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INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO......................................................... 227 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 05 DE FEBRERO 
DEL AÑO EN CURSO. 

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

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

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

1º de Febrero de 2014. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 

A) Iniciativa de reforma de diversos artículos de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos que modifican los excesivos incrementos en impuestos, 
derechos y servicios que otorga el Gobierno del Estado de Morelos, con el fin 
de que dichos incrementos se modifiquen sólo en la proporción a la inflación 
reconocida por el Banco de México en 2013, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso N) al 
artículo 9 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo VI, 
denominado “Del Consejo Estatal de la Juventud” con los artículos 29, 30, 31, 
32, 33, 34 y 35 de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 22 Bis a 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto 
de implementar en el poder público el código de ética para la administración 
pública, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción LIX al 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos, con el objeto de garantizar a las personas con 
discapacidad auditiva el aprovechamiento, democratización y difusión de las 
nuevas tecnologías, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I y adiciona una 
fracción IV al artículo 8 y se deroga la fracción III del artículo 9 de la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos; con la finalidad de dotar al 
organismo de atribuciones para conocer conflictos laborales, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXVIII y 
se recorre la actual para pasar a ser XXIX del artículo 94, la fracción XVII y se 
recorre la actual para pasar a ser XVIII del artículo 98, se adiciona el artículo 
97 Bis, todos de la Ley Orgánica para el Congreso y se reforma el artículo 50 
Quinquies del Reglamento para el Congreso, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Vigésimo Tercero 
denominado “Delitos Contra la Protección Civil” al Código Penal para el 
Estado de Morelos, con la finalidad de tipificar como delito la construcción en 
zonas de riesgo, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el primer párrafo del artículo 
202 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 68 y 
un artículo 70 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, con el objeto de 
prevenir y atender el síndrome de alienación parental, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso I del artículo 
4 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.   
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O) Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Código de Ética para los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 59 Bis de 
la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción III del artículo 5 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; con el objeto de modificar el 
Catálogo de Servidores Públicos de Confianza del Poder Judicial, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 5 de Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 y adiciona un 
artículo 90 Bis a la Ley Estatal de Agua Potable; con el objeto de dar un uso 
racional al agua potable en el Estado, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 15 de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de la Ley 
Estatal del Agua del Estado de Morelos, con la finalidad de promover la 
participación ciudadana en la toma de decisiones del organismo, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 12 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 14 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 
como derecho de los ciudadanos la capacitación de los primeros auxilios, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X) Iniciativa de Ley de Expropiación para el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín.  

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Morelos, para establecer como derecho de los ciudadanos la 
capacitación de los primeros auxilios, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
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AA) Iniciativa con proyecto de decreto  que reforma los artículos 29 y 110 de  la 
Ley de Salud del Estado de Morelos para establecer como derecho de los 
ciudadanos la capacitación de los primeros auxilios, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del 
artículo 23 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 
del Código Familiar en el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.   

DD) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Capítulo 
Trigésimo Tercero a la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

EE) Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la Lectura del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

FF) Iniciativa de Ley que Regula el uso de las Redes Sociales y Cuentas de 
Correo Electrónico, por parte de los servidores públicos del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Morelos; donde se establece contar con 
laboratorios para el análisis de fertilidad del suelo del campo morelense, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se instituye el “Premio 
Estatal de Protección Civil Marcos Efrén Zariñana Guadarrama”, para 
condecorar anualmente a aquellas personas o grupos que representen un 
ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones de protección civil en 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 2 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 
finalidad de elevar a rango constitucional el derecho de los morelenses a la 
protección civil, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

JJ) Iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Miacatlán, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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MM) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

SS) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tetecala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

TT) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tlaquiltenango, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

UU) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Totolapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

VV) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Zacualpan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

WW) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Jojutla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

XX) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tlayacapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

YY) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tlaltizapán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

AAA) Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, de 
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia energética. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Fernando 
Ramírez Rojas. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado del Comité de Vigilancia relativo al acuerdo referente a la 
cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, del Congreso del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado del Comité de Vigilancia inherente al acuerdo referente a 
la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2013 
del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado del Comité de Vigilancia referente al acuerdo relativo a la 
cuenta pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013, 
del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado del Comité de Vigilancia relativo al acuerdo referente a la 
cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, del 
Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución).  

H) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
por el que se crea la Ley de Protección Civil del Estado de Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte, relativo a las observaciones 
remitidas por el Poder Ejecutivo al decreto número ochocientos treinta y tres, 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se crea 
la figura de diputada y diputado infantil para integrar el Parlamento Infantil y 
abroga los diversos números cuatrocientos cincuenta y cuatro y mil treinta y 
dos. 
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8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y 

último del artículo 25 y párrafo primero y tercero del apartado “A” del artículo 
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se reforma 
el artículo 13; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 12; la fracción V, 
al artículo 69, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes y el 
artículo 71 Bis, todos de la Ley Estatal de Fauna. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona una fracción para ser la VII y 
se recorren en su orden las fracciones que eran VII y VIII para ser VIII y IX en 
el artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma la numeración de las fracciones del artículo 6 de la Ley de Bioaditivo 
y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales 
Residuales para el Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Seguridad Pública y Protección Civil que crea la Ley Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman y 
adicionan distintas disposiciones del diverso número mil ciento ochenta y 
tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.  

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona un 
artículo 113 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, mediante el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del decreto número ochocientos 
veinticuatro, que crea el organismo público descentralizado denominado 
“Servicios de Salud Morelos”. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adicionan las 
fracciones XXV y XXVI dentro del apartado A) del artículo 3, la fracción XIII, 
recorriéndose en su orden la subsecuente fracción del artículo 37, se crea el 
Capítulo IX, denominado “Atención Materno-Infantil”, dentro del Título 
Tercero denominado “Prestación de los Servicios de Salud”, conteniendo los 
artículos del 88 Bis al 88 Octies y se deroga la fracción X del artículo 68, 
todos de la Ley de Salud. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

K) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico que crea la Ley 
de Fomento Cooperativo del Estado de Morelos. 
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L) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Participación Ciudadana y 
Reforma Política y Puntos Constitucionales y Legislación relativo a las 
observaciones realizadas por el entonces Titular del Ejecutivo del Estado a la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado. 
9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a crear la delegación del Centro Histórico 
del Municipio de Cuautla, Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo 
Nava. (Urgente y obvia resolución).  

