondan a las expectativas de las partes implicadas en el problema criminal, 
sobre todo las de la víctima u ofendido, ya que cuando el delito es un conflicto 
intersubjetivo, éste puede ser resuelto con el auxilio de un tercero. 

Como se puede advertir, el modelo integrador es el sistema más adelantado 
de respuesta del Estado frente al delito, al buscar instaurar lo que la doctrina 
denomina como justicia restaurativa, que ha alcanzado un significativo auge, a partir 
de las doctrinas funcionalistas, configurando un importante movimiento en los 
campos de la victimología y la criminología. 

La justicia restaurativa tiene como finalidad principal reestablecer la paz 
social; pero durante el proceso de restauración de las relaciones sociales, 
violentadas por el hecho delictivo, cobra relevancia la participación de la víctima u 
ofendido, el inculpado y la comunidad en la solución del conflicto penal. 

Esta clase de justicia parte de la premisa de que el hecho reprobable no sólo 
causa daños a la víctima u ofendido, también la colectividad se ve afectada; pues 
reciente un grado de inseguridad y desconfianza en el funcionamiento del 
ordenamiento jurídico e, incluso, el victimario sufre las consecuencias de su actuar. 

No obstante las ventajas que conlleva este sistema de justicia, es obvio que 
nunca será la panacea para resolver el alto índice de criminalidad, pues esto 
depende de múltiples factores; sin embargo, por el momento, es la mejor alternativa 
para la procuración de justicia en delitos no graves. 

A la par de este modelo, se encuentra la justicia alternativa, procedimiento no 
jurisdiccional que tiene como fin solucionar conflictos del orden civil, familiar, 
mercantil o penal. A éste se pueden sujetar voluntariamente las partes involucradas 
en un diferendo, para buscar una solución que ponga fin a su controversia mediante 
diversos mecanismos alternativos. 

La mediación, la conciliación y el arbitraje, entre otros instrumentos,  son 
auténticos medios alternativos de la jurisdicción estatal. Estas técnicas no son de 
nueva creación, pero se han revalorado y transformado paulatinamente, para 
asumir una función más dinámica y con una orientación social, que tiende a sus 
organización institucionalizada. 
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En este contexto, la presente iniciativa propone que la negociación, 
mediación, conciliación y arbitraje, así como la justicia restaurativa sean elevados a 
rango constitucional para quedar como un derecho público subjetivo del gobernado. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al Artículo 2° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTÍCULO 2.- (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
I.- a VIII (…) 
(…) 
(…) 
(…) 

Este ordenamiento jurídico reconoce lo que estipula la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 17, en lo referente a 
los medios alternativos de justicia en todos los ámbitos del Derecho Público y 
Privado. La negociación, mediación, conciliación y arbitraje, así como la 
justicia restaurativa, son mecanismos que esta Constitución reconoce como 
medidas alternas de solución de conflictos entre los gobernados, en todas las 
ramas y materias del Derecho. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que manifiesten 
su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la publicación de la declaratoria 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los seis días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos, presento la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 12 de Septiembre se dio una de las contingencias 
hidrometeorológicas más serias que se han presentado en nuestro país en los 
últimos 50 años, debido a la presencia en la Costa del Pacífico del Ciclón “Manuel” 
y en la Costa del Atlántico la presencia del fenómeno metrológico “Ingrid”.  

Se tuvieron lluvias torrenciales de más de ciento cincuenta milímetros, los 
elementos que facilitaron la agresividad del agua fueron, la desforestación, la 
basura y los asentamientos habitacionales en lugares de antecedentes lacustre. 

Los Estados más afectado por esos dos fenómenos meteorológicos fueron: 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y 
Morelos. 

Según los datos estimados se afectaron más de veinticinco mil viviendas, 
tres mil quinientas escuelas, alrededor de cuatrocientas sesenta y ocho carreteras y 
desgraciadamente el deceso de ciento cincuenta y siete vidas humanas, de las 
cuales en Guerrero sumaron ciento uno. 

Nuestro Estado de Morelos no fue ajeno a este siniestro histórico, ya que 
tuvimos serias afectaciones en las microrregiones sur y poniente sur, en las 
localidades de Huajintlán, Tehuixtla, Vicente Aranda, Río Seco, La Nopalera, La 
Peña, Xicotloacotla, Los Cocos, La Florida, El Estudiante y la Colonia 10 de Mayo; 
pertenecientes a los Municipios de Amacuzar, Jojutla, Ayala, Tlaquiltenango y 
Puente de Ixtla, respectivamente. 

Con el fin de dar respuesta a emergencias y atención eficaz de los desastres 
naturales, se propone coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y 
municipal en caso que se presenten de nueva siniestros por causas meteorológicas. 

En ese sentido, 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 esos 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 
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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. 

El Atlas de riesgos es una herramienta que cuenta con la siguiente 
información: 

 Fisiografía: Elementos formadores del medio físico, provincias 
fisiográficas, regiones gemorfológicas y climáticas. 

 Geomorfología: Principales formas del relieve. 

 Geología: Litología (geología superficial), estratos geológicos, fallas y 
fracturas. 

 Edafología: Tipos de suelo, descripción. 

 Hidrografía: Recursos hídricos superficiales y subterráneos, ciclos de 
recarga 

 Cuencas y Subcuencas: mapa integral y completo de áreas de 
captación hídrica del municipio. 

 Clima: Elementos del clima: temperatura, humedad, presión, viento, 
etc; fenómenos climatológicos regionales y locales que inciden en la zona. 

 Uso de suelo y vegetación. 

 Áreas naturales protegidas (en caso de existir). 

 Dinámica demográfica, distribución de la población, pirámide de 
edades, mortalidad, y densidad de población. 

 Características sociales como escolaridad, hacinamiento, población 
con discapacidad, marginación y pobreza. 

 Principales actividades económicas en la zona. 

 Identificar reserva territorial. 

Dichos documentos y sistemas integrales definen y precisan sobre los 
fenómenos perturbadores con la información estatal y municipal, 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. 
Que nos permitan estar preparados para reaccionar conjuntamente de manera 
rápida pronta, efectiva, organizada y coordinada para recobrar la vida cotidiana en 
el menor tiempo posible y con los saldos mínimos de las pérdidas cuantificables. 
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Ahora bien, si bien es cierto que la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos en su artículo 79, señala que corresponde a los ayuntamientos 
la elaboración y actualización de los Atlas Municipales de Riesgo y vincularlo al 
Atlas Estatal, también lo es que dicho ordenamiento legal, no señala la 
temporalidad en que éstos habrán de actualizarse. Por lo que la presente iniciativa 
tiene como objetivo establecer que los ayuntamientos deben actualizar durante los 
primeros seis meses de cada administración municipal, su respectivo atlas de 
riesgo, considerando que en este caso el actualizar el Atlas de Riesgo, se impone 
como una tarea primordial con el objetivo de que la autoridad municipal tiene la 
obligación de salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un 
desastre de origen natural o humano. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de la Ley 
General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

UNICO: Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Protección Civil para 
el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 79.- Corresponde a los ayuntamientos la elaboración y 
actualización de los atlas municipales de riesgo y vincularlos al atlas estatal. La 
actualización se realizará durante los primeros seis meses de cada 
administración municipal. 

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

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 
oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los seis días del mes de 
noviembre del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman la tercera disposición transitoria del decreto número 
setecientos treinta y tres, por el que se autoriza al Estado de Morelos y a sus 
municipios a contratar créditos o empréstitos para afectar los derechos e ingresos 
que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  (FAIS), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) y para constituir y adherirse a uno o varios fideicomisos de 
administración y fuente de pago al respecto. (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 fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA TERCERA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y A 
SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA 
AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL (FAIS), FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL ESTATAL (FISE) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); SEGÚN 
RESULTE APLICABLE, COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y PARA 
CONSTITUIR O ADHERIRSE A UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO AL RESPECTO, 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 día 6 de noviembre del 2013, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a través de su Presidente el Diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE REFORMA LA TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL 
DECRETO NÚMERO SETECIENTOS TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE 
AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y A SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS 
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QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Y FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS (FAFEF); SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO FUENTE DE 
PAGO DE LOS MISMOS; Y PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A UNO O 
VARIOS FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO AL 
RESPECTO; la cual propone reformar el contenido de la tercera disposición 
transitoria para que los Municipios del Estado de Morelos, puedan estar en la 
posibilidad de obtener los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAIS), teniendo en consideración que sus leyes de 
ingresos se entenderán reformadas a partir de la suscripción del Decreto en 
mención. 

b) 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 la iniciativa enunciada al proemio del presente, para que en uso de sus 
facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a las 
facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos.  

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el presente dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a través de su 
Presidente el Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, propone en la  iniciativa 
lo siguiente: 

“C O N S I D E R A N D O S  

Con fecha 29 de julio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5107, el Decreto Número Setecientos Treinta y Tres, por el que 
se autoriza al Estado de Morelos y a sus Municipios, a contratar créditos o 
empréstitos; para afectar los derechos e ingresos que les correspondan del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); según resulte 
aplicable, como fuente de pago de los mismos; y para constituir o adherirse a uno o 
varios Fideicomisos de Administración y Fuente de Pago al respecto. 

A través de la publicación de este Decreto, se logró la autorización de esta 
Soberanía, para que se anticiparan los recursos al Estado y a sus municipios, 
dentro de los porcentajes previstos en el artículo 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), lo cual se traduce en que 
puedan planear y ejecutar obras de mayor envergadura durante el plazo de su 
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administración que apenas comienza, beneficiando así de manera más sólida, 
visible y eficiente a sus respectivas poblaciones, destinándose los recursos que se 
obtengan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se 
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de 
agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y 
educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva 
rural, y en obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal de competencia estatal. 

Mediante oficio número CYA.MOR.160/2013, de fecha 18 de septiembre de 
2013, el Lic. Saturnino Torales Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, S.N.C. 
en Morelos, informa que hasta el momento no se ha podido desembolsar a todos 
los municipios del Estado de Morelos, los recursos de los fondos de aportaciones 
federales, para su apoyo económico y financiero, en razón de que no se han 
realizado las reformas correspondientes a sus leyes de ingresos. 

De conformidad con lo previsto por la Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Morelos, cualquier crédito que se contrate, viene a ser un monto de 
endeudamiento adicional así como un ingreso extraordinario que perciben los 
Ayuntamientos, lo cual debe estar previsto en su catálogo de ingresos, es decir en 
sus leyes de ingresos municipales.  

Derivado de lo anterior, cada Municipio tiene la obligación de someter al 
proceso legislativo correspondiente, la reforma a sus leyes de ingresos.   

Por lo que con el objeto de que los Municipios del Estado de Morelos, 
puedan estar en la posibilidad de obtener los recursos de los fondos de 
aportaciones federales, se presenta esta Iniciativa, reformando el contenido de la 
tercera disposición transitoria, estableciendo que las leyes de ingresos municipales 
se considerarán reformadas a partir de la fecha de la suscripción del Decreto en 
cita, y de esta forma los Municipios del Estado de Morelos puedan acceder a los 
recursos crediticios del programa BANOBRAS-FAIS. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA 
TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE 
MORELOS Y A SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O 
EMPRÉSTITOS; PARA AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS QUE LES 
CORRESPONDAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Y FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS (FAFEF); SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO FUENTE DE 
PAGO DE LOS MISMOS; Y PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A UNO O 
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VARIOS FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO AL 
RESPECTO. 

PRIMERO. Se reforma la tercera disposición transitoria del Decreto antes 
previsto,  para quedar como sigue: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. … 

SEGUNDA. … 

TERCERA. En caso de que los Municipios que en lo particular, suscriban el 
contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se 
refiere el artículo 3 del presente Decreto, se considerará reformada a partir de la 
fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 
para el Municipio contratante y su Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 
Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y concepto del empréstito 
contratado, en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y aplicación en las 
Cuentas Públicas que correspondan. 

CUARTA. … 

QUINTA. … 

SEXTO. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobada la presente reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.   

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Esta Comisión Dictaminadora considera necesario señalar, que la propuesta 
de iniciativa es viable. 

El Decreto Número Setecientos Treinta y Tres, por el que se autoriza al 
Estado de Morelos y a sus Municipios, a contratar créditos o empréstitos; para 
afectar los derechos e ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); según resulte aplicable, 
como fuente de pago de los mismos; y para constituir o adherirse a uno o varios 
Fideicomisos de Administración y Fuente de Pago al respecto, fue publicado con 
fecha 29 de julio de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5107, 
uno de los objetivos de ese Decreto es que los municipios puedan acceder a los 
fondos de aportaciones federales de manera anticipada, para que les permita 
atender los retos a que se enfrenta su administración en materia de seguridad, 
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salud, educación y desarrollo social, por lo que con esto,  tanto al Estado como los 
municipios les permite contar con esquemas novedosos y vanguardistas de 
financiamiento, logrando con ello la consolidación de obras y acciones contenidas 
en sus proyectos, planes y programas, en beneficio de la población morelense. 

No obstante lo anterior existen diversos municipios que no han podido 
acceder al adelanto de los fondos de aportaciones federales, para su apoyo 
económico y financiero, en razón de que la tercera disposición transitoria del 
Decreto previamente citado, establece que aquellos municipios en lo particular que 
suscriban el contrato de crédito respectivo durante el ejercicio fiscal de 2013, 
deberá reformar su Ley de Ingresos vigente, situación que no han presentado los 
municipios, impidiendo con ello poder obtener el adelanto de sus aportaciones. 

Lo anterior es así, teniendo en consideración el oficio que hizo llegar a esta 
Comisión el Lic. Saturnino Torales Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 
S.N.C. en Morelos, mediante el cual solicita se realice una fe de erratas a la tercera 
disposición transitoria del Decreto en mención, que en su parte conducente 
establece: 

“TERCERA. En caso de que los Municipios que en lo particular, suscriban el 
contrato de crédito en los términos y por los montos a que se refiere el artículo 3 del 
presente Decreto durante el Ejercicio Fiscal de  2013, deberán reformar la Ley de 
Ingresos vigente del  Municipio  contratante, y consecuentemente su Cabildo  
deberá modificar el Presupuesto de Egresos Municipal  vigente, hasta por el monto 
del empréstito contratado,  en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y 
aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan.” 

La Fe de Erratas que propone el Delegado de BANOBRAS, sería: 

“TERCERA. En caso de que los Municipios que en lo particular, suscriban el 
contrato de crédito en los términos y por los montos a que se refiere el artículo 3 del 
presente Decreto durante el Ejercicio Fiscal de  2013, NO deberán reformar la Ley 
de Ingresos vigente del  Municipio  contratante, y consecuentemente su Cabildo  
deberá modificar el Presupuesto de Egresos Municipal  vigente, hasta por el monto 
del empréstito contratado,  en cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y 
aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan.” 

Ahora bien de conformidad con lo que establece el artículo 148, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, una Fe de Erratas es el 
procedimiento por el cual una ley, decreto o acuerdo puede ser aclarado y corregido 
en cuanto a redacción, ortografía y gramática, sin hacer cambios que varíen de 
manera sustancial la finalidad de dicho ordenamiento. 

De la revisión al texto original del Decreto, enviado por el Titular del Poder 
Ejecutivo, no se desprende que haya contenido la palabra NO, si no que lo 
publicado en el Periódico Oficial, es tal cual lo envió en primera instancia el 
Ejecutivo y posteriormente fue dictaminado y aprobado por el Congreso del Estado 
de esa forma, por lo que no se trata de una Fe de Erratas, ya que no existió ningún 
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descuido u omisión en la publicación, más bien la corrección que se solicita hacer 
es de fondo, variando de manera sustancial la finalidad de dicho precepto jurídico. 