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a entregar a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos el porcentaje íntegro del 2.5% del total del 
presupuesto de egresos, establecido en el artículo 121 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Congreso de la Unión a emitir legislación para garantizar 
participación de los micros, pequeños y medianos empresarios en la 
proveeduría con contenido nacional con motivo de la reforma energética, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Morelos a dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 01/97/09, así 
como a la recomendación del Director General de Conciliación de la 
Secretaría del Trabajo, contenida en el oficio 158/2013, en beneficio del 
ciudadano Juan Antonio Goula López, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 
10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales. 
12.- Clausura de la sesión. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidencia, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; Secretarios, diputados Erika 
Hernández Gordillo y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con veintiséis minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
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Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
La Presidencia dio lectura a una breve reseña histórica con motivo del XCVII 

Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
La Presidencia, con fundamento en el artículo 33 segundo párrafo de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, habilitó al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno como Secretario de la Mesa Directiva, en virtud de la inasistencia justificada 
del diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

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

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

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Isaac Pimentel Rivas y 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

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 Solemne celebrada el día 1º de Febrero de 2014. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta 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.- Dictamen improcedente de la Comisión de Educación y Cultura, 

relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y 
modifica el orden subsecuente de las demás fracciones del artículo 9 de la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Cuentas públicas anuales 2013, de los municipios de 

Yecapixtla, Yautepec, Tlaquiltenango, Emiliano Zapata, Tlaltizapán de Zapata, 
Temoac, Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Tepoztlán, Ocuituco, Jantetelco, Tlalnepantla, 
Temixco, Jojutla, Atlatlahucan, Tepalcingo,  Axochiapan, Coatlán del Río y 
Jonacatepec. 

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

TERCERA.- Cuentas públicas cuatrimestrales y cuentas públicas anuales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013 de los municipios de Totolapan, Tetecala 
de la Reforma, Zacualpan de Amilpas, Puente de Ixtla, Tlayacapan, Mazatepec, 
Ayala,  Xochitepec y Miacatlán.   

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

CUARTA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de Tetecala de la 
Reforma, Zacatepec, Coatlán del Río y Miacatlán, mediante los cuales envían 
presupuesto de egresos y programas operativos anuales de 2014. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Titular del Poder Ejecutivo, mediante el cual 
envía cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre 2013 y programas 
operativos anuales presupuestales 2013 modificados. 

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 H. Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunica que se eligió a la Mesa Directiva del Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Vicepresidenta de la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual aprobaron acuerdo por el 
que exhorta respetuosamente a las legislaturas de los 31 estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a aprobar, en la medida de sus posibilidades y a la 
brevedad posible, la creación de comisiones ordinarias de derechos de la niñez en 
cada una de ellas, con el fin de proteger e impulsar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes de nuestro país. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Temoac, Morelos, 
mediante el cual envía cuenta pública trimestral, correspondiente a los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Zacatepec, 
Morelos, mediante el cual envía cuenta pública anual 2013 de dicha municipalidad y 
los estados financieros del Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento. 

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Mazatepec, 
mediante el cual solicita se le conceda una prórroga para hacer entrega del 
presupuesto de egresos para el ejercicio 2014, de dicho municipio, por las razones 
que expresa en el mismo. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante 
el cual remite la iniciativa preferente por la que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de distintas leyes estatales para crear, establecer y regular 
al Comisionado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y 
Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante 
el cual remite la iniciativa preferente por el que se crea la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, 
para su análisis y dictamen. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, mediante 
el cual hace entrega del Informe de Gobierno correspondiente al año 2013, 
respecto de la situación que guarda la administración pública estatal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a cada uno de los 
diputados de este Congreso, para los efectos del artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como lo dispuesto en los 
artículos 152 y 153 del Reglamento para el Congreso del Estado . 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia nombró en comisión a los ciudadanos diputados Joaquín 
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Carpintero Salazar, Arturo Flores Solorio, Rosalina Mazari Espín y Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, para atender a un grupo de vecinos del municipio de Amacuzac, 
Morelos, en el Salón de Comisiones. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar iniciativa de reforma de diversos artículos de la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos que modifican los excesivos incrementos en 
impuestos, derechos y servicios que otorga el Gobierno del Estado de Morelos, con 
el fin de que dichos incrementos se modifiquen sólo en la proporción a la inflación 
reconocida por el Banco de México en 2013. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo VI, 
denominado “Del Consejo Estatal de la Juventud” de artículos del 29 al 35 de la Ley 
de la Juventud para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

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

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 22 Bis 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de 
implementar en el poder público el código de ética para la administración pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
LIX al artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

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

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado 
de Morelos. 

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



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 67 
 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I y adiciona una 
fracción IV al artículo 8 y se deroga la fracción III del artículo 9 de la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso y se reforma el artículo 50 
Quinquies del Reglamento para el Congreso, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 
dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Vigésimo Tercero 
denominado “Delitos Contra la Protección Civil” al Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el primer párrafo del 
artículo 202 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 
68 y un artículo 70 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
O) Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Código de Ética para los 

Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 59 Bis 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para su análisis y dictamen. 
Q) Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción III del artículo 5 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen. 

B) 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 inciso N) 
al artículo 9 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 y adiciona un 
artículo 90 Bis a la Ley Estatal de Agua Potable con el objeto de dar un uso racional 
al agua potable en el Estado, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, 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 reforma el inciso I 
del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos. 

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

R) 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 5 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

V) 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 12 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para su análisis y dictamen. 
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BB) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XVII del artículo 23 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos. 

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

CC) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 22 del Código Familiar en el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

X) Iniciativa de Ley de Expropiación 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. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 
14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 15 de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de la 
Ley Estatal del Agua del Estado de Morelos, con la finalidad de promover la 
participación ciudadana en la toma de decisiones del organismo, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Recursos Naturales y Agua 
y de Participación Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 110 de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
DD) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Capítulo 

Trigésimo Tercero a la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la Lectura del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

FF) Iniciativa de Ley que Regula el uso de las Redes Sociales y Cuentas de 
Correo Electrónico por parte de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se instituye el “Premio 
Estatal de Protección Civil “Marcos Efrén Zariñana Guadarrama”, para condecorar 
anualmente a aquellas personas o grupos que representen un ejemplo para la 
comunidad por su esfuerzo en acciones de protección civil en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 
2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos legales conducentes. 

JJ) Iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Miacatlán, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

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

KK) 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 
Ingresos del municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014., presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

NN) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

OO) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública para su análisis y dictamen. 
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SS) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tetecala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

TT) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tlaquiltenango, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

UU) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Totolapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

VV) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Zacualpan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

WW) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Jojutla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

XX) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tlayacapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

YY) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Tlaltizapán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

AAA) Se da cuenta con la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2014 del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel Martínez Garrigós. 
7.- Dictámenes de primera lectura: 
A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia.  

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

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

Para dar cumplimiento al artículo 115 párrafo segundo del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, la Presidencia declaró un receso de 10 
minutos, para que los diputados conocieran el asunto a discutir y votar en su caso. 

Se reanudó la sesión. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 

ciudadanos diputados. 
Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 

diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Joaquín 
Carpintero Salazar, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez,  Carlos de la Rosa Segura, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 17 ciudadanos diputados. 
Continuando con los asuntos pendientes del orden del día, se sometió a 

discusión el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el ciudadano diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

(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 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que la LII Legislatura 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprueba en todas y cada 
una de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia. 

Asimismo, instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano oficial de 
difusión del Poder Legislativo, e instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para que notifique el presente decreto a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos establecidos en el 
primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 151 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; asimismo a las legislaturas de los estados de la 
República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Se integró a la sesión la ciudadana diputada Amelia Marín Méndez. 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que a solicitud de la Presidenta de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, se retiraba del orden del día el 
dictamen listado en el inciso B) del apartado de dictámenes de primera lectura.  

C) 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, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano 
Fernando Ramírez Rojas.  

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 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. 
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Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

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

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

ningún artículo en lo particular, la 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. 

D) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado del Comité de Vigilancia relativo al acuerdo 
referente a la cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, del 
Congreso del Estado de Morelos.  

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

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

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

Se sometió a discusión el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

E) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado del Comité de Vigilancia relativo al acuerdo 
referente a la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 
2013 del Congreso del Estado de Morelos.  
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La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

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

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

Se sometió a discusión el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

F) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado del Comité de Vigilancia relativo al acuerdo 
relativo a la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2013, del Congreso del Estado de Morelos.  

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

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

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

Se sometió a discusión el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

G) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado del Comité de Vigilancia relativo al acuerdo 
referente a la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 
2013, del Congreso del Estado de Morelos. 

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

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

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

Se sometió a discusión el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

H) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, por el que se crea la Ley de Protección Civil del Estado de 
Morelos. 

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

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

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
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Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el ciudadano diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

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

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

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

I) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión del Deporte, relativo a las 
observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo al decreto número ochocientos 
treinta y tres, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

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

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

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 Educación y Cultura por el que se 
crea la figura de diputada y diputado infantil para integrar el Parlamento Infantil y 
abroga los diversos números cuatrocientos cincuenta y cuatro y mil treinta y dos, 
correspondiente al numeral 7 del orden del día, satisfacía los requisitos establecidos 
en el Reglamento del Congreso del Estado. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión el dictamen relativo a la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25 y párrafo 
primero y tercero del apartado “A” del artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

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

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

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que la LII Legislatura 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos aprueba en todas y cada una 
de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 
primero y último del artículo 25 y párrafo primero y tercero del apartado “A” del 
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano oficial de 
difusión del Poder Legislativo, e instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para que notifique el presente decreto a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos establecidos en el 
primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con el artículo 151 de Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; asimismo a las legislaturas de los estados de la República y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente por el que se reforma el artículo 13; y se adicionan un 
segundo párrafo al artículo 12; la fracción V, al artículo 69, recorriéndose en su 
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orden las fracciones subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos de la Ley Estatal de 
Fauna. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para hablar a favor; Erika Hernández Gordillo, para 
posicionar su voto.  

La Presidencia solicitó a la Secretaría se sirviera pasar lista a los diputados 
presentes en el Salón de Sesiones. 

Se encontraban presentes los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero 
Tovar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Manuel Martínez Garrigós, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac 
Pimentel Rivas, 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 presencia de 19 ciudadanos diputados en el 
Salón de Sesiones. 

La Presidencia informó que, conforme a lo que establece el artículo 44 
Constitucional es necesaria la votación de mayoría calificada para los asuntos 
listados en los incisos B) al L) del apartado de dictámenes de segunda lectura, por 
lo que se daría trámite a las proposiciones con puntos de acuerdos parlamentarios. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a crear la delegación del Centro Histórico del 
municipio de Cuautla, Morelos. 

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

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

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

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

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

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a entregar a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos el porcentaje íntegro del 2.5% del total del presupuesto de 
egresos, establecido en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 
exhorta al Congreso de la Unión a emitir legislación para garantizar participación de 
los micros, pequeños y medianos empresarios en la proveeduría con contenido 
nacional con motivo de la reforma energética, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 
exhorta a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, a 
dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 01/97/09, así como a la 
recomendación del Director General de Conciliación de la Secretaría del Trabajo, 
contenida en el oficio 158/2013, en beneficio del ciudadano Juan Antonio Goula 
López, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Sara Olivia Parra Téllez, Matilde 

Vega Mandujano, María Elena Barrios Galindo, Rosa María Lagunas Muñoz, Juan 
Pineda Álvarez, Martin Armando Delgado Franco, Juan Porcayo Contreras, Jeser 
Colín Martínez, Teresa de Jesús Soto Talavera, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Serafín González Contreras, quien solicita pensión por cesantía en edad 
avanzada; Miguel López Castillo; quien solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, 
mediante el cual envía informe de actividades de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, correspondiente al Periodo Legislativo del 1 de 
Septiembre al 15 de Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
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32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
hágase del conocimiento de  la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

TERCERA.- Cuentas públicas cuatrimestrales  del año 2013 y cuentas 
públicas anuales 2013, del Sistema de Agua Potable de Tetecala de la Reforma, de 
la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, del Hospital del Niño 
Morelense, del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Puente 
de Ixtla, Morelos, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, Morelos, del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, de la Comisión Estatal del Agua, del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológico del Estado de Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral  de la 
Familia del Estado de Morelos, del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado 
de Morelos, Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, del Sistema de Agua Potable de Municipio de Temixco, del Poder 
Judicial del Estado de Morelos,  del Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Miacatlán, del Instituto Estatal de Educación para Adultos, del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Tlayacapan, Morelos, del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, del Sistema Operador 
de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, del Sistema de Agua 
Potable del Municipio de Xochitepec, Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Yautepec y del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. 