Lo anterior es así, teniendo en consideración que lo que pide BANOBRAS es 
que los municipios no contemplen dentro del contenido de sus leyes de ingresos los 
créditos contratados con el banco antes citado, lo cual es contrario a lo previsto por 
el artículo 27 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, que en su 
parte conducente establece: 

“En los casos en que el Congreso del Estado autorice la contratación de 
créditos o empréstitos que impliquen el ejercicio de montos y conceptos de 
endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos 
del Estado o en las Leyes de Ingresos Municipales, dichos ordenamientos deberán 
reformarse o adicionarse a fin de incluir los nuevos montos y conceptos de 
endeudamiento. En todo caso, en términos de lo previsto por el Artículo 117, 
fracción V III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
reformas o adiciones antes señaladas deberán realizarse previamente a que las 
entidades contraigan los empréstitos o créditos de que se trate.”  

Por su parte en el Capítulo Décimo del ordenamiento jurídico antes citado, 
denominado “De la solicitud, autorización, contratación, garantías y pago en 
esquemas globales de financiamiento”, en su artículo 6, fracción IV, señala: 

“Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, el Congreso podrá 
autorizar los actos a que se refieren las fracciones II, III, V, VII, IX, X y XII del 
artículo 12 de la presente Ley, a través de Decretos de Autorización Global.  

La solicitud que realice el Poder Ejecutivo del Estado con cuando menos dos 
o más municipios, o dos o más municipios conjuntamente, para instrumentar un 
esquema global de financiamiento, se realizará a través de una iniciativa con 
proyecto de decreto que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. a III. … 

IV. El proyecto de reformas y/o adiciones a la Ley de Ingresos del Estado y a 
las Leyes de Ingresos de los Municipios, según corresponda, así como la mención 
de entrada en vigor de dichas reformas y/o adiciones en la fecha en la que se 
perfeccione por cada entidad el acto de endeudamiento, que en su caso se 
celebre.”  

Esto es que cualquier crédito que se contrate, viene a ser un monto de 
endeudamiento adicional así como un ingreso extraordinario que perciben los 
Ayuntamientos, lo cual debe estar previsto en su catálogo de ingresos, es decir en 
sus leyes de ingresos municipales, por lo que el omitir el contenido de estos 
preceptos jurídicos se estaría actuando con ilegalidad. 

Derivado de lo anterior, cada Municipio tiene la obligación de someter al 
proceso legislativo correspondiente, la reforma a sus leyes de ingresos, por lo que 
con la iniciativa presentada se estaría corrigiendo la situación legal antes expuesta, 
al reformar esa disposición transitoria, estableciendo que en el caso de que los 
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Municipios, suscriban el contrato de crédito, se considerará reformada a partir de la 
fecha de la suscripción, la Ley de Ingresos Municipal vigente en el presente 
ejercicio fiscal, es decir quedaría redactada en los mismos términos que se 
estableció para el Gobierno del Estado, en la Segunda Disposición Transitoria. 

Por otra parte de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, los Ayuntamientos están facultados para aprobar el 
Presupuesto de Egresos del Municipio, con base en los ingresos disponibles, 
asimismo los Municipios están obligados a publicar el presupuesto de egresos que 
cada año deben aprobar dentro de las sesiones públicas de cabildo, razones por las 
que se considera importante que se precise que las modificaciones a los ingresos y 
a los egresos queden ceñidas al principio de máxima publicidad establecido por la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

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 LA TERCERA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS TREINTA Y TRES, 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y A SUS MUNICIPIOS, 
A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA AFECTAR LOS 
DERECHOS E INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
ESTATAL (FISE) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF); SEGÚN RESULTE APLICABLE, 
COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y PARA CONSTITUIR O 
ADHERIRSE A UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO AL RESPECTO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la tercera disposición transitoria del Decreto 
antes citado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. … 

SEGUNDA. … 

TERCERA. En caso de que los Municipios que en lo particular, suscriban el 
contrato de crédito en los términos y hasta por los montos y conceptos a que se 
refiere el artículo 3 del presente Decreto, se considerará reformada la Ley de 
Ingresos vigente en el ejercicio fiscal, a partir de la fecha de la suscripción. 

El Municipio contratante a través de su Ayuntamiento deberá reformar 
también  el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 
concepto del empréstito contratado, en cuyo caso, publicara las modificaciones de 
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los ingresos y los egresos en un plazo no mayor  de 30 días a partir de los 
supuestos, tanto en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, en la Gaceta Municipal 
como en la página de transparencia correspondiente, independientemente de su 
inclusión y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

CUARTA. … 

QUINTA. … 

SEXTO. … 

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 6 días del mes de noviembre del dos mil trece. 
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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 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de 
Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales 
como fuente de pago de los mismos, según resulte procedente, así como adherirse 
a un fideicomiso de administración y pago al respecto. (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 fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, el 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 
TLALTIZAPÁN DE ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, A CONTRATAR 
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 
FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMO, SEGÚN RESULTE 
PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 fracción VIII, 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 20 de junio del 2013, se recibió el 
proyecto  de Decreto por el que se autoriza al Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, a contratar un crédito o empréstito por un monto de $15´000,000.00 
(QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a pagar durante su administración, 
en cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 18 de septiembre de 2013, en la que se 
incluye la parte relativa a la justificación y motivación del financiamiento solicitado. 

b) 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 el proyecto de decreto enunciado al proemio del presente, mediante oficio 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/952/13, signado por la Lic. Karla Parra González, 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus 
facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a las 
facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la parte relativa a la justificación y 
motivación del financiamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito que se propone celebrar, 
indicando: 
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a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago.  

2. La información que permite determinar la capacidad de pago del Municipio 
y la necesidad debidamente razonada de la inversión pública productiva que se 
pretenda realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Cuadragésima Primera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, de 
fecha 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual, por unanimidad de sus 
miembros, aprobó el endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el presente dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, solicita la autorización 
del Congreso de nuestra Entidad Federativa, para la contratación de un empréstito 
o crédito por la cantidad de $15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), pagadero durante su administración, con la finalidad de que pueda 
dar cumplimiento a las obligaciones de gobierno en cuanto a la realización de obra 
pública  para el desarrollo del Municipio en áreas tan importantes como la salud, 
educación, actividades recreativas y seguridad pública entre otros. 

Lo anterior fue acordado mediante el Acta de la Cuadragésima Primera 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 18 de septiembre de 2013, en la cual 
por unanimidad de sus integrantes se autorizó al Dr. Matías Quiroz Medina, 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, solicitar autorización al 
Congreso del Estado para el endeudamiento del Municipio por la cantidad antes 
señalada, con el objeto de destinarlo a inversión pública productiva, asimismo se le 
autorizó afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven de la 
contratación y disposición de los créditos o empréstitos, las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, adherirse a uno o 
varios fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago para realizar el 
pago del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la 
Banca de Desarrollo y/o Comercial, asimismo se le autoriza suscribir Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, así como modificar la Ley 
de Ingresos vigente referente al estimado de ingresos previstos para este ejercicio 
fiscal, adicionando el monto y concepto de endeudamiento solicitado, así como 
reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la 
obligación para los municipios de solicitar la autorización del Congreso del Estado 
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para contratar obligaciones o empréstitos, así como para poder afectar como fuente 
o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por 
unanimidad autorizó su Cabildo al Presidente Municipal, la contratación del crédito 
por la cantidad de $15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
pagaderos durante su administración. 

Por lo que una vez obtenida la autorización anterior, presentó un proyecto de 
Decreto a este Congreso en el que se solicita la autorización de endeudamiento, de 
acuerdo con lo atribución que tiene conferida en la fracción IV del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como lo señalado 
en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos, estableciendo que dicho monto será utilizado para destinarse a inversión 
pública productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 
experimenta una necesidad de desarrollo económico, pudiendo implementarlo 
mediante la realización de obra pública, con lo que lograría una mayor 
competitividad a nivel municipio, con obras que satisfagan las necesidades de la 
población logrando con ello ver realizados los compromisos asumidos por ese 
Ayuntamiento al inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda administración pública municipal, es 
hacerse de los recursos necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación 
constitucional y cubrir las necesidades más imperiosas de la población, siendo una 
opción válida, la contratación de empréstitos en las condiciones más apropiadas 
que permitan al Municipio, generar las inversiones públicas productivas que 
requiera para su desarrollo, siendo también una ineludible obligación de toda 
administración pública vigilar la correcta aplicación de los recursos y asegurar que 
el gasto público se ejerza de la manera más eficiente posible, por lo que la 
generación de ahorros en los costos de financiamiento, resulta una labor 
indispensable para mejorar la posición financiera del municipio y así cumplir con 
esta obligación. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente programa de obras: 

 Construcción de Ciclo Vía. Tramo Tlaltizapán-Bonifacio García. 

Se pretende generar una mayor derrama económica promoviendo la 
utilización de medios que no contaminen, en un ambiente rodeado de naturaleza, y 
actualmente se pueden ver a personas realizando actividad física sobre el 
acotamiento de las carreteras, por lo que con esta construcción esas actividades 
tendrían el espacio que se merecen, y la ciclo vía contará con áreas dedicadas 
especialmente para la realización de esta actividad física, promoviendo con ello 
cambios en los hábitos de la población, para que realicen ejercicio al aire libre, 
motivo que generaría convivencia familiar y apoyo a la salud pública. 

 Construcción de Auditorio Municipal. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

Actualmente no se cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo 
de actividades de tipo cultural como son conferencias, talleres, exposiciones, bailes 
folclóricos, teatro, etc., que favorezcan una época en la que puedan destacar el 
conocimiento y vivencia de la cultura a través de todas las generaciones y con ello 
una población más identificada con la cultura. 

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

Construcción de ciclo vía tramo 
Tlaltizapán-Bonifacio García. 

$5´800,000.00 

Construcción Auditorio Municipal, 
colonia Centro Tlaltizapán de Zapata 
Morelos. 

$6´200,000.00 

Término de obras inconclusas. $3´000,000.00 

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS $15´000,000.00 

Obras Inconclusas de la Administración Municipal 2009-2012 

1. Rescate de espacios públicos 2012 
(Parque Deportivo 20-30). 

$630,336.82 
 

2. Rescate de espacios públicos 2012 
(Plaza Recreativa el Mirador). 

$507,673.29 
 

3. 3x1 para migrantes 2012 (Sistema 
de Riego en cancha deportiva). 

$190,700.00 
 

4. 3x1 para migrantes 2012 
(Construcción de Mirador Panorámico 
Ticumán). 

$1,324,300.00 
 

5. Recursos Propios 2012 
(Construcción de Techumbre en 
espacio público de Temimilcingo). 

$282,032.60 
 

6. Recursos Propios 2012 (Desazolve 
de Drenaje con equipo vactor en 
diferentes calles del Municipio de 
Tlaltizapán 1ra etapa). 

$113,398.12 
 

7. Recursos Propios 2012 (Desazolve 
de drenaje con equipo vactor en 
diferentes calles del municipio de 
Tlaltizapán 2da. Etapa). 

$58,046.40 

TOTAL $3´106,487.23 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
consideramos que la solicitud de endeudamiento del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos, es procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos indica que el 
monto que solicita es por la cantidad de $15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), el cual será destinado a inversión pública productiva, 
mediante la realización de obra pública, esto es que se dirigirá a proyectos 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

contemplados en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos del monto solicitado, ya que señala 
como plazo para su pago durante el periodo de su administración. 

 Se estima que los ingresos del Municipio son suficientes para cubrir 
las amortizaciones de la deuda. 

 El Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos expresó mediante su 
Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre 
de 2013, su voluntad para solicitar a esta Soberanía su autorización para poder 
contratar el endeudamiento propuesto. 

Por otro lado, se prevé la reforma a la Ley de Ingresos el Municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos para el ejercicio fiscal de 2013, en la expectativa 
recaudatoria, en el rubro de otros ingresos o extraordinarios, con el objeto de que 
se contemple este ingreso dentro de las arcas municipales, quedando como sigue: 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU PRONÓSTICO 

ARTÍCULO 4.- LOS INGRESO QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMANDAS SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

CONCEPTO CANTIDAD 

     I.- IMPUESTOS: 5,891,891.00 

     II.- DERECHOS: 6,346,454.00 

     III.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES: 15,000.00 

     IV.- PRODUCTOS: 100,800.00 

     V.- APROVECHAMIENTOS: 549,306.00 

     VI.- PARTICIPACIONES FEDERALES:  48,885,000.00 

     VII.- APORTACIONES FEDERALES: 35,048,535.00 

     VIII.- FONDO DE FISCALIZACIÓN  

     IX.- CUOTA A LA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES  

     X.- APORTACIONES ESTATALES: 3,953,004.00 

     XI.- OTROS INGRESOS O EXTRAORDINARIOS: 15,931,700 

T O T A L  116,721,690.000 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 61, fracción VIII, 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 POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 
DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR 
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 
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FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE 
PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del presente Decreto es de orden 
público e interés social y tiene por objeto: 

I. Autorizar al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos 
para que, contrate créditos o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca 
comercial, hasta por el monto a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto; 

II. Autorizar al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos 
para que afecte como fuente de pago de las obligaciones que deriven de la 
contratación y disposición de los créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 
anterior, las participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, que le 
correspondan conforme a la normatividad aplicable; 

III. Autorizar al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos, 
previa autorización de su Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o varios 
fideicomisos irrevocables de administración y fuente de pago, para realizar el pago 
del servicio de la deuda de los créditos o empréstitos que contrate con la banca de 
desarrollo o la banca comercial, en los términos de este Decreto;  

IV. Autorizar al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos, 
reformar su Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS 
O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de 
Morelos, a contratar créditos o empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca 
comercial, por un monto de hasta $15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.) para la ejecución de inversiones públicas productivas, conforme a lo 
dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Morelos, como se enlista a continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

Construcción de ciclo vía tramo 
Tlaltizapán-Bonifacio García. 

$5´800,000.00 

Construcción Auditorio Municipal, 
colonia Centro Tlaltizapán de Zapata 
Morelos. 

$6´200,000.00 

Término de obras inconclusas. $3´000,000.00 

TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS $15´000,000.00 

Obras Inconclusas de la Administración Municipal 2009-2012 

1. Rescate de espacios públicos 2012 
(Parque Deportivo 20-30). 

$630,336.82 
 

2. Rescate de espacios públicos 2012 
(Plaza Recreativa el Mirador). 

$507,673.29 
 

3. 3x1 para migrantes 2012 (Sistema $190,700.00 
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de Riego en cancha deportiva).  

4. 3x1 para migrantes 2012 
(Construcción de Mirador Panorámico 
Ticumán). 

$1,324,300.00 
 

5. Recursos Propios 2012 
(Construcción de Techumbre en 
espacio público de Temimilcingo). 

$282,032.60 
 

6. Recursos Propios 2012 (Desazolve 
de Drenaje con equipo vactor en 
diferentes calles del Municipio de 
Tlaltizapán 1ra etapa). 

$113,398.12 
 

7. Recursos Propios 2012 (Desazolve 
de drenaje con equipo vactor en 
diferentes calles del municipio de 
Tlaltizapán 2da. Etapa). 

$58,046.40 

TOTAL $3´106,487.23 

Los créditos o empréstitos que contrate el municipio con la autorización del 
presente Decreto, deberán formalizarse durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 
y/o 2015, y pagarse en su totalidad en el plazo que para ello se establezca en cada 
instrumento legal por el que se formalice cada empréstito que al efecto se celebre, 
pero en ningún caso podrá exceder del periodo constitucional de la administración 
del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos contados a partir de la fecha en 
que se ejerza la primera disposición del empréstito de que se trate, en el entendido 
que los demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que 
se establezcan en cada contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el municipio deberá considerar los accesorios 
financieros, impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución de fondos de 
reserva, garantías e instrumentos de tasas aplicables.  