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

CUARTA.- Estados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2013, 
del Instituto de Radio y Televisión, del Instituto Estatal Electoral, del Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, del Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos, del Organismo Público Descentralizado denominado Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

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

QUINTA.- Cuentas públicas anuales del ejercicio presupuestal 2013, del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Morelos y del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco, Morelos. 

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

SEXTA.- Cuentas públicas correspondientes al cuarto trimestre de 2013,  el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento Emiliano Zapata, Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, del Tribunal Unitario de Justicia para 
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Adolescentes, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos,  del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos y del Fideicomiso Impulso 
Financiero al Campo Morelense, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

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 diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
mediante el cual envía informe de actividades de la Comisión de Educación y 
Cultura, correspondiente al periodo legislativo del 1º de Septiembre al 31 de Agosto 
de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
hágase del conocimiento de  la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso.  

OCTAVA.- Oficio remitido por el Director General del Organismo Público 
Descentralizado “Operador de Carreteras de Cuota”, mediante el cual envía 
información financiera, correspondiente a la cuenta pública anual de 2013.  

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 Director General del Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, mediante el cual 
remite cuenta pública y estados financieros correspondientes al cuarto trimestre y 
anual del ejercicio 2013.  

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Secretario Técnico del Consejo Estatal de 
Población, mediante el cual solicita una prórroga para la entrega al 28 de Febrero 
del año en curso, de los estados financieros, el control presupuestal y las 
trasferencias presupuestales que conforman la cuenta pública correspondiente al 
cuarto trimestre de 2013.  

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario Técnico del Consejo 
Estatal de Población mediante el cual solicita una prórroga para la entrega al 28 de 
Febrero del año en curso de los estados financieros al control presupuestal y las 
transferencias presupuestales que conforman la cuenta pública correspondiente al 
cuarto trimestre del 2013. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Director del Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, mediante el 
cual envía presupuesto de egresos del año 2014.  

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

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Director General del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable de Coatlán del Río, mediante el cual envía 
estados financieros correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2013, así como el cierre anual 2013.  

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

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata, mediante el cual envían estados financieros, cuenta pública 
correspondiente al cuarto trimestre y anual 2013.  

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

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Director de Agua Potable de 
Axochiapan, Morelos, mediante el cual envía informe trimestral Octubre-Diciembre 
2013 de dicho Sistema.  

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

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el administrador de Agua Potable de 
Axochiapan, Morelos, mediante el cual solicitan una prórroga de 10 días hábiles 
para hacer entrega de diversa documentación complementaria. 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- La Presidencia comunicó a la Asamblea que los tunos 
750 y 869, serán analizados y dictaminados por la Comisión de Desarrollo 
Económico, en virtud de que están relacionados con los turnos 938 y 1238. 

En consecuencia, queda del conocimiento del Pleno, y túrnense a la 
Comisión de Desarrollo Económico, para su análisis y dictamen; asimismo 
comuníquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para los 
efectos conducentes y actualícense los registros parlamentarios. 

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, relativo al expediente 010/2014/V.R.S.P, respecto a la queja 
formulada por integrantes del movimiento social Amacuzac, Morelos.  
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos procedentes; y hágase del conocimiento de la 
Dirección Jurídica para los mismos efectos. 

DÉCIMA NOVENA.- Estados financieros del cuarto trimestre y anual de 2013 
del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

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

VIGÉSIMA.- Oficio remitido por los comisariados ejidales de Teacalco, San 
Gabriel Las Palmas, Amacuzac y Huajintlán, así como por los ayudantes 
municipales de Cajones, Rancho Nuevo, Casahuatlán, Teacalco, Zoquital, 
Miahuatlán y Coahuixtla, por su propio derecho mediante el cual presentan formal 
denuncia de juicio político y que ratifican en contra del C. Noé Reynoso Nava en su 
Carácter de Presidente Municipal y Graciela Pineda López en su carácter de 
Síndico Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por violaciones graves 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica Municipal 
vigente en el Estado de Morelos y demás leyes y disposiciones legales relativas y 
aplicables al presente caso. 

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

VIGÉSIMA PRIMERA: Oficio remitido por la unión nacional de empresarios y 
artistas y circos mexicanos A.C. mediante el cual hace una serie de 
manifestaciones referente a la prohibición de los animales en los circos. 

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

VIGÉSIMA SEGUNDA: Oficio remitido por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, mediante el cual remite queja presentada por el 
ciudadano Manuel Martínez Garrigós relativo al expediente No. 545/213/4. 

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

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
La Presidencia comunicó al Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia de los ciudadanos diputados: David Rosas Hernández, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Ángel García Yáñez, Erika Cortés Martínez y David 
Martínez Martínez.  

El diputado Jordy Messeguer Gally, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se declarara un receso. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 
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La Presidencia decretó un receso de hasta diez minutos. 
Se reanudó la sesión. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista para confirmar 

el quórum. 
Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 

diputados: Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 18 ciudadanos diputados. 
No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

diecisiete horas con cincuenta y tres minutos. Se convocó a las diputadas y 
diputados a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 12 de Febrero del año 
en curso, a las 11:00 horas. 

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

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ISAAC PIMENTEL 
RIVAS. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE  ADICIONA 
EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO  DE MORELOS,  QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE 
ESTA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

El Diputado ISAAC PIMENTEL RIVAS, Integrante  del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado, Libre y Soberano 
de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración de este Pleno, iniciativa 
con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
I.- INTRODUCION. 
En materia de Seguridad pública, todos fuimos testigos de las reformas al 

Artículo 123 fracción XIII, de fecha 18 de junio del 2008, en la que se introdujeron 
por vez primera los llamados “Exámenes de Control y Confianza” para todos los 
Agentes del Ministerio Publico, Militares, Marinos, miembros de las Instituciones 
Policiales, de los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal. 

Los cambios tienen el propósito de establecer que las normas técnicas y 
estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los 
servidores públicos de instituciones de seguridad deberán garantizar que los 
procesos de evaluación sean científicos y objetivos. 

Se estableció, que deberá haber un estricto apego al respeto de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas valoradas durante los 
procesos que operen los centros evaluación de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 

La contratación de nuevos elementos para las fuerzas armadas y para los 
cuerpos de seguridad pública, tanto Federales, Estatales y Municipales, es una 
Prioridad, dado el alto Índice de Delincuencia, en el que nos encontramos, sin 
embargo, los procedimientos de evaluación de control para el ingreso y para la 
permanencia de los elementos no han sido idóneos. 

Por ello, es evidente que dicha Reforma Constitucional, aunque importante y 
necesaria, para capacitar a los elementos Policiacos del País, en la práctica, ha 
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sido arbitraria y poco eficaz, ya que todos hemos conocido, casos en que elementos 
del mando único, los cuales han acreditado los exámenes de control y confianza, se 
ven inmersos en hechos delictivos, o peor aún, involucrados con la Delincuencia 
Organizada. 

Pese a ello, existen muchas voces, de Elementos de Seguridad Publica, 
Estatal y Municipal, que indican, que las bajas, son a todas luces arbitrarias, sin 
respetar el más mínimos de sus derechos, ya que en la mayoría de los casos, sin 
liquidación alguna a sus prestaciones, Ello contraviene el espíritu de la Reforma del 
artículo 123 de la Constitución Política Federal. 

Sin embargo, no debemos pasar por alto, que nos regimos por un Estado de 
Derecho, en donde la Ley y el respeto a los Derechos Humanos, debe de estar por 
encima de todo acto de las Autoridades, y de todos los niveles de Gobierno, por ello 
el respeto de los Derechos Humanos de los Elementos de los Cuerpos de 
Seguridad Publica, Agentes del Ministerio Publico, y Peritos, deben de estar 
preservados y garantizados por el Estado, y este Poder Legislativo no puede hacer 
oídos sordos a los reclamos e injusticias que se cometen día a día, con los 
encargados de prevenir e investigar los delitos en nuestra entidad. 

II. PROPÓSITOS 
La presente iniciativa, comprende la adiciona de segundo párrafo del artículo 

68 de la  Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 
Dicha iniciativa, pretende garantizar, los siguientes Objetivos: 
1.- Dar cabal cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de 

Derechos Humanos del 2011. 
2.- Garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los elementos 

integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública, Estatal y Municipal, Peritos y 
Agentes del Ministerio Publico del Estado de Morelos. 

3.-  Garantizar el pago a sus prestaciones a que tengan derecho, de los 
elementos integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública, Estatal y Municipal, 
Peritos y Agentes del Ministerio Publico del Estado de Morelos. 

4.- Adecuar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
a lo previsto por el artículo 1° y 123 de la Constitución Política Federal. 

5.- Constreñir al Estado y a los Municipios del Estado de Morelos, a 
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de los Cuerpos de 
Seguridad Pública, Estatal y Municipal, Peritos y Agentes del Ministerio Publico del 
Estado de Morelos. 

6.- Evitar un impacto económico en las Finanzas Públicas del Estado y los 
Municipios, derivado de las múltiples demandas, con motivo de las ilegales bajas y 
remociones, y la falta del pago de sus Prestaciones, a que tienen derecho,  los 
integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública, Estatal y Municipal, Peritos y 
Agentes del Ministerio Publico del Estado de Morelos. 
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III. PROPUESTA DE REFORMA. 
Por lo antes expuesto, presento al Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto, misma que comprende la modificación, 
del artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado  de Morelos, 
misma que actualmente establece: 

Artículo 69.- Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica y sus 
auxiliares, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las 
leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en 
las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea 
el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo 
procederá la indemnización, que será otorgada por un importe de tres meses 
de salario otorgada por la resolución jurisdiccional correspondiente. 

Con la modificación, del artículo 69 de la Ley del Sistema se Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, se pretende armonizar la Ley Estatal de Seguridad 
Publica, con lo previsto por el Articulo 123 de la Constitución Política Federal, dando 
con ello cumplimiento al respeto a los Derechos Humanos de los agentes del 
Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones Policiales del 
Estado y de los Municipios, iniciativa que se presenta, para quedar como sigue: 

Artículo 69.- Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica y sus 
auxiliares, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las 
leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en 
las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea 
el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo 
procederá la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. 

                                                 TRANSITORIOS. 
UNICO: El presente Decreto, entrará en vigor, al día siguiente hábil, de su 

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

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. 

 
INTEGRANTE DEL  GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
                  Congreso del Estado de Morelos, a 05 de Febrero del 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA. 

Cuernavaca, Morelos a 06 de febrero 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 para reformar el artículo 24 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y el artículo 15 del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En México, la representación proporcional está presente en la Cámara de 

Diputados, tanto en el ámbito federal como local, en el Senado de la República y en 
la integración de los ayuntamientos (por lo que hace a los regidores). 

A lo largo de la historia política de nuestro Estado, se ha visto que los 
partidos con o sin una representación real, se hacen de escaños y de presupuesto 
Estatal por la facilidad con que se accede a estas posiciones, gracias a las 
bondades de la representación proporcional. 

Esto se debe al porcentaje mínimo que se requiere para acceder 
actualmente, que es del 3%. 

Ahora bien, el motivo fundamental de esta iniciativa no es el de acotar la 
pluralidad de criterios en el Congreso, ni mucho menos la diversidad, al contrario, 
es lograr que aquellas personas que lleguen a escaños públicos gocen de una 
verdadera representatividad popular, que avale el cargo al que han llegado. 
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Por lo cual el endurecer el porcentaje, no es con miras a afectar la pluralidad, 
sino con miras a lograr mayor legitimación popular del puesto accedido. 

Así el partido político que postule a algún candidato para este tipo de 
escaños, deberá contar con una representatividad popular mayor que legitime el 
triunfo y una representatividad real en base al trabajo de años anteriores. 