 El municipio a través de su Ayuntamiento podrá negociar los términos y 
condiciones de los financiamientos que contraten con la banca de desarrollo y/o 
banca comercial y para la determinación de los montos a contratar, deberán 
respetar los montos máximos señalados en el presente artículo y observar lo 
dispuesto en el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE 
PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 
autoriza al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos, para que 
afecte como fuente de pago las obligaciones que deriven de la contratación y 
disposición de los créditos o empréstitos que se formalicen con base en lo que se 
autoriza en el artículo 2 del presente Decreto, las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan a cada municipio, en el 
porcentaje que se estime amplio y suficiente conforme a los requerimientos 
específicos de cada municipio, mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 
11 de este Decreto.  
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Como consecuencia de la formalización del mecanismo de administración y 
pago a que se refiere el artículo 11 de este Decreto y la adhesión del municipio al 
mismo, el municipio  por conducto de la Secretaría de Hacienda, realizarán las 
gestiones necesarias para que los porcentajes establecidos en este artículo sobre 
las participaciones en ingresos federales, sean ingresadas directamente al 
fideicomiso a que se refiere el propio artículo11, a efecto de que en todo tiempo el 
fiduciario que lo administre tenga el control necesario de los recursos para el pago 
de las obligaciones que deriven de los créditos que se contraten con base en lo 
autorizado en el presente Decreto, en el entendido de que el fideicomiso servirá a 
su vez para que se cumpla estrictamente con la entrega de los recursos no 
afectados por concepto de ingresos en participaciones federales, así como los 
remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, dentro del 
plazo que establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, 
para la entrega de los recursos derivados de las participaciones federales que 
corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 
CRÉDITOS. El municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos al 
contratar créditos o empréstitos conforme a lo establecido en el presente Decreto, 
deberá de contar con la autorización previa y expresa del Ayuntamiento para tal 
efecto, así como para afectar los derechos e ingresos que les correspondan por 
participaciones en ingresos federales y adherirse al fideicomiso por medio del cual 
se instrumente la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o incrementar la calidad crediticia del 
mismo, al amparo de la autorización contenida en el presente Decreto, y garantizar 
la capacidad de pago de los créditos o empréstitos que contrate, deberá 
instrumentar las acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas contenidas 
en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  El municipio al contratar 
créditos al amparo del presente Decreto deberán a más tardar en el ejercicio fiscal 
2015, armonizar su estructura programática y sistemas contables a lo dispuesto por 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás ordenamientos emitidos en 
la materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal 
de Armonización Contable, en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, 
deberá profesionalizar y certificar a servidores públicos encargados de la hacienda 
municipal. 

El municipio deberá reportar los avances en la materia, o en su caso, 
acreditar el cumplimiento de estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE PASIVOS CONTINGENTES Y 
OBLIGACIONES LABORALES. El municipio al contratar créditos al amparo del 
presente Decreto deberá establecer mecanismos de registro apegados a las 
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normas de contabilidad gubernamental que permitan garantizar el cumplimiento de 
pasivos contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento de recursos para el cumplimiento de 
estos pasivos contingentes y obligaciones laborales deberá reportarse en las 
Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar créditos al amparo del presente 
Decreto, deberá formalizar en un lapso no mayor a 30 días hábiles convenios de 
colaboración administrativa en materia fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el fortalecer los ingresos de los 
municipios. El Estado hará partícipes a los municipios en los ingresos generados a 
través de estas actividades bajo los mecanismos y porcentajes que en los mismos 
instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y REDUCCIÓN DE GASTO EN 
SERVICIOS PERSONALES. El municipio al contratar créditos al amparo del 
presente Decreto, deberá transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 
información relativa a sus estructuras organizacionales, plantilla y remuneraciones 
respectivas. Asimismo, deberá implementar acciones que permitan la reducción de 
las erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, serán las responsables de 
la recepción, análisis y verificación del cumplimiento de esta disposición. Asimismo, 
esta información deberá ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS. Con el fin de 
fortalecer los ingresos propios, el municipio al contratar créditos al amparo del 
presente Decreto deberá modernizar durante el ejercicio fiscal en el que se contrate 
el crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la información contenida en ellos. 
Asimismo, deberá actualizar las tablas de valores y tasas relativas al cobro del 
impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado serán las responsables de 
la recepción, análisis y verificación del cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 
mayor a 30 días, el municipio, en caso de contratar créditos al amparo del presente 
Decreto deberá implementar convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del 
Estado, con el objeto de implementar acciones tendientes al cumplimiento de los 
siguientes rubros 

 Estandarizar y certificar los procesos de la administración pública del 
municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo urbano y territorial; 
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 Participar en las medidas de conservación ambiental y de recursos 
naturales, y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en materia de infraestructura, cultura, 
deporte, turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de las secretarías 
de despacho competentes, asesorará técnicamente y vigilará el cumplimiento de las 
acciones descritas, a través de lineamientos específicos que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 
UTILIZAR UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y PAGO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, constituya y/o modifique y/o utilice 
fideicomisos irrevocables de administración y pago, con la institución fiduciaria de 
su elección, que tengan entre sus fines fungir como mecanismos:  

I. De captación de los porcentajes de las participaciones federales que 
periódicamente le corresponda al municipio, establecidos en el artículo 3 del 
presente Decreto; 

II. De pago de los créditos o empréstitos que se contraten en términos 
del artículo 2 del presente Decreto, y 

III. Para la entrega de los recursos no afectados de las participaciones 
federales, así como los remanentes, en su caso, por conducto del Poder Ejecutivo 
del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 
AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 
municipio  de Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos para que se adhiera al o 
los fideicomisos a que se hace referencia en el artículo anterior, previa autorización 
de su respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o los créditos que contrate con 
base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar al Congreso del Estado de 
Morelos, si el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe los documentos con el 
presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE 
INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se autoriza al municipio de Tlaltizapán de Zapata 
del Estado de Morelos para que instruya irrevocablemente a la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone los porcentajes 
de las participaciones federales aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de 
la institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del 
presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocable, en 
tanto se mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de un medio para el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de la contratación y disposición de créditos 
a que se refiere el presente Decreto. 
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El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, no 
podrá extinguir los fideicomisos en la medida en que existan fideicomitentes 
adherentes y/o acreedores inscritos como fideicomisarios en primer lugar y deberá 
contar con la conformidad expresa y por escrito otorgada por funcionario legalmente 
facultado que actúe en representación de la banca comercial o banca de desarrollo 
o de las entidades reguladoras del mercado de valores, una vez liquidadas las 
obligaciones de pago a su favor derivadas de los créditos contratados al amparo del 
presente Decreto. Bajo este tenor, los municipios permanecerán adheridos a o los 
fideicomisos inscritos hasta que se extinga el plazo de los contratos derivados de 
los créditos o empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 
PRESENTE DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero del 
municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de Morelos, sin perjuicio de las 
atribuciones de su Ayuntamiento, para que realice todas las gestiones, 
negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que 
correspondan, para la celebración de los contratos y convenios para formalizar los 
financiamientos y la adhesión según corresponda a los fideicomisos irrevocables a 
que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así como para celebrar todos los actos 
jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones del 
presente Decreto así como de  los contratos que con base en el mismo se celebren, 
como pueden ser de manera enunciativa mas no limitativa, realizar notificaciones, 
dar avisos, presentar información, solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 
CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, como al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de 
Morelos, a realizar las gestiones, pagar los gastos y demás erogaciones 
relacionados con la constitución y operación del o los fideicomisos a que se refiere 
el artículo 11 de este Decreto y, en su caso, con la obtención de la calificación de 
los financiamientos del municipio que se incorporen al o los fideicomisos referidos. 
Para tales efectos, ambos, podrán pagar los gastos y demás erogaciones antes 
referidas, directamente o aportar a los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 de 
este Decreto, los recursos necesarios para pagar los mencionados conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio al contratar créditos o empréstitos con 
base en lo autorizado en el presente Decreto deberá incluir anualmente en su 
presupuesto de egresos de los años subsecuentes las partidas necesarias para 
cubrir el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY DE INGRESO DEL MUNICIPIO. Para el 
caso de que la autorización que se consigna en el presente Decreto se ejerza por el 
Municipio en los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2013, que estén dentro de 
la administración municipal, sin exceder el monto previsto en el presente Decreto 
considerando el plazo restante que quede al momento de su contratación y el 
periodo para amortizar el crédito de que se trate, según resulte aplicable; los 
ingresos y erogaciones que deriven de los financiamientos que se contraten, 
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deberán ser incluidos previamente a la celebración de los instrumentos jurídicos 
correspondientes, en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos 
respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos de crédito que en su caso 
se suscriban, deberán contener la obligación de inscribir conforme al artículo 78 de 
la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, las obligaciones contratadas en 
el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 
que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los empréstitos que se contraten de conformidad 
con el presente Decreto, serán considerados como montos de endeudamiento 
adicionales a los previstos en la Ley de Ingreso Municipal vigente para  el municipio 
contratante. En caso de que el Municipio, suscriba el contrato de crédito en los 
términos y hasta por los montos y conceptos a que se refiere el artículo 2 del 
presente Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha de la suscripción, la 
Ley de Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, 
y su Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, 
hasta por el monto y concepto del empréstito contratado, en cuyo caso, se deberá 
informar de su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una Comisión Legislativa  de carácter temporal, 
que tendrá por objeto vigilar y supervisar  que los recursos derivados de los créditos 
que se otorguen al amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en los destinos 
que se enuncian en el artículo 2 del presente Decreto, asimismo deberá informar a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Dicha Comisión estará 
conformada por los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández. 

XII. Secretario de Obras Públicas, como órgano técnico consultor. 
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TERCERA.- 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. 

CUARTA.- 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 4 días del mes de noviembre 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 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de las comisiones unidas de Desarrollo Social y 
Gobernación y Gran Jurado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para 
el Estado de Morelos. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas, Comisión de Desarrollo Social y Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, nos fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa que reforman los artículos 15, 21; el párrafo inicial y 
las fracciones I, IV, V, VIII, XIV, XV y XVIII, del articulo 22; los artículos 23, 27, 28, 
29,30, 31, y 36, se adiciona un último párrafo al artículo 22; el 36 BIS; y un Capitulo 
XII con los artículos 66 y 67 y se deroga la fracción II del artículo 28 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos. 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Por acuerdo de la Diputación Permanente en la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 23 de agosto de 2013 se acordó turnar en Comisiones Unidas, a la  
Comisión de  Desarrollo Social y Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su 
análisis y dictamen, la Iniciativa que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de  la Ley de Asistencia Social  y Corresponsabilidad Ciudadana para 
el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

b) Los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, se dieron a 
la tarea de revisar y analizar dicha iniciativa con el fin de dictaminar la iniciativa en 
cuestión, de acuerdo con las facultades que les otorga la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de la Comisión de Desarrollo Social, los diputados integrantes 
de la misma, existiendo el quórum reglamentario aprobaron el presente dictamen 
para ser sometido a la consideración de las Comisiones Unidas. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

En la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, se expone que con motivo de la 
publicación de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos,  
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5030 el veintiocho de septiembre 
del año dos mil doce, la cual tiene como  objeto establecer la organización de la 
Administración Publica del estado de Morelos. 

 Con motivo de lo anterior, evidentemente se hicieron modificaciones 
estructurales a la conformación de los órganos de gobierno del Estado y se les 
determinó atribuciones y funciones más específicas a los  titulares de las mismas, 
entre los que, por supuesto, se incluye a los órganos de gobierno y dirección del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos; así mismo, 
la Disposición Décima Quinta de la Ley Orgánica establece que se deberán 
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armonizar los textos en razón de las Secretarías, Dependencias y Entidades que se 
señalan en la misma. 

Por ello, la única finalidad de esta iniciativa es que las disposiciones de la 
Ley Orgánica se encuentren en armonía con las que se establecen en la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos; evitando 
duplicidad de disposiciones o contrariedad de unas con otras que provoque 
incertidumbre en su aplicación. 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que la presente iniciativa es viable, 
en cuanto que se busca  definir, precisar  y actualizar las atribuciones de los 
servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Morelos, contenidas en la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos. 

III.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA. 

Con fundamento en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, que  señala que los dictámenes deberán contener 
la expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del análisis y 
estudio de la Iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición precisa de 
los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios consideraciones o 
cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y el texto de la Iniciativa en los 
términos en que fue promovida, y sin cambiar el espíritu de los iniciadores, sino más 
bien concordando los cambios que se realicen con las disposiciones 
constitucionales y legales que norman a los organismos descentralizados, los 
diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, realizaron las siguientes 
observaciones y adecuaciones a la iniciativa presentada: 

Primero.- En el artículo 15 de la iniciativa en comento, se acordó modificar y 
cambia de orden, el término promoción y se agrega “de la asistencia social”, para 
quedar “la promoción de la asistencia social”, y el término “interrelación sistemática 
de acciones”, por el de “las acciones coordinadas”, para darle claridad a la 
interpretación del texto del párrafo primero del artículo en cita, sin cambiar la 
objetividad del mismo..  

Segundo.- En la Iniciativa de Decreto que envían, esta Comisión observa 
que en la reforma al artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, en el párrafo primero,  para referirse al 
servidor público, utilizan el término persona, debiendo ser efectivamente servidor 
público, de conformidad con el artículo 2  de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, que a la letra dice “Artículo 2.- Para los efectos a los 
que se refiere esta Ley, se entiende por: Servidor Público.- Los integrantes de los 
Poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de las Entidades Paraestatales, los 
titulares de los órganos autónomos y sus consejeros, los titulares de la 
Administración Pública Paraestatal y en general, los funcionarios o empleados 
públicos que desempeñan un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en 
la Administración Pública Estatal o Municipal”, por otra parte en el mismo artículo 21 
sujeto a análisis,  en el párrafo quinto dice “Para el caso de que el represente que 
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designe”… debe decir “Para el caso de que el representante que designe”…, por lo 
que esta Comisión considera necesario hacer la  modificación correspondiente. 

Por otro lado, en las fracciones de la I a la VII  del mismo artículo 21 para 
referirse a los titulares de las Secretarías de despacho, también se refieren a los 
servidores públicos como personas, por lo que en nuestra opinión se debe suprimir 
el término personas, por las razones expuestas en el párrafo anterior. 

Tercero.- Por lo que respecta en la reforma del  artículo 22  en la fracción IV 
dice “Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del Sistema, los Reglamentos 
vigentes,” en nuestra opinión no se pueden aprobar estatutos o reglamentos que ya 
se encuentran vigentes, por lo que se suprime el término “vigentes”; la fracción V  
dice “Designar  y remover, a propuesta del Presidente o Presidenta del Sistema, a 
los servidores públicos de mando medio y superior del Sistema”,… En vista de que 
se duplica esta atribución con la fracción VI del artículo 30 pues ambos designan  
mandos medios y superiores, por orden jerárquico, la Junta de Gobierno debe 
designar los mandos superiores y el director a los mandos medios, por lo que se 
propone suprimir de la fracción V del articulo 22 el término “medio” y quedar 
únicamente mando superior;   en la  fracción VIII de la iniciativa en comento, el 
término “liberalidades”, no se encontró definición alguna, el concepto correcto debe 
ser activos, que significa “Representa un derecho.  Es el conjunto de bienes y 
valores que posee en propiedad el empresario y conjunto de efectos a cobrar”. 
(Enríquez R. 1990 Léxico básico del contador. México, Editorial Trillas)  En vista de 
que  esta fracción trata sobre aportaciones, donaciones, legados, el término 
liberalidades debe ser cambiado por el de activos, para que concurra con el texto.  