 En esa tesitura, se hace necesario subir del 3% al 4% el mínimo para 
obtener un lugar como Legislador bajo el principio de Mayoría Proporcional,  y que 
la obtención de escaños sea gracias al trabajo político siempre hacia arriba y 
busque obtener mayor porcentaje de votación. 

 En consecuencia se propone la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
Y EL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

 
Artículo Primero: Se modifica el artículo 24 de la Constitución Política para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTICULO *24.- El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se 

denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales, y por doce Diputados que serán electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una sola circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de 
cada uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 
plurinominal única.  

 Todo partido político que alcance por lo menos el cuatro por ciento del total 
de la votación emitida en las listas Regionales o Distritales de la Circunscripción 
Plurinominal, tendrá derecho a que le sean atribuidos Diputados según el principio 
de representación proporcional en los términos de la ley.  

 
Artículo Segundo: Se modifica el primer párrafo de la fracción I del artículo 

15, para quedar como sigue: 
Artículo 15.-... 
I. Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de 

representación proporcional, los partidos políticos que habiendo 
registrado candidatos de mayoría relativa en cuando menos doce 
distritos uninominales, hayan alcanzado por lo menos el cuatro por 
ciento de la votación estatal emitida, exceptuando a los partidos 
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políticos o coaliciones que por sus triunfos uninominales se 
encuentren en el supuesto del siguiente párrafo. 

 
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 QUE REFORMA EL DISEÑO 

INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DE 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El cinco de febrero del año en curso recibí en correspondencia el escrito que 

suscriben conjuntamente la Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el Doctor 
Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
y el Señor Javier Sicilia, activista social. 

En dicho escrito pretende la Presidenta de la Comisión de los Derechos 
Humanos, ejercer el derecho de iniciar leyes del cual hasta la fecha carece, en 
razón a que la reforma aprobada donde se le concedió esa prerrogativa, no ha 
recibido la declaratoria constitucional, tampoco no ha sido publicada, y en 
consecuencia no tiene vigencia hasta este día, no obstante de que fue aprobada 
por esta misma Soberanía desde  el 27 de junio del año 2013.  

Sin embargo, una  faceta de la actividad del legislador es la de atender las 
propuestas, demandas y peticiones de los ciudadanos y de las autoridades con las 
que se vincula, lo que es razón más que suficiente y fundada para que  haga 
propias las propuestas de las tres personas antes mencionadas, que además de ser 
ciudadanos distinguidos, ostentan conocimiento, experiencia y trabajo social en 
favor de las víctimas del delito, motivo por el cual a nombre de ellos, el mío propio y 
como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación,  presento 
a esta Asamblea reformas a los artículos 102 y 103 de la Ley de Atención y 
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Reparación del Delito  de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos. 

Sostienen los impulsores de las reformas, en lo conducente,  lo siguiente: 
“La ley de Atención y Reparación del Delito y de Violaciones a los Derechos 

Humanos para el Estado de Morelos, consagra y reconoce los derechos de todas 
las victimas en la Entidad, tratándose de delitos del fuero común o de violaciones a 
Derechos Humanos, situación que deberá ser declarada por la instancia 
competente para cada caso en particular, es decir, ya sea un órgano jurisdiccional o 
el organismo protector de los derechos humanos en el estado, reconociendo el 
acceso a la verdad, a la justicia y a la Reparación Integral, sufrida en su persona o 
patrimonio como consecuencia de la comisión del delito o la violación a derechos 
humanos. 

La Ley en comento, fue aprobada y publicada el 17 de Julio del dos mil trece, 
en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5105,  6ª  Época en la que contiene 
las disposiciones generales de su regulación, entre las que encontramos el artículo 
102 que a la letra dice: 

“… Se crea la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Victimas del 
Estado de Morelos, como organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones y 
objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar 
los derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos, con autonomía técnica, ejecutiva, 
administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la 
realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a 
su normatividad correspondan. 

El organismo tendrá su sede en la ciudad de Cuernavaca, pero con 
capacidad de establecer oficinas en diversas localidades de la entidad, conforme lo 
determine su órgano máximo de gobierno. 

Para ese efecto, el organismo contará con dos instancias de dirección: 
I. El consejo; y 
II. La coordinación Ejecutiva. 

El Consejo se integrará de la siguiente manera: 
I. El gobernador Constitucional del Estado o el servidor público que éste 

designe, quien lo presidirá; 
II. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 
III. Dos Diputados del Congreso del Estado, designados por el Pleno de la 

Asamblea Legislativa, a propuesta de los integrantes del órgano político de la 
misma; y  

IV. Los cinco comisionados a que se hace alusión en el siguiente artículo. 
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En el Estatuto Orgánico se establecerán las disposiciones para el 
funcionamiento del Consejo, así como la estructura orgánica del organismo, en la 
que se incluirá al órgano de control respectivo. 

El Gobernador del Estado, designará al titular de la Coordinación Ejecutiva, 
en los términos dispuestos en el Estatuto Orgánico, con apego a las disposiciones 
contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
respecto de los requisitos a cumplir y atribuciones de los titulares de los organismos 
auxiliares. 

El titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de esta Ley…” 

De lo antes expuesto, consideramos que dentro de la Ley se establecen 
diversas autoridades que pueden ser confundidas no solo por los que ahí se 
encuentren, sino también por la sociedad en general, que son aquellos para los que 
fue creado, las instancias son: 

- El Consejo 
- La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Victimas del 

Estado de Morelos (artículo 102); 
- La coordinación Ejecutiva, el cual será designado por el Gobernador 

del Estado de acuerdo al Estatuto Orgánico (penúltimo párrafo del 
artículo 102); y 

- La Comisión Intersecretarial, la cual la conforma el Gobernador del 
Estado, los titulares de las Secretarías de Hacienda, Educación, 
Salud, Cultura, y la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos (artículo 105). 

En esa tesitura, nos parece que el diseño institucional actualmente previsto 
por la Ley  no abona a la claridad institucional de funciones y por lo mismo a la 
eficacia de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a las Victimas del 
Estado de Morelos, por lo que se propone que el artículo 102 quede de la siguiente 
manera: 

“… Se crea  la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Victimas del 
Estado de Morelos, como organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones y 
objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar 
los derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del  Delito  y de 
Violaciones a los Derechos Humanos, con autonomía técnica, ejecutiva, 
administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la 
realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a 
su normatividad correspondan. 

El organismo tendrá su sede en la Ciudad de Cuernavaca, pero con 
capacidad de establecer oficinas en diversas localidades de la entidad, conforme lo 
determine su órgano máximo de gobierno. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 67 
 

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

Para ese efecto, el órgano máximo de dirección será el Consejo Estatal 
de Atención a Víctimas, el cual se integrará con los cinco comisionados a que 
se hace alusión en el artículo 103 de la presente ley. 

En el Estatuto Orgánico se establecerán las disposiciones para el 
funcionamiento del Consejo, así como la estructura orgánica del organismo, en la 
que se incluirá al órgano de control respectivo.  

El consejo Estatal de Atención a Víctimas, elegirá de entre sus miembros 
al presidente de la Comisión Ejecutiva en la primera sesión ordinaria, en los 
términos dispuestos por el Estatuto Orgánico, con apego a las disposiciones 
contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
respecto de los requisitos a cumplir y atribuciones de los titulares de los organismos 
auxiliares y durará en su cargo un año. 

El titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de esta ley. 
Por otra parte el artículo 103 de la ley en comento, establece que: 
“… ARTICULO 103. La Comisión Ejecutiva Estatal, estará integrada por 

cinco comisionados, los que durarán en el cargo tres años, pudiendo ser 
designados por un periodo más;  los cargos de los comisionados serán honoríficos 
por lo que no percibirán remuneración alguna por su función….”  

Respecto a este artículo manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa 
presentada por el Titular del Poder Ejecutivo en el último trimestre del año pasado, 
para que el cargo de los comisionados a que hace referencia este artículo sea 
remunerado. 

Sometiendo a su consideración el análisis de otorgarle la autonomía al 
organismo a fin de que sea un organismo público autónomo, tal como se preveía en 
iniciativas presentadas con anterioridad. Para darle seguimiento a este análisis nos 
permitimos solicitar una cita para que nuestros equipos participen en las 
deliberaciones y, en su caso, en el proceso legislativo que se desprenda de ellas. 

De igual  manera, en atención a lo establecido en las Disposiciones 
Transitorias de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito  de 
Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, se debe reformar lo 
establecido en: 

QUINTA.- Una vez realizada la designación de los comisionados citados en 
la disposición precedente, deberá instalarse el Consejo del Organismo Público 
Descentralizado que por virtud de esta Ley se crea, y aprobará el Estatuto Orgánico 
de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 
Morelos. 

El cual debe decir: 
QUINTA.- Una vez realizada la designación de los comisionados citados en 

la disposición precedente, deberá instalarse el Consejo Estatal de Victimas que 
por virtud de esta Ley se crea, el cual aprobará el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. 
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Así mismo se deberá reformar la siguiente disposición: 
DECIMA.  Una vez instalado el Consejo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, aprobado y publicado su 
estatuto orgánico, dicho órgano de gobierno presentará su propuesta de asignación 
de recursos presupuestales al Gobernador Constitucional del Estado, para que 
éste, con toda oportunidad, presente la iniciativa de modificación del Decreto por el 
que se aprueba el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de Morelos 
para el Ejercicio del Año Fiscal dos mil trece. 

Quedando de la siguiente manera: 
DÉCIMA. Una vez instalado el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención 

y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, aprobado y publicado su estatuto 
orgánico, dicho órgano de gobierno presentará su propuesta de asignación de 
recursos  presupuestales al Gobernador Constitucional del Estado, para que éste, 
con toda oportunidad, presente la iniciativa de modificación del Decreto por el que 
se aprueba el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de Morelos para el 
Ejercicio del Año Fiscal dos mil catorce. 

Reformas que son importantes para la operatividad y manejo de recursos 
para la Ley de Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos”. 

Como iniciador de las reformas a la Ley en comento, encuentro coincidencia 
y afinidad con la propuesta ciudadana e institucional que se acaba de trascribir por 
las siguientes razones: 

1.- El diseño institucional de la Ley estuvo cuestionado desde su origen, así 
lo acreditan las tres iniciativas presentadas, entre ellas la propia, así como las 
deliberaciones que se dieron al interior de las Comisiones del Congreso, de manera 
tal que es procedente a mi juicio, atender las consideraciones de la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos y de quienes la apoyan, en el sentido de 
establecer un modelo más simple, que suprima instancias burocráticas y que 
permita a los ciudadanos el ejercicio pronto y expedito de sus derechos. 

2.- Por tanto, coincido con los proponentes en la eliminación de la figura 
denominada Coordinación Ejecutiva, porque además es una instancia de control del 
gobierno que puede rivalizar con las determinaciones del Consejo, máximo órgano 
de dirección en la materia.   

3.- Es también a mi juicio procedente la propuesta de especificar la 
denominación del órgano de dirección, para establecer que se trata del Consejo 
Estatal de Atención a Víctimas, cuyo Presidente durará un año en su encargo, plazo 
que no fue considerado en la Ley vigente.   

4.- Por cuanto a la asignación de una remuneración a los Consejeros 
mencionados en el artículo 103 de la Ley en cuestión, hay que considerar que los 
Diputados de esta Legislatura establecimos que dichos cargos fueran honoríficos, 
buscando no impactar severamente los gastos de la administración pública, toda 
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vez que de por sí la atención a las víctimas implicara la contratación de personal, la 
compra de insumos para oficinas y la renta de inmuebles. 

Sin embargo, también es cierto que si el Consejo es la autoridad máxima en 
materia de atención a víctimas, se va a requerir de personas que comprometan el 
cien por ciento de su tiempo y capacidades, lo cual impedirá que las 
determinaciones importantes queden a la deriva o en manos de servidores públicos 
que pudieran actuar como juez y parte en los asuntos. 

En este sentido, aun cuando los proponentes no formularon en su escrito una 
redacción específica para atender el tema, como iniciador coincido en que los 
cargos de Consejero deben ser remunerados en forma adecuada al nivel de 
responsabilidad y compromiso que esta tarea demanda. 