Así mismo en la fracción XVIII “excedentes económicos” su significado no 
concurre con el tema, excedente económico  se define como “Es la parte de la 
producción total de la sociedad que excede lo que se usa en consumo  y en reparar 
el uso y el desgaste causado en las instalaciones productivas en un periodo 
determinado”. Por lo que debe cambiarse por el término Superávit, cuya definición 
es, “Exceso de los ingresos respecto de los egresos. Diferencia positiva que existe 
entre el capital contable (exceso del activo sobre el pasivo) y el capital social 
pagado de una sociedad determinada”. (1995 Glosario de Términos más Usuales 
en la Administración Pública Federal. Secretaría de Hacienda y Crédito Público), en 
el último párrafo de este artículo 22 dice” Dirección General administración y”… en 
nuestra opinión debe decir “Dirección General, Administración y”… por lo que 
creemos se deben hacer los cambios. 

Cuarto.- En la iniciativa sujeta  a análisis en el artículo 27 dice “El Presidente 
o Presidenta del Sistema será la máxima autoridad física del mismo”,… en este  
artículo no encontramos la razón por la cual  exista una autoridad física, toda vez 
que autoridad se define “Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que 
éstas puedan ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de 
la ley o funciones de las instituciones”. (1995 Glosario de Términos más Usuales en 
la Administración Pública Federal. Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Por lo 
que consideramos eliminar el termino física, para quedar como “autoridad del 
mismo”.   
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Quinto.- Por lo que respecta al artículo 29 establece que para ser Director 
General del Sistema se deberán de satisfacer los requisitos siguientes: fracción III 
Tener conocimientos y experiencia en materia de asistencia social; en nuestra 
opinión, si se busca la excelencia de los servidores públicos, seleccionando a los 
que tengan los mejores perfiles para los cargos de primer nivel como sería el 
Director General,  entonces, este debería contar  cuando menos con nivel de 
licenciatura, por lo que se considera como requisito que cuente con el título 
profesional a nivel de licenciatura, por lo que se adiciona este requisito.  

Sexto.- En relación al artículo 30 fracción IX correspondiente a la multicitada 
iniciativa, se confunde el término bimensual con bimestral, bimensual es el adjetivo 
con el que se designa lo que ocurre o se hace dos veces al mes; el espacio de 
tiempo de dos meses es un bimestre luego lo que suceda o se repita cada bimestre 
será bimestral, por lo que  esta Comisión considera modificar el termino bimensual 
por bimestral. Por otra parte en la fracción X en la parte final dice “presentar a la 
Junta de Gobierno, cuando menos dos veces al año, la evaluación de gestión en la 
forma detallada que haya acordado con la misma y  escuchando al Comisario 
Público”; para precisar las funciones del Comisario y derivado del resultado  de su 
trabajo el Comisario recomienda y hace sugerencias, por lo que proponemos, que lo 
más  correcto es modificar “escuchando al Comisario”, por  “atendiendo las 
recomendaciones del Comisario Publico”.   

Séptimo.- Por lo que respecta al artículo 36 establece que “Las relaciones 
laborales entre el Sistema y quienes laboran a su servicio se regulará por la Ley  de 
la materia, las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema  y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables”. Sin embargo las relaciones laborales deben ser 
reguladas por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,  pues así lo establece 
lo que a la letra dice: Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y 
obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene 
por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. 
Artículo *2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un 
servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento 
expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por 
una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes 
laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores 
instituciones. (primer párrafo). Por lo que consideramos adicionar la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

Octavo.- El artículo 36 bis, señala “Los supuestos no previstos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, en esta Ley o en el 
Estatuto Orgánico y demás ordenamientos legales aplicables, serán resueltos por la 
Junta de Gobierno”. Se debe precisar hasta donde llega la facultad de la Junta de 
Gobierno para resolver supuestos no previstos en otras normas jurídicas, ya que en 
un estado de derecho, constitucionalmente el único facultado para interpretar las 
normas jurídicas es el Poder Judicial, por lo que consideramos  modificar este 
artículo para quedar como sigue: “Los supuestos no previstos en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, en esta Ley o en el Estatuto 
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Orgánico y demás ordenamientos legales aplicables, serán resueltos por la 
autoridad competente en la materia”.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y  
Gobernación y Gran Jurado, una vez analizada con detenimiento la presente, 
consideran procedente la iniciativa que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones a  la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad  Ciudadana para 
el Estado de Morelos, presentada por el  Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Al continuar con el estudio valorativo de la presente iniciativa,  se observa 
que las propuestas tienen la finalidad de hacer compatible, la Ley Orgánica en 
comento, con la  Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad  Ciudadana para el 
Estado de Morelos, lo que amerita su procedencia.  

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter  a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y  
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-Se  reforman los artículos 15, 21; el párrafo inicial y las 
fracciones I, IV, V, VIII, XIV, XV y XVIII, del articulo 22; los artículos 23, 27, 28, 
29,30, 31, y 36, se adiciona un último párrafo al artículo 22; el 36 BIS; y un Capitulo 
XII con los artículos 66 y 67 y se deroga la fracción II del artículo 28 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo del Estado, contará con un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio  propio, que se 
denominará Sistema para el Desarrollo Integral  de la Familia del Estado de Morelos 
el cual será el organismo rector de la asistencia social en la Entidad, y tendrá como 
objetivos, la prestación de servicios en ese campo, promoción de la asistencia 
social y el incremento de las acciones coordinadas que en la materia lleven a cabo 
las instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás acciones 
que establece esta Ley, con la finalidad de fortalecer a la familia, mediante 
consensos ciudadanos y políticas públicas que permitan concretar el desarrollo 
comunitario y familiar en todos los municipios de la entidad. 

El Sistema podrá celebrar convenios con los Sistemas municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, con el fin de crear 
delegaciones regionales y municipales de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia. 

Artículo 21.- La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Sistema, 
constituye un órgano colegiado que se integra por el número de  servidores públicos 
que requiera la naturaleza y actividades del Sistema, atento a lo establecido en la 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. Son integrantes 
de la Junta de Gobierno: 

I.- El Gobernador Constitucional del estado de Morelos quien la presidirá por 
sí o por el representante que designe al efecto; 

II.-El titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal; 

III.- El titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV.- El titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal; 

V.- El titular de la Secretaría de la Contraloría  del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI.- El titular de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal, y 

VII.-El titular de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo Estatal. 

El Presidente o Presidenta, el Director General y el Comisario Público del 
Sistema, participarán en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 
pero sin voto. 

El desempeño del cargo en la Junta de Gobierno es honorifico, en 
consecuencia no se percibirá salario, compensación, emolumento o remuneración 
alguna por el desempeño del mismo. 

Los Integrantes de la Junta de Gobierno podrán designar suplentes para que 
los representen en las sesiones a que fueren convocados, quienes deberán cuando 
menos tener el nivel de Director General, enviando para tal efecto oficio que 
contenga la designación del presentante, dicho oficio será dirigido al Presidente de 
dicho cuerpo colegiado. 

Para el caso de que el   representante que designe el Gobernador del Estado 
para fungir como Presidente de la Junta de Gobierno, sea un integrante de ésta 
última, en términos del presente artículo; dicho integrante deberá designar a su vez 
a la persona que lo supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola 
persona en la toma de decisiones.  

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, designado por la 
misma a propuesta de su Presidente, en términos de lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico del Sistema. 

ARTÍCULO 22.- La Junta de Gobierno del Sistema tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I.- Establecer, con base en los programas sectoriales, las directrices 
generales y fijar las prioridades a que se deberá ajustar el organismo, en todo lo 
relacionado a la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese 
campo, el incremento de la interrelación sistemática de acciones que en la materia 
lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como la  realización de las 
demás acciones que establece esta Ley, con la finalidad de fortalecer a la familia, 
mediante consensos ciudadanos y políticas públicas que permitan concretar el 
desarrollo comunitario y familiar en todos los Municipios de la Entidad; 
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II.- a III.-….. 

IV.- Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del Sistema, los Reglamentos, 
así como sus reformas y adiciones, y los Manuales de Organización, Políticas y 
Procedimientos y de Servicios al Público; 

V.- Designar  y remover, a propuesta del Presidente o Presidenta del 
Sistema, a los servidores públicos de mando superior del Sistema, aprobar sus 
sueldos y prestaciones, en armonía con el catálogo de puestos y tabulador de 
salarios aprobado por las Secretarías de Hacienda y de Administración del Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos, y las demás establecidas en su Estatuto, así como 
concederles las licencias que procedan; 

VI.- a VII. . . 

VIII.- Aprobar la aceptación de aportaciones, donaciones, legados, y demás 
activos  que reciba el Sistema, así como las concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones que se le otorguen al Organismo conforme a la Ley y, en general, los 
demás bienes, muebles e inmuebles, derechos e ingresos que obtenga por 
cualquier título; 

IX.- a XIII.- . . . 

XIV.- Examinar y, en su caso, aprobar, los informes periódicos que presente 
el Director General con la intervención que al Órgano de Vigilancia le corresponda; 

XV.- Designar y cambiar, a propuesta del Presidente de la Junta de 
Gobierno, al Secretario Técnico; 

XVI.- a XVII.- … 

XVIII.- Cuando haya superávit, proponer la creación de reservas; su 
aplicación y ejercicio será  sometido al acuerdo de la Secretaría Coordinadora de 
Sector; 

XIX a XXIV.- . . . 

El Estatuto Orgánico contendrá las disposiciones generales  a la 
organización del Sistema, de su Junta de Gobierno, de la Dirección General, 
Administración y de las unidades administrativas que lo integran, así como las 
demás disposiciones necesarias para su adecuado funcionamiento. 

ARTÍCULO 23.-  La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria cada 
dos meses, y de manera extraordinaria cuando por la urgencia del asunto de que se 
trate sean convocados sus integrantes por el Presidente o, en su caso, por el 
Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 27.- El Presidente o Presidenta del Sistema será la máxima 
autoridad  del mismo, designado y removido por el Gobernador del Estado, el cual 
tendrá la representación oficial del Sistema, así como la responsabilidad de dictar la 
política general en materia de Asistencia Social; ocupará un cargo honorífico por lo 
que no recibirá retribución, emolumento o compensación alguna. 
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ARTÍCULO 28.- Corresponde al Presidente o Presidenta del Sistema las 
actividades y funciones siguientes: 

I.- … 

II.- Derogada. 

III.- … 

IV.- Ejecutar y dar cumplimiento, en su caso, a los acuerdos que emita la 
Junta de Gobierno; 

V.- … 

VI.- Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación y expedición, la 
normatividad jurídica interna que rija al Sistema, así como sus modificaciones; 

VII.-… 

VIII.- Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de los 
servidores públicos  superiores y de mandos medios; 

IX.- Representar al Sistema ante Instituciones públicas o privadas y en los 
actos sociales, culturales, benéficos o de cualquier otra índole en que tenga 
intervención; 

X.- a XIII.- . . . 

ARTÍCULO 29.- El Gobernador del Estado nombrará al Director General, o 
previo acuerdo con el Coordinador del Sector, dicha designación quedará a cargo 
de la Junta de Gobierno. 

Para ser Director General del Sistema se deberán de satisfacer los requisitos 
siguientes: 

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

II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 
impedimentos señalados en las fracciones II, III y IV, del Artículo 81 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

III.- Contar con título profesional a nivel licenciatura y tener conocimientos y 
experiencia en materia de asistencia social; 

IV.- Tener más de 25 años a la fecha de su designación, y 

V.- Ser de reconocida solvencia moral. 

Cuando exista cambio de titular del Poder Ejecutivo, procederá el 
nombramiento de un nuevo Director General, excepto en el caso de que, quien se 
encuentre en el cargo, sea nombrado por un periodo más, de acuerdo con los 
requisitos que proceden.  
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ARTÍCULO 30.- El Director General, además de las atribuciones que se 
señalan en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, tendrá las siguientes: 

I.- Administrar y representar legalmente al Sistema; 

II.- Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, 
los correspondientes presupuestos del organismo y los de organización, para 
presentarlos a la aprobación de la Junta de Gobierno; 

III.-  Establecer  los mecanismos que permitan el aprovechamiento óptimo de 
los bienes  muebles  e inmuebles del Sistema; 

IV.-  Aplicar  las medidas adecuadas a efecto de que las funciones del 
Sistema se realicen de manera organizada, congruente, eficaz y eficiente; 

V.- Fijar los controles necesarios para asegurar  la calidad de los suministros 
y programas de recepción, que garanticen la continuidad de la prestación de los 
servicios necesarios  para apoyo a la infancia y, en general, a la mejor integración 
de las familias morelenses; 

VI.- Acordar con el Presidente o la Presidenta los nombramientos, cambios y 
licencias de los funcionarios de mandos medios, así como sus sueldos y demás 
prestaciones, de acuerdo a las asignaciones globales de presupuesto de gasto 
corriente aprobado por el mismo órgano; 

VII.- Recopilar la información y elementos estadísticos que muestren el 
estado de las actividades del Sistema, para estar en posibilidad de mejorar la 
gestión del propio organismo; 

VIII.- Estructurar y operar los sistemas de control adecuados para alcanzar 
los objetivos y metas programados; 

IX.- Rendir en forma bimestral  a la Junta de Gobierno, el informe del 
desarrollo de las actividades del Sistema e incluir en el mismo, el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los correspondientes estados financieros, en 
el informe y en los documentos de apoyo, se cotejarán las metas programadas y 
compromisos asumidos por la dirección, con las realizaciones que se lograron; 

X.- Estructurar y aplicar los mecanismos de evaluación que hagan sobresalir 
la eficiencia y eficacia con las cuales desarrolla sus actividades el Sistema, y 
presentar a la Junta de Gobierno, cuando menos dos veces al año, la evaluación de 
gestión en la forma detallada que haya acordado con la misma y  atendiendo las 
recomendaciones del  Comisario Público; 

XI.- Suscribir, cuando así lo requiera el régimen laboral del propio Sistema, 
los contratos individuales y colectivos que rijan las relaciones de trabajo de este con 
sus trabajadores; 

XII.- Ejecutar y dar cumplimiento, en su caso, a los acuerdos que emita la 
Junta de Gobierno, y  
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XIII.- Las demás que les confieran esta Ley, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, el Estatuto Orgánico y la Junta de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 31.- El sistema tendrá un órgano de vigilancia, el cual estará  
integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en términos 
del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

Las Funciones de Comisario Público serán las de evaluar, vigilar y dar 
seguimiento a las actividades administrativas del organismo, realizar los estudios 
sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los recursos financieros del Sistema, para 
ello solicitará la información necesaria; lo anterior, sin menoscabo de las tareas 
específicas que le asigne la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos, así como las demás que establezca el Reglamento Interior de 
dicha Secretaría. 

ARTÍCULO 36.- Las relaciones laborales entre el Sistema y quienes laboran 
a su servicio se regulará por la Ley de la materia, la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema  y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  

ARTÍCULO 36 bis.- Los supuestos no previstos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en esta Ley o en el Estatuto 
Orgánico y demás ordenamientos legales aplicables, serán resueltos por la 
autoridad competente en la materia.  

CAPÍTULO XII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 66.- Serán considerados como personal de mandos medios y 
superiores, a las personas titulares de la Dirección General, la Coordinación, las 
Direcciones y Subdirecciones de Área,  las Jefaturas de Departamento, del manejo 
de fondos, los supervisores, los almacenistas, los administradores, los secretarios 
particulares y los auxiliares de unos y otros; todos ellos considerándose además 
como empleados de confianza. 

ARTÍCULO 67.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, los mandos medios 
y superiores, el resto del personal de confianza y los sindicalizados, que incurran en 
acciones u omisiones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, serán sujetos a procedimientos administrativos y, en su caso, 
a las sanciones previstas en el Código Penal para el Estado de Morelos, si además 
hubieran incurrido en la comisión de conductas dolosas conforme a las 
disposiciones aplicables. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente al Titular del Poder Ejecutivo 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El  presente  Decreto  entrara  en vigor a partir de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de  difusión del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

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

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ         DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
           SECRETARIA      VOCAL 
DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN            DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
                       VOCAL                                                             VOCAL 
 

DIP. AMELIA  MARÍN  MÉNDEZ 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN               DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
                SECRETARIA                                                          VOCAL 

  
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑÉZ MORENO  DIP. JOAQUÍN CARPINTERO  

SALAZAR 
                     VOCAL                                                               VOCAL 
 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS                              DIP. RAÚL TADEO NAVA 
                    VOCAL                                                                   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 Francisco 
León Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas. 

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. Francisco León Guzmán y José Luis 
Arquieta Lagunas. 

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 03 de junio y 12 de septiembre 
de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. Cesantía en Edad Avanzada 
promovidas por los C.C. Francisco León Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas, 
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Francisco León Guzmán, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Director Regional, en la Dirección de Turismo de la Secretaría General de Gobierno, 
del 22 de septiembre de 1982, al 15 de marzo de 1983; Oficial Mayor, del 16 de 
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marzo de 1983, al 11 de abril de 1984; Secretario de Fomento del Empleo en el 
Estado, del 12 de abril de 1984, al 16 de mayo de 1988; Coordinador COPLADE, en 
la Subsecretaría de Fomento del Empleo, del 17 de mayo de 1988, al 28 de febrero 
de 1990; Coordinador de Obras Públicas, en la Secretaría General de Gobierno, del 
01 de marzo, al 30 de junio de 1990; Director General, en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de julio, al 20 de diciembre de 1990;  
Director General, en la Dirección General de Manejo de Desechos Sólidos de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de junio de 1997, al 15 de julio de 1998; 
Subdirector, en la Coordinación General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 1998, al 30 de abril de 
1999. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos,  prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor, adscrito a la Coordinación del Grupo 
Parlamentario del P.R.I., del 01 de septiembre del 2002, al 28 de febrero del 2003; 
Asesor, adscrito a la Comisión de Educación y Cultura, del 01 de marzo, al 31 de 
agosto del 2007. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Director de Área, en la Dirección de Fomento 
a la Inversión, del 16 de enero, al 24 de mayo 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 
11 años,  02 meses, 01 día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 70 años de edad, ya que nació el 09 de marzo de 1943, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. José Luis Arquieta Lagunas, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Agente, en la Dirección de Gobernación, del 01 de mayo de 1984, al 31 de octubre 
de 1987; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Investigaciones Políticas y 
Sociales, del 01 de julio de 1988, al 31 de diciembre de 1994; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de abril de 1995, al 07 de mayo de 1999. En el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: Auxiliar, adscrito 
a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del 01 de julio, al 10 de 
septiembre 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,  03  meses, 15 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 18 de marzo de 1956, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 
jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
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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. Francisco León Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Director de Área, en la Dirección de Fomento a la Inversión del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.   

B).- Auxiliar, adscrito a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
del Poder Legislativo 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 55 %, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

B).- Al 70 %,  por el Poder Legislativo del Estado de  Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta 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 jubilación de los ciudadanos José del pilar Maximino 
Hernández Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e Hipólita Lara Peña. 

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. José del Pilar Maximino Hernández 
Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e  Hipólita Lara Peña.  

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 abril de 2012;  12 de julio y 06 de 
agosto de 2013,  respectivamente,  los  C.C. José del Pilar Maximino Hernández 
Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e  Hipólita Lara Peña,  por su propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. José del Pilar Maximino Hernández Camacho, acredita a la 
fecha de su solicitud   27 años, 06 meses, 11 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Zacatepec, 
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Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Comandante de Seguridad Pública, 
del 16 de febrero de 1997, al 15 de marzo de 2001. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Agente, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre de 1981, al 11 de noviembre de 1982; Policía Preventivo, 
en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 1983, al 31 de 
marzo de 1984; Agente, en la Dirección de Gobernación, del 01 de mayo de 1984, 
al 30 de abril de 1985; Agente, en la Dirección de Gobernación, del 16 de octubre 
de 1985, al 30 de junio de 1986; Dibujante, en la Dirección de Alumbrado Público y 
Electrificación, del 01 de julio, al 08 de agosto de 1986; Comando, en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril 
de 1987, al 31 de julio de 1990; Jefe de Grupo, en la Dirección General de la Policía  
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1990, al 31 de 
diciembre de 1992; Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía  
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 16 de mayo de 
1993; Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, del 15 
de octubre de 1994, al 30 de septiembre de 1996; Judicial “B”, en la Dirección de la 
Policía Judicial Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
julio de 2001, al 31 de agosto de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona 
Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de septiembre de 2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía 
Ministerial “B”, en la Coordinación Estatal de Plataforma México de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 12 de junio de 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 k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Juana Esther Hernández Reyes, acredita a la fecha de su 
solicitud 25 años, 01 mes, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Empleado Municipal, en la Guardería “Profra. 
Eva Sámano de López Mateos”, del 12 al 15 de mayo de 1988; Enfermera, del 
CENDI “Profra. Eva Sámano de López Mateos”, del 16 de mayo de 1988, al 16 de 
julio de 1992; Enfermera, asignada a la Guardería “Profra. Eva Sámano de López 
Mateos”, del 17 de julio de 1992, al 31 de diciembre de 1999; Enfermera, asignada 
al CENDI-DIF “Profra. Eva Sámano de López Mateos”, del 01 de enero del 2000, al 
12 de mayo del 2013; Enfermera, en el Departamento de Desarrollo Humano y 
Social, del 13 de mayo, al 28 de junio 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 d), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- La  C. Hipólita Lara Peña, acredita a la fecha de su solicitud 26 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: Policía Rural, en la Dirección de la Policía Rural, del 01 de 
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julio de 1986, al 31 de diciembre de 1993; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del01 de enero de 1994, al 16 de 
febrero del 2000; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Administración 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 14 de agosto del 2000, al 15 de agosto 
del 2001; Intendente, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 2, del 16 de agosto del 2001, al 31 de julio del 2002; Intendente, en 
la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 30 de junio del 2013; Jefa de 
Unidad, adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 al 31 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 c), 
del cuerpo normativo antes aludido.  

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. José del Pilar 
Maximino Hernández Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e  Hipólita 
Lara Peña, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  

A).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Coordinación Estatal de 
Plataforma México de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

B).- Enfermera, en el Departamento de Desarrollo Humano y Social del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

C).- Jefa de Unidad, adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana 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  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: 
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A).- Al 85% y  C).-  Al 90%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).-  Al 85%, por el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta 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 invalidez de los ciudadanos Arturo Iglecias Rojas, Antonino 
Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María Eugenia Quinto Villalobos. 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 60, 65 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 Invalidez 
promovidas por los CC. Arturo Iglecias Rojas, Antonino Pavón Oropeza, Miguel 
Ortiz Bahena y María Eugenia Quinto Villalobos. 

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 21 de junio, 13 y 14 de agosto, y 
03 de septiembre  de 2013 respectivamente, ante este Congreso del Estado los CC. 
Arturo Iglecias Rojas, Antonino Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María 
Eugenia Quinto Villalobos, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
les sean otorgadas respectivamente pensiones de invalidez, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios, cartas de certificación del salario y Dictamen de la Institución de 
Seguridad Social o Médico Facultado por el H. Ayuntamiento correspondiente en el 
cual se decreta la invalidez definitiva y permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, la 
cuota mensual de la pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del desempeño de su cargo o 
empleo; o por causas ajenas al desempeño de éste, con base a lo siguiente: 

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, con 
base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su 
cargo o empleo la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez 
que se determine en el dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño 
del trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de 
la invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se determine en 
el dictamen médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder del 
60% del salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en 
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su caso a elección del trabajador, este será  repuesto a desempeñar labores de 
acuerdo a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni 
exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 

Estableciendo dicho artículo que el derecho al pago de esta pensión se inicia 
a partir del día siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de 
invalidez. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El  C. Arturo Iglecias Rojas, con fecha 04 de abril de 2013, el Instituto  
de Seguridad  y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le emite 
Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina a favor del mencionado 
solicitante, el estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 
Medicina del Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos del 
mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. Arturo Iglecias Rojas, 
acreditando 14 años, 18 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 
virtud de que ha prestado sus servicios en  el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos desempeñando el cargo de: Jardinero, adscrito a la Dirección de Parques y 
Jardines, del 12 de mayo de 1999, al 30 de mayo de 2013, fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia. Por lo que se desprende que el trabajador 
cumple el requisito de haber laborado efectivamente el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

B).- El C. Antonino Pavón Oropeza, con fecha 26 de abril de 2013, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  
se determina su estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por la C. Anabel Vicencio Martínez, Coordinadora 
Delegacional Auxiliar de Salud en el Trabajo de la Coordinación Delegacional de 
Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a 
su cargo la prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. Antonino Pavón 
Oropeza, acreditándose 17 años,    5 meses,  25 días de servicio efectivo de 
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trabajo ininterrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la Dirección de 
la Policía Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre 
de 1995, al 26 de abril de 2013,  fecha en la que causó baja por Dictamen de 
Invalidez definitivo expedido por el I.M.S.S. Por lo que se desprende que el 
trabajador ha laborado efectivamente el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

C).- El C. Miguel Ortiz Bahena, con fecha 25 de mayo de 1013, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 
determina su estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. Miguel Ortiz Bahena, 
acreditándose 10 años,    11 meses,  08 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Custodio, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 
17 de junio, al 15 de julio de 2002; Custodio “B”, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de julio de 2002, al 
31 de julio de 2009;  Custodio “B”, adscrito en la Dirección General de Reclusorios 
de la Secretaría de Seguridad Pública,  del 01 de agosto de 2009, al 25 de mayo de 
2013,fecha en que causó baja por invalidez definitivo expedido por el I.M.S.S.   Por 
lo que se desprende que el trabajador ha laborado efectivamente el término mínimo 
de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

D).-  La C. María Eugenia Quinto Villalobos, con fecha 08 de julio de 2013, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante el 
cual  se determina su estado de  Invalidez Definitiva y Permanente Considerado 
como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 
Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Institución que tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos del  
afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de servicios expedida por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la  C. María Eugenia 
Quinto Villalobos, acreditándose 7 años, 11 meses, 7 días de servicio efectivo  
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Judicial “B”, adscrita en la 
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Dirección Regional Zona Sur Poniente de la Ministerial de la Procuraduría General 
de Justica, del 01 de agosto, al 15  de 2005; Judicial “B”, adscrita en la Dirección de 
Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de septiembre de 
2005, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrita en 
la Dirección de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre de 2010, al 08 de julio de 2013,  fecha en que causó baja definitiva por 
dictamen de invalidez expedido por el I.M.S.S. Por lo que se desprende que el 
elemento de seguridad pública ha prestado sus servicios efectivamente el término 
mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 inciso A) y 
61 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 
contempladas en el artículo 60 fracciones I y II del citado ordenamiento, se deduce 
procedente otorgar a los referidos trabajadores la pensión por Invalidez 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 invalidez a los CC. Arturo Iglecias 
Rojas, Antonino Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María Eugenia Quinto 
Villalobos, quienes respectivamente, han prestado sus servicios desempeñando 
como último cargo el de:  

A).- Jardinero, adscrito a la Dirección de Parques y Jardines del H. 
Ayuntamiento de  Cuernavaca, Morelos. 

B).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Zona Oriente de la Secretaría 
de Seguridad Pública del  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Custodio “B”, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

D).- Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrita en la Dirección de 
Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del  Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente a aquel 
en que se separen de sus labores y haya quedado firme la determinación de 
invalidez definitiva, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

B).- y C).-  A razón del 60% del salario que los trabajadores venían 
percibiendo hasta antes de la invalidez y D).-  A razón del 50% del salario que el 
trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez,  por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

A).- A razón del 60%  del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez, por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 3°.- 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 treinta 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 jubilación de los ciudadanos Josefina Ocampo Vázquez, 
José Luis Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, Laura Madrigal Barrios y 
Armida Olga Lidia Díaz 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. Josefina Ocampo Vázquez, José Luis Flores 
Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, Laura Madrigal Barrios y Armida Olga 
Lidia Díaz 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 30   de agosto de 2013,  los  C.C. 
Josefina Ocampo Vázquez, José Luis Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán 
Chávez, Laura Madrigal Barrios y Armida Olga Lidia Díaz 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. 

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:  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

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

 

A).- La  C. Josefina Ocampo Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud       
27 años, 04 meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 
16 de febrero, al 30 de junio de 1986; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, del 01 
de septiembre, al 31 de diciembre de 1986; Maestra de Grupo Primaria, del 01 de 
enero de 1987, al 31 de agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 
7A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Patria Nueva” del 
Municipio de Xochitepec, Morelos, del 01 de septiembre de 1994, al 26 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 b), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. José Luis Flores Aguirre, acredita a la fecha de su solicitud           
32 años, 05 meses, 22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Director de Escuela Primaria, del 02 
de enero de 1980, al 31 de marzo de 1981; Inspector de Escuela Primaria 
Supernumerario, del 01 de abril de 1981, al 04 de agosto de 1982; Inspector de 
Escuela Primaria, del 06 de octubre de 1983, al 31 de octubre de 1987; Inspector 
de Escuela Primaria 3/4 de Tiempo, del 01 de noviembre de 1987, al 31 de agosto 
de 1992; Inspector de Escuela Primaria, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1992, al 31 de agosto del 2004; Inspector de Zona de Enseñanza 
Primaria, Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrito a la Supervisión Escolar 
N° 40 del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, del 01 de septiembre del 2004, al 
26 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 I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Lina Yolanda Barragán Chávez, acredita a la fecha de su 
solicitud 31 años, 07 meses, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A”  
Grupo Primaria, del 01 de enero de 1982, al 31 de agosto de 1992; Maestra de 
Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
1992, al 31 de agosto de 1996; Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7B de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de agosto de 2004; 
Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre del 2004, al 31 de octubre de 2009; Directora de Escuela Primaria, 
Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria Federal 
Matutina “Vicente Guerrero” del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 
noviembre del 2009, al 26 de agosto de 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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D).- La  C. Laura Madrigal Barrios, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 07 meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Grupo Primaria, del 16 de enero 
de 1984, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7A  
de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Profesor Gregorio Torres 
Quintero”, del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 1995, al 
26 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Armida Olga Lidia Díaz Gómez, acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años, 04 meses, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Educadora de 
Jardín de Niños, del 01 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1995; Maestra de 
Jardín de Niños, Foránea Nivel 7A  de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
1995, al 31 de diciembre del 2002 y del 01 de julio del 2003, al 31 de diciembre del 
2011; Directora de Educación Preescolar, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita 
al Jardín de Niños “Tepehuanes” del Municipio de Jiutepec, Morelos, del 01 de 
enero del 2012, al 26 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 e), 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. Josefina 
Ocampo Vázquez, José Luis Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, 
Laura Madrigal Barrios y Armida Olga Lidia Díaz Gómez, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Patria Nueva” del Municipio de Xochitepec, Morelos 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, adscrito a la Supervisión Escolar N° 40 del Municipio de Emiliano 
Zapata, Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
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C).- Directora de Escuela Primaria, Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria Federal Matutina “Vicente Guerrero” del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

D).- Maestra de Grupo Primaria, Foráneo Nivel 7A  de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Profesor Gregorio Torres Quintero”, del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

E).- Directora de Educación Preescolar, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Tepehuanes” del Municipio de Jiutepec, Morelos del 
Instituto de la Educación Básica 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 95%, B).-, C).- y D).- Al 100%, E).- Al 80%, por el Instituto de la 
Educación Básica del Estado  de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los treinta 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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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos María 
Eugenia Chong Sánchez, Leobardo Martínez Reyes, Noé Fernando Vidal Fragoso, 
Angelina Lucila Sedeño Vivas, Amador García Cárdenas y Héctor Enrique Parra 
Rodríguez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 55, del 30 de octubre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Saúl Vázquez Ocampo, 
Verónica Sánchez Sotelo, Alejandro Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia Bernarda 
Sánchez Reyes, María Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús Aragón Brito. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 55, del 30 de octubre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa 
Núñez Pérez, Agricola Carlota Ponce Cabrera, Ma. Isabel Valle Arroyo, Oliva 
Pantaleón Avilez, Inocencia Hernández Rivera, Catalina Eugenia Sagrero Pérez. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 55, del 30 de octubre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 56 

 

209 “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, 
relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Yeimy Pichardo Montes 
de Oca. 

 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 55, del 30 de octubre del 2013. 

 

 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la modificación de decreto de la ciudadana María de los Ángeles Ocampo 
Sandoval. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 55, del 30 de octubre del 2013. 

 

 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Psicólogo René Santoveña Arredondo, Secretario de Educación y a la Maestra 
Marina Aragón Celis, Directora General del Instituto de Educación Básica, ambos 
del Estado de Morelos, a revisar e informar por escrito al Pleno del Congreso del 
Estado los avances y estatus del catálogo de necesidades de infraestructura física 
educativa del 2013 y la programación de obras contenidas en el Catálogo de 
Infraestructura Educativa del 2014, presentada por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Dip. Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura, 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, 111 y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, 
presento a consideración del Pleno, el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

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

De la interpretación de la reforma educativa, se encuentra el propósito de 
elevar la calidad educativa y digo propósito, porque de no tener una fuerte inversión 
todo quedará en buenas intenciones. 

Seguiré sosteniendo que la reforma educativa, no se logrará sólo evaluando 
a las y los docentes del País, hay responsabilidades directas al propio Gobierno, lo 
que ha originado la crisis del sistema educativo, y que son factores muy ajenos al 
personal docente. 

Para mejorar la calidad de la educación se requiere de mejoras significativas 
e integrales, como el que hoy expongo a la asamblea y que es el relativo a evaluar 
la infraestructura física educativa, para realizar acciones como lo es el aumento de 
Presupuesto Estatal, con la finalidad de mejorar considerablemente las condiciones 
físicas de los planteles educativos.    

La vigente Ley General de Educación, establece como parte del sistema 
educativo nacional, la infraestructura educativa, y ésta solo quedará como una 
disposición declarativa, si no se tiene un presupuesto considerable que ponga de 
pie a las escuelas públicas del País y del Estado. 

Es de mencionarse, que de las aproximadamente 2 mil 835 inmuebles de 
educación básica, cerca de la mitad tiene necesidades de mejora en infraestructura 
educativa, y hay escuelas a las que en más de 40 años no se les ha realizado 
mejoras significativas. 

En el ejercicio fiscal 2013 y de acuerdo a la programación del Catálogo de 
Necesidades de Infraestructura Física Educativa, se estableció un presupuesto de 
870 millones, 498 mil, 545 pesos, etiquetándose para el ejercicio fiscal 2013, 
únicamente la cantidad de 26 millones 926  mil pesos, lo  que  equivale a un .014 % 
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del Presupuesto total del Estado, por lo cual de seguir realizándose inversiones 
insuficientes, las escuelas continuaran cayéndose a pedazos. 

Las necesidades en infraestructura educativa y equipamiento son muchas, 
tan solo mencionaré algunas, tenemos planteles educativos a los que les hace falta: 
construcción de la barda perimetral, techumbres, aulas didácticas, laboratorios, 
aulas de cómputo, bibliotecas y la gran mayoría carece de canchas o áreas verdes, 
y las que lo tienen, se encuentran en malas condiciones, el deterioro en los 
sanitarios es constante y siempre constituyen áreas de riesgo para las y los 
alumnos, y es de las necesidades más frecuentes y apremiantes en atender de la 
gran mayoría de las instituciones educativas, pero es vergonzoso que algunas 
carezcan de lo más elemental como lo es el agua potable y electricidad. 

Desde un principio y lo seguiré sosteniendo, la reforma educativa empezó al 
revés, tan es así que actualmente se está realizando el censo en las escuelas, para 
tener el diagnóstico de su situación actual, es decir primero se legisla y después se 
obtiene el diagnóstico???, cuando atendiendo a la teoría de la legislación o 
inclusive a la técnica legislativa, para la integración de los proyectos de iniciativas 
primero se debe de tener el diagnóstico, la identificación del problema y las posibles 
soluciones, para después legislar. 

Del Censo de escuelas, maestros y alumnos, que se está realizando, se 
esperan resultados preliminares para diciembre de 2013, concluyendo el proceso 
en marzo de 2014, el cual entre otros elementos a detectar conforme al cuestionario 
del INEGI, es el de evaluar las condiciones de las instalaciones educativas y las 
necesidades escolares, para después en términos de lo declarado por Emilio 
Chuayfett, se realizará una inversión en materia de infraestructura. 

Es necesaria una gran sensibilización de que ningún recurso alcanzará, sí 
las obras tienen elevados presupuestos para su ejecución, sí la calidad de los 
materiales además de ser baratos y de mala calidad su costo es muy superior a lo 
que realmente valen, sí se desdeña la participación de los municipios con la 
aportación de materia prima, materiales y mano de obra  de la misma comunidad 
para la realización de obras. 

Artículo 6 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, faculta al Poder Ejecutivo a celebrar convenios con los municipios con el 
objeto de optimizar recursos en beneficio del Estado y sus Municipios. 

De lo anterior, se puede observar que los municipios pueden ser partícipes 
de la ejecución de obras de infraestructura educativa en las escuelas de su 
municipio, lo cual significaría además de la disminución de costos, la participación 
activa de diversos integrantes de la propia comunidad. 

En resumen, queremos e insistimos que la autoridad educativa estatal, 
impulse como gran eje de la reforma educativa, mayor inversión en el rubro de 
infraestructura y equipamiento en las escuelas de la Entidad, pero además una 
aplicación eficaz del presupuesto, a través de verdaderos y transparentes procesos 
de licitación, pero además la inclusión de manera preferentemente de proveedores 
de los municipios, lo que garantizará el mayor número de obras, que tienen que ser 
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de buena calidad, así como equipamiento indispensable para el mejor 
aprovechamiento escolar de las y los estudiantes morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta al Psicólogo René Santoveña Arredondo, 
Secretario de Educación y a la Maestra Marina Aragón Celis, Directora General 
del Instituto de Educación Básica, ambos del Estado de Morelos, a revisar e 
informar por escrito al Pleno del Congreso del Estado, los avances y estatus del 
Catálogo de Necesidades de Infraestructura Física Educativa del 2013. 

Asimismo, se les exhorta para hacer de nuestro conocimiento la 
programación de obras contenidas en el Catálogo de Infraestructura Educativa del 
2014, para efecto de justificar al momento del análisis y aprobación del dictamen de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio 
Fiscal 2014, mayor inversión en el rubro, para que éste no quede sujeto a 
negociaciones, más bien que sea aprobado bajo la conciencia y realidad que viven 
las escuelas públicas del Estado. 

SEGUNDO: Se exhorta a las autoridades mencionadas para que a través de 
Convenios de Colaboración con los 33 ayuntamientos del Estado, se incluya a 
proveedores, empresas y mano de obra municipales, para el mejoramiento de la 
infraestructura educativa de las escuelas públicas de sus respectivos municipios, 
para la optimización de recursos destinados para tal fin, lo que sin duda coadyuvará 
en la coordinación de esfuerzos que realiza tanto el Ejecutivo Estatal, como el 
Municipal, para resolver las necesidades que al respecto se tienen en los planteles 
educativos. 

TERCERO: Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el 
presente sea calificado como un asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 

QUINTO: Aprobado que sea el presente, instrúyase a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de noviembre del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

SE ADHIRIÓ EL DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
33 presidentes municipales del Estado de Morelos, así como a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo, para que informen a esta soberanía el 
número de policías que tomaron y aprobaron los exámenes de confianza, el número 
de policías que los reprobaron y el estado de fuerza que guardan las agrupaciones 
policiales, luego de que el 30 de Octubre   de 2013 concluyó el plazo para acreditar 
la totalidad de los citados exámenes, presentado 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 

El artículo 100 de la Ley para el Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos establece como obligaciones de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública  “someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el 
cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener 
vigente la certificación respectiva”. 

Los exámenes de control de confianza, si bien es cierto no son garantía 
infalible de recta conducta  del policía,  han permitido depurar y conocer el nivel de 
profesionalismo, capacitación, capacidad física y control de adicciones que existe 
en los cuerpos policiacos en el estado y los municipios. 

Desde luego que mi intervención no es para hacer apología de los exámenes 
de control de confianza, sino para hacer valer una realidad social que nos 
preocupa: las condiciones de inseguridad que prevalecen en Morelos. 

Los habitantes de Morelos tenemos derecho a saber si nuestros policías 
municipales y estatales, así como sus mandos se encuentran debidamente 
certificados para ejercer el honroso cargo de Policía, y de estar al servicio de la 
comunidad en una tarea que por incumplida,  sigue siendo un flagelo para toda la 
sociedad. 

Viene esto al caso porque el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, advirtieron 
después de una prorroga autorizada por el Congreso de la Unión, que el día 30 de 
octubre que recién termino, fue el último día para que el 100 por ciento de los 
elementos policiales tuvieran aplicados los exámenes de confianza en todos los 
niveles de Gobierno. 
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No esta demás señalar que el incumplimiento de la meta de evaluación al 
100%, y la omisión en esta obligación, además de generar responsabilidad 
administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, es causa también para dejar de recibir algunos 
fondos federales y pagos de compensaciones salariales a los miembros de las 
policías.  

Razones por las que vengo a proponer a esta Asamblea que se apruebe un 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Seguridad Pública del 
Gobierno de Morelos, así como a los 33 Presidentes Municipales de la Entidad, 
para que en un ejercicio de transparencia y compromiso con la comunidad a la que 
sirven, presenten ante esta Soberanía informe público que dé cuenta del grado de 
avance hasta donde se llegó en la certificación de las Policías de Morelos al fenecer 
el plazo acordado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Desde luego que debo hacer notar que esta información ni es una dadiva, ni 
concesión graciosa, ni mucho menos algo que se pueda  negar por razones de 
reserva en la clasificación de la información pública. 

Como antecedente de ello me apoyo en la resolución del Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI), cuyas determinaciones son inatacables por mandato 
constitucional, donde el pasado jueves 31 de octubre del año en curso, ordeno a la 
Procuraduría General de la República dar a conocer los resultados de las 
evaluaciones de control de confianza aplicadas a los altos mandos de seguridad 
pública en todo el país entre 2011 y junio de 2013, entre los que se incluye  al  
Secretario de Seguridad Pública,  al  Procurador de Justicia de cada Estado, al 
Secretario de Gobierno y el Secretario Ejecutivo del Sistema o Consejo Estatal de 
Seguridad Publica, así como los mandos inferiores siguientes, de los Estados de la 
República y el Distrito Federal. 

Por todo lo antes expuesto, vengo a solicitar a esta Asamblea el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Morelos, así como a cada uno de los 33 Presidentes Municipales de 
la Entidad, a presentar a esta Soberanía informe que indique si al 30 de octubre 
pasado, se cumplió en Morelos y en las municipalidades, con la obligación de 
certificación del 100% de los cuerpos de seguridad pública mediante la aplicación 
de los exámenes de control y confianza; el cual deberá contener la Clave CUIP o 
modo de identificación del elemento policial y la expresión de si fue o no evaluado y 
después si acredito o no el examen, respecto de cado uno de los integrantes de los 
cuerpos de seguridad bajo su mando. 

SEGUNDO.- 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 
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urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

  Dado en el Palacio Legislativo a los seis días del mes de noviembre 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 
10 

EN CONTRA 
9 

ABSTENCIONES 
0 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a los 
treinta y tres presidentes municipales para que, sin mayor dilación, lleven a cabo las 
consultas ciudadanas a que hace referencia los artículos 38, fracción XXXI, 58 y 
109 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Rosas Hernández. (Urgente y obvia resolución).  

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 del Pleno de 
esta Soberanía, las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política como eje rector del Estado, establece las formas y 
lineamientos que deben seguir los Municipios, en términos de lo que establece el 
artículo 115, fracción V, inciso “C”; en la cual se establece que los Municipios, en 
términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para 
participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios. 

El objetivo fundamental del desarrollo en los Municipios es la mejoría de 
condiciones de vida de los grupos mayoritarios de la población a través de los 
servicios que los Municipios tienen la obligación de prestar, como son las obras, 
salud, educación, asistencia social, etc.; pero para llevar a cabo este tipo de 
servicios, se tiene que establecer estrategias  de desarrollo que permitan cumplir  a 
corto plazo, las demandas sociales a través de una buena planeación que es un 
requisito indispensable para la utilización racional de los recursos. 

En ese sentido y atendiendo a lo que establece los artículos  38 fracción 
XXXI, 58 y 109 de la Ley Orgánica Municipal, sobre las facultades de la 
participación en la creación o consolidación del COPLADEMUN, ajustándose a las 
Leyes de Planeación Estatal y Federal, establece que cada uno de los treinta y tres 
Municipios que conforman el Estado, funcionará un Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal coordinado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE LES EXHORTA A LOS 
TREINTA Y TRES PRESIDENTES MUNICIPALES, PARA QUE SIN MAYOR 
DILACIÓN, LLEVEN A CABO LAS CONSULTAS CIUDADANAS A QUE HACE 
REFERENCIA LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN XXXI, 58 Y 109 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO: Se exhorta a los treinta y tres Presidentes Municipales del 
Estado de Morelos, que a efecto de dar cumplimiento a la Constitución 
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federal, local y demás leyes, sin mayores dilaciones lleven a cabo las 
consultas ciudadanas en cada una de sus comunidades. 

SEGUNDO: Del resultado de la consulta ciudadana, se realicen los 
planes y programas a corto y mediano plazo,  para analizar los temas y 
prioridades del desarrollo municipal, a efecto de captar las demandas sociales 
e integrarlas al Plan municipal.  

TERCERO: Atendiendo la naturaleza del asunto, solicito que el presente 
acuerdo se califique como urgente y obvia resolución, para que se discuta y 
en su caso se apruebe en sus términos, en la misma sesión.  

CUARTA: Notifíquese el contenido del presente punto de acuerdo a los 
treinta y tres presidentes Municipales, a fin de que den el debido 
cumplimiento. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ. 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos a presentar informe a esta 
Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes municipales de la Entidad, que 
precise cuáles serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 millones 
348 mil pesos de endeudamiento, que de manera general se encuentra publicada 
en la página de internet del Gobierno: www.emorelos.gob.mx, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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 

El diez de octubre del año en curso se publicó en el periódico oficial Tierra y 
libertad número 5125, el decreto novecientos treinta y seis mediante el cual este 
congreso autorizo al Gobierno de Morelos, a contratar una o varias líneas de crédito 
o empréstitos y a afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los 
mismos hasta por un monto de 2 mil 806 millones 348 mil pesos, además de otro 
crédito con carácter adicional por otros 1 378 millones 585 mil 348 pesos, para 
refinanciamiento de deuda pública. 

El artículo dos de ese decreto estableció como obligatorio destinar dichos 
recursos a inversiones productivas exclusivamente, es decir edificación de obras 
públicas, y estableció al menos once rubros o áreas donde se ejercerá esa 
inversión, pero sin precisar obra alguna, como en inicio se conoció mediante listas 
de obras filtradas desde oficinas del Gobierno, pero que nunca alcanzaron carácter 
vinculante. 

Ahora en la página de internet del Gobierno de Morelos 
(www.emorelos.gob.mx) todos podemos encontrar la información que la Secretaria 
de Hacienda hace pública sobre la inversión en el Estado y los Municipios que 
habrá de realizarse entre el año 2013 y 2014. 

Solo a manera de ejemplo pues dicha información es de dominio público,  
con 1 mil 460 millones 704 mil 531 pesos del crédito, se atenderá a los 33 
municipios. A los más importantes les corresponderán las siguientes obras: 

MUNICIPIO NUMERO DE 
OBRAS 

MONTO 

Xochitepec 50 $230,691,858.04 

Cuernavaca 69 $215,749,095.45 

Puente de Ixtla 13 $209,277,649.00 

Cuautla 57 $138,604,389.00 

http://www.emorelos.gob.mx/
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Miacatlán 8 $129,165,619.57 

Yecapixtla 17 $91,446,234.00 

Jiutepec 82 $64,228,269.56 

Tepoztlán 14 $58,336,694.00 

Tlaquiltenango 10 $55,696,042.00 

Tetela del Volcán 9 $30,923,747.00 

Emiliano Zapata 15 $18,373,016.00 

Ayala 23 $17,898,054.00 

Jojutla 13 $16,377,973.00 

Con el nivel de precisión del que habla el comunicado de la Secretaria de 
Hacienda, incluso hasta precisar con centavos el monto de las obras, resulta valido 
a nuestro juicio, suponer que ya tiene en su poder los nombres, ubicación, tipo de 
obra, proyectos ejecutivos, los expedientes y desde luego, los montos de cada obra 
que se ha proyectado en beneficio de los Municipios en cuestión. 

Sin embargo, la Secretaria de Hacienda debe proceder con absoluto apego a 
derecho y considerar que los Municipios de Morelos se encuentran investidos por 
mandato constitucional de autonomía y que cualquier obras que se vaya a realizar 
en sus demarcaciones debe ser del conocimiento de los Cabildos encabezados por 
sus Presidentes Municipales y que al menos estos puedan manifestar si las 
prioridades que observa el Gobierno del Estado, son coincidentes con las 
prioridades de la población que representan dichos municipios. 

En este caso, podríamos afirmar que no basta que el Gobierno tenga el 
recurso en sus arcas para que pueda ejercerlo, sino que debe consensuarlo y 
buscar que las obras tengan el mayor beneficio y el consenso social. 

Por otra parte, la misma publicación en la parte final habla de otro rubro de 
inversión, las cuales serán obras de “impacto estatal” para las cuales está 
destinando 1 mil 345 millones 643 mil 469 pesos,  mismas que suman 131 
proyectos de obra, de las cuales esta Soberanía pero sobre todo los ciudadanos, 
desconocemos cuales serán, donde se ubicaran, a que poblaciones beneficiaran, a 
que sectores de la economía apoyara y cuáles son los montos de cada uno de 
dichos proyectos. 

Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué se van a destinar los recursos 
provenientes del endeudamiento, pues este Gobierno más temprano que tarde 
concluirá, pero los Morelenses nos quedaremos durante dieciocho años con la 
deuda de las obras realizadas en un solo año.  

Es claro que la intención de la Secretaria de Hacienda es caminar por los 
senderos de la transparencia, y por esa razón hace pública en la página de internet 
del Gobierno de Morelos, la información con la lista de obras, montos y municipios 
beneficiados, pero la realidad es que ahora tenemos más dudas que antes e interés 
de conocer con precisión los proyectos ya fondeados con los recursos en cuestión. 
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Por lo antes expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Morelos a presentar a esta Soberanía y a los 33 Presidentes Municipales de la 
Entidad, información precisa y ampliada sobre la lista de obras que hizo pública en 
el portal de internet del Gobierno de Morelos, mediante la cual se invertirán 1 mil 
460 millones 704 mil 531 pesos derivados de una parte del crédito o 
endeudamiento autorizado por este Congreso.  

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria de Hacienda así como a los demás 
servidores públicos del Gobierno de Morelos, con capacidad para decidir sobre el 
destino de los recursos para obras públicas, a que procedan con absoluto respeto a 
la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional y a verificar que 
sus prioridades sean coincidentes con las de los Municipios. 

TERCERO.- Se solicita a la Secretaria de Hacienda del Gobierno de Morelos 
a que presente a esta representación popular, informe detallado de sobre las 131 
obras públicas denominadas de “impacto estatal” en su publicación electrónica, en 
las cuales se invertirán 1 mil 345 millones 643 mil 469 pesos,  derivados del 
endeudamiento autorizado por este Congreso. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

 Dado en el Palacio Legislativo a los seis días del mes de noviembre 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. 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del 
Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los delegados del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado y a la Titular de los Servicios de Salud todos en el Estado de Morelos, 
para que en el ámbito de sus competencias refieran  oportunamente a todos 
aquellos pacientes que requieran atención especializada en las distintas materias 
de la salud, presentada por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia 
resolución).  

 

H O N O R A B L E  A S A M B L E A 

El que suscribe, DIPUTADO DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; 
111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de 
Morelos; tengo a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
el siguiente: Punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de Morelos 
Exhorta respetuosamente a los Delegados del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y a la Titular de los Servicios de Salud todos en el Estado 
de Morelos, para que en el ámbito de sus competencias, refieran 
oportunamente a todos aquellos pacientes que requieran de atención 
especializada en las distintas materias de la salud. Al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho a la protección de la salud, para el bienestar físico del 
individuo, la prolongación de la vida, así como la protección y acrecentamiento de 
valores que contribuyan a la creación, conservación y disfrute de condiciones de 
salud que coadyuven al desarrollo social.   

Los avances de la tecnología y en los procedimientos para el tratamiento 
necesario para restablecer el estado de salud de los individuos, así como las 
múltiples necesidades de trabajar en el aspecto de salubridad general de la 
población del Estado de Morelos, han traído como consecuencia la necesidad de 
revisar el marco legal de las actividades que se realizan dentro de nuestro Estado. 

El panorama jurídico es diverso, no debe perderse de vista que una de las 
características del derecho es su dinámica, que implica que éste debe adaptarse a 
los acontecimientos sociales para regular conductas.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que el goce del grado 
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano. 
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El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, 
aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. 

Unos 150 millones de personas en todo el mundo se encuentran cada año en 
una situación financiera catastrófica y 100 millones de personas se ven abocadas a 
vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a sus gastos sanitarios. 

El derecho a la salud significa que los Estados deben crear las condiciones 
que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.  

Los problemas de salud suelen afectar en una proporción más alta a los 
grupos vulnerables y marginados de la sociedad. 

Según lo dijo la Dra. Margaret Chan en la OMS “El mundo necesita un 
guardián de la salud mundial, un custodio de valores, un protector y defensor de la 
salud, incluido el derecho a la salud”.  

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones 
que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas 
condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, entre 
algunos otros. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar 
sano. 

El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y 
regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el 
mundo, en México y en particular en nuestro estado de Morelos. 

Los Estados Partes de esos tratados, deben adoptar medidas para avanzar 
hacia la realización del derecho a la salud de conformidad con el principio de 
realización progresiva. Esto significa que deberán adoptar medidas deliberadas, 
concretas y específicas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Esos 
recursos incluyen aquellos proporcionados por el propio Estado y los procedentes 
de la asistencia y la cooperación internacionales.  

La sociedad morelense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para 
lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante 
prosperidad.  

Por ello, es necesario impulsar, la construcción de un gobierno eficiente y de 
resultados, cuya premisa fundamental sea la generación de acuerdos y consensos 
para la solución de las demandas sociales.  

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en 
el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es 
el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su 
prioridad.  

En este contexto, la Administración Pública en nuestra entidad, debe transitar 
a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor 
para la ciudadanía. Este modelo propongo que garantice la estabilidad de las 
instituciones que demuestren su eficacia, pero también por el cambio de aquellas 
que sea necesario modernizar.  
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La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen 
como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente 
revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, 
del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de 
sistemas de gestión de calidad.  

El presente Punto de Acuerdo, tiene el propósito de coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos de las distintas Instituciones de Salud en  Morelos, 
respecto de la materia de referencia y contrarreferencia de pacientes entre las 
unidades médicas de atención primaria, atención hospitalaria y de especialidad. La 
estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y 
comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización 
o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se 
obtienen, son algunos de los aspectos que delinean su gestión administrativa.   

El reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias 
y organismos del sector salud, hacia nuevos esquemas de responsabilidad, 
transparencia, organización, liderazgo y productividad. 

Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia del procedimiento de referencia y 
contrareferencia en unidades de salud y servicios de atención primaria, atención 
hospitalaria y de especialidad, mediante la formalización y estandarización del 
método y procedimiento de trabajo y el establecimiento de políticas que regulen, 
orienten y delimiten las actividades de los servidores públicos que lo ejecutan. 

Referencia y Contrarreferencia de Pacientes entre Unidades Médicas y 
Servicios de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y de Especialidad, que 
garanticen la continuidad de la atención médica de todos los morelenses, 
promoviendo la más eficiente remisión de los pacientes hasta el nivel de 
especialidad que se requiera, antes de desahuciarlos  y/o retrasarles su oportuna y 
adecuada atención médica. 

Las políticas actuales de salud buscan transformar el sistema actual para 
modernizarlo y hacerlo más eficiente además de proporcionar una atención al 
usuario de máxima calidad.  

Las demandas crecientes de atención médica de la población, la transición 
epidemiológica que vive el país, y la necesidad de incrementar la calidad de la 
atención médica ofrecida al usuario, han hecho del envío de pacientes un 
procedimiento cada vez más utilizado. Esto motiva la formación de grupos de 
trabajo que permitan, por un lado, la coordinación de las diferentes instituciones que 
ofrecen atención médica en la población y por otro el mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales disponibles en las instituciones que lo conforman.  

Si bien se ha logrado un importante desarrollo de los servicios médicos, en la 
actualidad grandes sectores de la población ya tienen acceso a la seguridad social, 
por lo que acuden a libre demanda a recibir atención en los servicios médicos. 
Comúnmente la población solicita el servicio en un nivel de atención que no 
corresponde. Esto genera distribución irregular de las cargas de trabajo, 
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sobreocupación de algunas unidades médicas con subutilización de otras, 
inconformidad de usuarios y prestadores de servicios y dispendio innecesario de 
recursos humanos y materiales.  

Resulta más costoso atender problemas de salud simples en una unidad 
médica que cuenta con alta tecnología, que atenderlos en el nivel de atención que 
le corresponde.  

De investigaciones que se han realizado sobre los problemas que se 
presentan en las referencias, se ha concluido que se deben en su mayoría a la falta 
de comunicación médica.  

Esta situación resulta más problemática en el área metropolitana debido a la 
concentración de población que ahí reside y a que conviven necesariamente 
servicios médicos pertenecientes a diferentes órdenes administrativos: Gobierno 
Federal, Gobierno del Estado de Morelos, entre otras instituciones de salud como lo 
son el IMSS e ISSSTE, sin contar los servicios de seguridad social y asistencia 
privada.  

Los esfuerzos por lograr una adecuada coordinación entre las unidades de 
salud de los tres niveles, han sido diversos, tanto de manera general como 
particular. 

Los Lineamientos para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes, 
constituyen una herramienta administrativa dirigida a mejorar la coordinación entre 
las diferentes unidades de atención médica involucradas, con el objetivo de elevar 
la calidad del servicio que se brinda a este grupo poblacional mediante una 
atención integral, oportuna y de optimización de recursos. 

El esfuerzo de coordinación tiene el fin de promover una participación 
responsable y organizada de todos los elementos del sistema para beneficio de la 
población. 

Dentro del contexto de la administración pública actual, es indispensable que 
las instituciones cuenten con las herramientas administrativas que aseguren, 
apoyen y agilicen el cumplimiento de los programas, planes, objetivos y proyectos 
gubernamentales.  

 Una de las premisas fundamentales del actual Gobierno en nuestro estado, 
es la de contar con una Administración Pública eficiente en su desempeño, eficaz 
en la respuesta a las demandas de la sociedad, honrada en el desarrollo de sus 
funciones, que impulse la formulación de una cultura de modernización y 
mejoramiento de la función pública.  

 De esta manera se hace necesario que la Administración Pública establezca 
medidas que garanticen una mayor racionalidad y optimización de los recursos, así 
como de un ejercicio austero y responsable, mediante el establecimiento de normas 
y lineamientos que sirvan de base para regular su operación.  
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Para lograr una mayor efectividad social y mejores resultados en los 
servicios públicos, es necesario que las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Estatal y Federal en materia de salud, revisen y actualicen 
permanentemente sus formas de organización, sistemas de trabajo y 
procedimientos de atención a los usuarios, de acuerdo a las circunstancias del 
entorno social y a la disponibilidad de recursos.  

 Un servidor, consciente de la responsabilidad de proporcionar los servicios 
de salud que le demanda la población abierta en nuestra entidad, así como 
concientizar a los titulares de las instituciones que en nuestra entidad, prestan tan 
imprescindibles servicios de seguridad social, hoy vengo a proponerles que 
hagamos causa común, con quienes requieran la atención oportuna y especializada 
en cualquier área de la medicina, promoviendo la estandarización de los 
procedimientos que se lleven a cabo en los diferentes hospitales y clínicas, con el 
propósito de mejorar y agilizar el sistema actual. 

Debemos reconocer, que cuando se trata del bienestar físico de cualquier 
mexicano y en particular morelense, no podemos cerrar los ojos cuando vemos que 
en múltiples ocasiones, ante un padecimiento que demanda atención especializada 
de tercer o cuarto nivel, además de la negativa de referirlos a una atención 
especializada o retraso en la misma para una atención oportuna, es muy común 
saber que se les advierte de forma inhumana y con falta de ética profesional, de la 
condena anticipada en su recuperación o control de padecimientos que se anticipan 
terminales. 

Creo yo, que así como cuando quien se titula como médico o profesional de 
la salud, protestando hacer hasta lo último que se encuentre en sus manos o al 
alcance de la ciencia médica, debemos promover la esperanza y la atención 
inmediata y especializada, en las instituciones que se encuentran preparadas, 
acondicionadas y experimentadas en los padecimientos particulares, por muy 
complicados que parezcan. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable asamblea el 
siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos, Exhorta respetuosamente 
a los Delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto 
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la 
Titular de los Servicios de Salud todos en el Estado de Morelos, para que en el 
ámbito de sus competencias, refieran oportunamente a todos aquellos 
pacientes que requieran de atención especializada en las distintas materias de 
la salud; y 
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SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para éste Congreso, le solicito a ésta Soberanía, que el presente 
Acuerdo Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por 
tratarse de un tema de interés público. 

Recinto Legislativo, a los seis días del mes de Noviembre del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Secretario 
de Desarrollo Sustentable a emitir el plan para el manejo de los residuos sólidos del 
Estado de Morelos 2013-2018; así como para solicitar la intervención del Secretario 
de la Contraloría del Gobierno de Morelos y de los consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística para vigilar el cumplimiento de esta 
obligación, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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 

El PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013 -2018, publicado el pasado mes 
de marzo en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5080, estableció en forma 
genérica las prioridades, estrategias y metas relacionadas con la protección del 
medio ambiente.  

En particular sobre el Desarrollo Sustentable señala que “el territorio del 
estado de Morelos es privilegiado, posee uno de los mejores climas del país y del 
mundo, hermosas montañas, valles, ríos y barrancas; además de una gran variedad 
de suelos —buena parte de ellos excepcionales para la producción agrícola— y 
agua superficial y subterránea de excelente calidad para el consumo humano y el 
riego agrícola. A pesar de su pequeño tamaño (4 mil 560 km 0.25% de la superficie 
de México), Morelos posee una de las mayores riquezas biológicas en proporción 
de su territorio: en el Estado están 8 de los 10 grandes ecosistemas reconocidos en 
México y alberga el 10% de flora, 33% de especies de aves, 23% de los peces de 
agua dulce, el 14% de reptiles y el 21% de las especies de mamíferos mexicanos”.  

Sin embargo esta biodiversidad se encuentra amenazada –asegura el 
documento- pues el “estado ocupa el 2° lugar por el deterioro y transformación de 
sus ecosistemas naturales, y la pérdida de los recursos naturales básicos va en 
aumento (contaminación del agua, erosión del suelo, disminución de la vida 
silvestre, etc.). El 70% de la superficie del estado se considera de vocación forestal, 
sin embargo, se ha eliminado más del 80% de la cubierta forestal de la entidad y el 
80% de los suelos morelenses presentan diversos grados de erosión”. 

“Permanecen 88 mil hectáreas de bosques y selvas, de las cuales 
anualmente se pierden entre 2 mil y 4 mil hectáreas, por lo que de continuar a los 
ritmos actuales, la cubierta forestal de Morelos dejará de existir en 20 o 30 años, y 
con ello la mayor parte de su biodiversidad y servicios ambientales”.  

“La actividad agropecuaria y la seguridad alimentaria están amenazadas por 
un crecimiento urbano irracional y desenfrenado. El deterioro ambiental ha venido 
acompañado del deterioro de la capacidad económica y de gobernanza”.  
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En especial al referirse al tema de la basura señala: “que la gestión de los 
residuos en el estado no garantiza la disposición final adecuada del 100% de los 
residuos sólidos urbanos generados.  En Morelos se generan alrededor de 1 mil 
939 ton/día con una generación per cápita promedio en el estado es de 1.10 
kg/hab/día”; sin considerar desde luego, las diez mil toneladas mensuales que el 
Distrito Federal deposita en el Municipio de Cuautla; por tanto fija como su 
estrategia “impulsar el manejo integral de los residuos sólidos y como líneas de 
acción: Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-
SEMARNAT-2003; Conformar el Organismo Operador Intermunicipal de las 
regiones; definir estrategias regionales para el manejo de residuos; construir plantas 
de separación y compostaje y estaciones de transferencia y ampliar la 
infraestructura de los rellenos sanitarios”. 

Como corresponde al carácter general del Plan Estatal de Desarrollo, dedica 
menos de una cuartilla a este complejo problema del manejo de los residuos 
sólidos, sin duda porque la creación de los programas  específicos son competencia 
las Dependencias del Ejecutivo, así lo dispone el artículo 17 de la Ley Estatal de 
Planeación, que señala “corresponde a las dependencias de la administración 
pública elaborar los PROGRAMAS SECTORIALES, tomando en cuenta las 
opiniones de los grupos sociales”. 

Así que el Plan Estatal es lo genérico y el Plan Sectorial es lo específico, sin 
embargo en el caso que nos ocupa después de revisar las páginas electrónicas 
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=497;www.e
morelos.gob.mx;http://periodico.morelos.gob.mx/; pude comprobar que la Secretaria 
de Desarrollo Sustentable de Morelos, carece del programa sectorial para el manejo 
de los residuos sólidos para el periodo 2013 – 2018, a pesar de que llevan en el 
ejercicio más de un año. 

Desde luego que la formulación del PROGRAMA SECOTRIAL SOBRE 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE MORELOS 2013 – 2018 es 
indispensable, puesto que así lo previene el Plan Estatal de Desarrollo, pero sobre 
todo porque se trata de un asunto de vital y de seguridad, que además impacta a 
las generaciones futuras. 

A mi juicio el tema no es menor, si se considera que Morelos de manera 
cíclica ha sufrido emergencias ambientales derivadas del cierre de los espacios de 
disposición final, desacuerdos entre comunidades y particulares que han llevado a 
la acumulación en la vía pública de la basura, entre otros. 

La falta de un Plan Sectorial en este asunto para los cinco años que aún 
restan a esta administración, implica falta de rumbo, supone improvisación y 
contraviene la legislación vigente. 

Sobre esto último, el artículo  19 de la Ley Estatal de Planeación dice que  la  
“Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, deberá ejercer el control y 
vigilancia de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los programas que de 
él se deriven, disponiendo las medidas necesarias para su corrección, conforme a 
las facultades y procedimientos que las Leyes señalen”, por tanto es procedente 
llamar su atención, para que impetre  a la Dependencia cuestionada a expedir el 

http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=497
http://www.emorelos.gob.mx/
http://www.emorelos.gob.mx/
http://periodico.morelos.gob.mx/
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PLAN SECTORIAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
MORELOS 2013 - 2108. 

Semejante excitativa debe ser formulada también a los integrantes del 
Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, con el fin de que obliguen a la Secretaria de Desarrollo Urbano al 
cumplimiento de los dispuesto por el artículo 32 de la Ley de la materia, en razón a 
que los planes sectoriales de las dependencias  forman parte de la información 
pública de oficio que las autoridades están obligadas a brindar a todos los 
ciudadanos, sin que para ello medie solicitud especifica. 

Por lo antes expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta con respeto al Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno  Estado de Morelos, a elaborar con el consenso y 
participación de la sociedad, sin más dilación el PLAN, SECTORIAL PARA EL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA MORELOS 2013 – 2108, mismo 
que deberá publicarlo en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, así como en su 
página de transparencia,  en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Planeación de la Entidad y de la Ley de Información Pública Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Contralor del Estado y a los Consejeros del IMIPE 
a que por escrito requieran a la Secretaria de Desarrollo Sustentable de la 
elaboración, publicación y cumplimiento del PLAN SECTORIAL PARA EL MANEJO 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA MORELOS 2013 – 2108, por las 
consideraciones de hecho y derecho formuladas en este punto de acuerdo. 

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. 

QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los seis días del mes de noviembre 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 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado 
para que destine una partida debidamente etiquetada para apoyar al grupo de ex 
obreros del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, denominado 
“Organización de ex obreros y viudas del Ingenio de Emiliano Zapata Tierra y 
Libertad”, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La suscrita Diputada Amelia Marín Méndez, con fundamento en el artículo 
18, fracción IV de la Ley Orgánica y apoyada en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, respetuosamente someto a su 
elevada consideración PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, con la finalidad 
de que si así lo aprueban Ustedes se contemple en el presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal del año 2014, una partida debidamente etiquetada con la finalidad 
de apoyar al grupo de ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, 
Morelos, denominado: “organización de ex obreros y viudas  del Ingenio de 
Emiliano Zapata Tierra y libertad ”; bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Que como es del conocimiento público, esta Soberanía Popular ha 
aprobado, en ejercicios fiscales anteriores,  apoyos económicos, con la finalidad de 
que grupos de ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec enfrenten los 
procesos judiciales que están ventilando con la finalidad de que les paguen lo que 
conforme a derecho les corresponde; y que en algo resuelvan los problemas 
económicos que enfrentan desde hace ya varios años 

 Que es de justicia apoyar al grupo de ex obreros del Ingenio Emiliano 
Zapata de Zacatepec, que han solicitado la intervención de este Congreso para que 
en el presupuesto de egresos del año 2014, se contemple una partida económica, 
con el fin de apoyar a los integrantes del grupo “ex trabajadores y viudas  del 
Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec”, de conformidad con la relación que se 
anexa, y que dicho apoyo se distribuya en forma equitativa, independientemente de 
que en su momento la autoridad judicial competente determine si la quiebra de la 
sociedad cooperativa de ejidatarios y obreros del Ingenio Emiliano Zapata S.C. fue 
indebida e ilegal, y por lo mismo se tenga que resarcir el daño patrimonial que se 
causó a los ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata. 

 Que existen antecedentes, en el sentido de que ya se han otorgado 
apoyos a otros grupos de ex trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata, como fue el 
caso de 170 personas pertenecientes al municipio de Zacatepec a quienes se les 
otorgó la cantidad de  2, 500,000 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 MN), 
con motivo de la problemática que vivieron, originada por la Constitución y posterior 
terminación del fideicomiso para la construcción de casas para los obreros de la 
industria azucarera. 
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 Que con la finalidad de que en el supuesto de que se apruebe en el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para el año 2014 una partida para 
los “ex trabajadores y viudas del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec”  se maneje 
la distribución de los apoyos, se anexa al presente punto de acuerdo, una relación 
de las personas que serían beneficiadas. 

Que la agrupación de ex trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata, 
denominada “Benito Juárez García”, fueron beneficiados con tres millones de 
pesos. 

De la misma forma un grupo de ex obreros, ex empleados así como las 
viudas de los que ya fallecieron, les fueron otorgados dos millones y medio de 
pesos. 

Nuevamente a quienes integramos la legislatura LII, nos toca resolver la 
petición que hoy por mi conducto hace el grupo denominado “ex trabajadores y 
viudas  del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec”, con la finalidad de que también 
se les brinde ayuda económica por parte del Gobierno del Estado. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a su 
elevada consideración la siguiente: 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Que la LII legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Morelos destine una partida presupuestal suficiente, con el fin de que se otorgue 
una ayuda económica a quienes aparecen en la lista que se anexa con el propósito 
de que en algo se retribuya la lucha emprendida por los ex obreros y viudas del 
Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112, para el 
Reglamento del Congreso del Estado, se califique el presente asunto como de 
urgente y obvia resolución, y sea discutido y votado en esta misma sesión. 

SEGUNDO.- Remítase a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública con la finalidad de que sea considerado al dictaminarse la iniciativa del 
presupuesto de egresos, del Gobierno del Estado.  

TERCERO.- Publíquese en el Semanario de los Debates del Congreso del 
Estado, así como en el Portal de internet del propio Congreso. 

Cuernavaca, Morelos a 6 de noviembre del 2013. 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Titular de la 
Comisión Estatal del Agua a emitir el plan hídrico del Estado de Morelos 2013-2018; 
así como para solicitar la intervención del Secretario de la Contraloría del Gobierno 
de Morelos, y de los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística para vigilar el cumplimiento de esta obligación, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

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 

En tiempo y forma el Gobierno del Estado de Morelos publicó el PLAN 
ESTATAL DE DESARROLLO 2013 -2018, que se elabora y aprueba en un plazo de 
seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Gobernador, cuya 
vigencia nunca excederá el periodo constitucional que le corresponda, aunque 
siempre podrá contener consideraciones y previsiones de largo plazo. 

La planeación democrática del desarrollo de la Entidad se encuentra 
garantizada por la Ley Estatal de Planeación, que además de hacer relevante la 
participación de la sociedad organizada, fija las atribuciones y obligaciones de las 
dependencias del Ejecutivo y de los Municipios.  

Una de esas obligaciones esta prevista en el artículo 17 de la Ley Estatal de 
Planeación, que señala que corresponde a las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, elaborar LOS PROGRAMAS SECTORIALES, tomando en cuenta 
las opiniones de los grupos sociales. 

Un programa sectorial en administración pública es aquel que contiene el 
conjunto de acciones articuladas en torno a los objetivos fijados en el Plan Estatal y 
se refiere a un sector o ámbito específico del quehacer gubernamental. 

Así que el Plan Estatal es lo genérico y el Plan Sectorial es lo específico, 
mismo que debe prever metas viables y explicitas, responsables de los objetivos 
estratégicos, resultados esperados y los programas operativos que lo soporten, que 
van acompañados de los presupuestos respectivos. 

Después de revisar las páginas electrónicas 
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=497; 
www.ceamorelos.gob.mx; www.emorelos.gob.mx;http://periodico.morelos.gob.mx/; 
pude comprobar que la Comisión Estatal del Agua de Morelos, carece del programa 
sectorial de agua para el periodo 2013 – 2018, a pesar de que llevan en el ejercicio 

http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=497
http://www.ceamorelos.gob.mx/
http://www.emorelos.gob.mx/
http://periodico.morelos.gob.mx/
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más de un año y que desde el 27 de marzo de 2013, se publicó el Plan Estatal de 
Desarrollo en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5080. 

El antecedente más próximo que se puede encontrar es el PLAN HIDRICO 
DEL ESTADO DE MORELOS 2007 – 2012, localizable en la página oficial del 
Gobierno de la Entidad dentro del acervo que resguarda la Consejería Jurídica.  

“En Morelos –dice el Plan Estatal de Desarrollo- existen diversos factores 
que afectan el acceso al agua potable de la población, como son el rezago en la 
dotación, la baja o nula cobertura de este servicio en algunas localidades, la falta de 
protección y cuidado de las fuentes de abastecimiento, así como la pérdida del 
líquido en los sistemas de distribución”. 

“Veintiún municipios –continua el documento-  se encuentran por debajo de 
la media nacional y de éstos, los siguientes presentan coberturas de diez o más 
puntos porcentuales debajo. Especial atención merecen los municipios que se 
ubican en los Altos de Morelos, en cuyo territorio se presentan fuertes 
precipitaciones y una geología muy apropiada para la infiltración, lo que beneficia la 
recarga de acuíferos en la zona baja de Morelos; sin embargo, no ayuda al 
almacenamiento y abasto de agua de las localidades asentadas en esa zona”. 

Desde luego que la formulación del PROGRAMA HIDIRICO DE MORELOS 
2013 – 2018 es indispensable, puesto que el Plan Estatal de Desarrollo, no refiere 
más de media cuartilla al tema, como corresponde a su carácter general y solo 
refiere tres indicadores sobre el asunto. 

A mi juicio el tema no es menor, si se considera que la única razón de ser de 
la CEA es el cuidado y manejo del agua en toda la Entidad y el carecer del 
PROGRAMA HIDRICO de los próximos cinco años, implica falta de rumbo, supone 
improvisación y contraviene la legislación vigente. 

Sobre esto último, el artículo  19 de la Ley Estatal de Planeación dice que  la  
“Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, deberá ejercer el control y 
vigilancia de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los programas que de 
él se deriven, disponiendo las medidas necesarias para su corrección, conforme a 
las facultades y procedimientos que las Leyes señalen”, por tanto es procedente 
llamar su atención, para que impetre  a la Dependencia cuestionada a expedir el 
Plan Sectorial de Agua para Morelos 2013 - 2108. 

Semejante excitativa debe ser formulada también a los integrantes del 
Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, con el fin de que obliguen a la CEA al cumplimiento de los dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley de la materia, en razón a que los planes sectoriales de las 
dependencias  forman parte de la información pública de oficio que las autoridades 
están obligadas a brindar a todos los ciudadanos, sin que para ello medie solicitud 
especifica. 
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Por lo antes expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta con respeto al Titular de la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) del Estado de Morelos, a elaborar con el consenso y participación de la 
sociedad, sin más dilación el PLAN HIDRICO DE MORELOS 2013-2018, mismo 
que deberá publicarlo en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, así como en su 
página de transparencia,  en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Planeación de la Entidad y de la Ley de Información Pública Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Contralor del Estado y a los Consejeros del IMIPE 
a que por escrito requieran a la Comisión Estatal del Agua Potable de la 
elaboración, publicación y cumplimiento del PLAN HIDRICO DE MORELOS 2013-
2018, por las consideraciones de hecho y derecho formuladas en este punto de 
acuerdo. 

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. 

QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

    
Dado en el Palacio Legislativo a los seis días del mes de noviembre 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. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO. 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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