En ese mismo sentido, resulta que es facultad de este Poder Legislativo en 
términos del artículo 40 fracción IV de nuestra Constitución “crear o suprimir 
comisiones, empleos o cargos públicos en el Estado y señalar las dotaciones 
presupuestales que correspondan”, fundamento que permite a esta Asamblea 
modificar la Ley vigente para otorgar emolumentos a quienes integraran el Consejo 
Estatal de Atención a Víctimas. 

Además es procedente en términos de la disposición invocada, la propuesta 
que ahora formulo para que los nuevos Comisionados reciban  una percepción 
mensual similar a la asignada a los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública  y Estadística.  

5.- Por cuanto a las manifestaciones de los tres proponentes en el sentido de 
modificar las disposiciones transitorias quinta y décima de la ley en vigor que se 
reforma, resulta procedente la primera por tratarse de una armonización que el 
nuevo texto del artículo 102 que se quiere modificar; no así la décima, en razón a 
que este Congreso en el artículo vigésimo noveno del Presupuesto de Egresos 
2014, le otorgó al Poder Ejecutivo facultades amplias y suficientes para hacer los 
ajustes, reducciones y ampliaciones presupuestales a que haya lugar a las partidas 
consignadas en el mismo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 
de la Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma los artículos 102 y 103 de la Ley de 

Atención y Reparación del Delito  de Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos, así como la disposición transitoria quinta, para quedar como 
sigue:  
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ARTICULO 102.  Se crea  la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Victimas del Estado de Morelos, como organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
funciones y objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para 
garantizar los derechos  

en materia de Atención y Reparación a Víctimas del  Delito  y de Violaciones 
a los Derechos Humanos, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, 
presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus 
funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normatividad 
correspondan. 

El organismo tendrá su sede en la Ciudad de Cuernavaca, pero con 
capacidad de establecer oficinas en diversas localidades de la entidad, conforme lo 
determine su órgano máximo de gobierno. 

Para ese efecto, el órgano máximo de dirección será el Consejo Estatal 
de Atención a Víctimas, el cual se integrará con los cinco comisionados a que 
se hace alusión en el artículo 103 de la presente ley. 

En el Estatuto Orgánico se establecerán las disposiciones para el 
funcionamiento del Consejo, así como la estructura orgánica del organismo, en la 
que se incluirá al órgano de control respectivo.  

El consejo Estatal de Atención a Víctimas, elegirá de entre sus miembros 
al presidente de la Comisión Ejecutiva en la primera sesión ordinaria, en los 
términos dispuestos por el Estatuto Orgánico, con apego a las disposiciones 
contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
respecto de los requisitos a cumplir y atribuciones de los titulares de los organismos 
auxiliares y durará en su cargo un año. 

El titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de esta ley. 
 
ARTÍCULO 103. La Comisión Ejecutiva Estatal, estará integrada por cinco 

comisionados, los que durarán en el cargo tres años, pudiendo ser designados por 
un período más, y percibirán los emolumentos que la Ley señale.  

 
DISPOCISION TRANSITORIA QUINTA.- Una vez realizada la designación 

de los comisionados citados en la disposición precedente, deberá instalarse el 
Consejo Estatal de Victimas que por virtud de esta Ley se crea, el cual 
aprobará el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos. Los emolumentos que percibirán los 
Comisionados serán similares a los que a la fecha tienen asignados los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública  y Estadística, y en 
lo subsecuente, deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Morelos del ejercicio fiscal correspondiente.  

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 67 
 

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

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 doce días del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE. 

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

los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de motivos: 
El municipio es la base social de la estructura piramidal del estado mexicano 

y es la instancia gubernamental en la que se  interconectan los ciudadanos con sus 
gobernantes, es el espacio que permite que los ciudadanos convivan  dentro de un 
marco de cordialidad, respeto y armonía y logren interactuar entre ellos mismos. 

El ayuntamiento como autoridad máxima del municipio es la instancia 
inmediata con que cuentan los ciudadanos para satisfacer sus demandas de 
servicios públicos, correspondiéndole al ayuntamiento satisfacer dichas demandas, 
cumpliendo con el mandato que le exige la Ley.  

En este sentido, el marco normativo que regula la vida de los ayuntamientos 
es la Ley Orgánica Municipal del Estado, misma que es necesario perfeccionarla y 
adecuarla ante las nuevas circunstancias que se presentan en la vida cotidiana en 
los municipios y ante los cambios legislativos que se han venido dando a raíz de 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

De esta manera, la iniciativa que hoy presento a consideración del Pleno, se 
propone actualizar la Ley Orgánica Municipal del Estado a través de tres objetivos 
fundamentales: 

1.- Establecer la obligación para que los titulares de los ayuntamientos 
informen al cabildo sobre los viajes que realizan al extranjero y poner un tope a los 
viajes al extranjero de los regidores, quienes deberán solicitar autorización al 
cabildo. 

2.- Actualizar las facultades y obligaciones de los regidores de los 
ayuntamientos. 

3.- Crear una Comisión de Pensiones y Jubilaciones dentro de los 
Ayuntamientos. 

I.- Una de las demandas más solicitadas por parte de la ciudadanía, es 
conocer  las acciones y desempeño de los servidores públicos, el acceso a la 
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información y la transparencia en el desempeño de las funciones que realizan, 
motivo por el cual consideramos necesario que ante los viajes al extranjero que 
realizan tanto el presidente municipal como los regidores, se requiere que ambos 
informen sobre el motivo del viaje y al regreso rindan un informe al cabildo sobre los 
resultados del mismo. 

Sin lugar a duda la innovación de ideas y el conocer los programas y 
acciones que se llevan a cabo en otras partes del mundo, retroalimentan las 
decisiones que se toman dentro de los cabildos en favor de los ciudadanos del 
municipio. 

Sin embargo, consideramos que las salidas al extranjero deben tener un 
propósito definido, un motivo que justifique el viaje que realicen los miembros de los 
ayuntamientos, razón por la que proponemos que en el caso del titular del 
ayuntamiento, como ejecutor y representante del Municipio, informe puntualmente 
los detalles y resultados de su viaje, y en lo que se refiere a los regidores, es 
transcendental que soliciten autorización al cabildo y se informe el objetivo y los 
resultados que se esperan lograr en beneficio de la población. 

La población está cansada de enterarse por los medios de comunicación de 
los viajes al extranjero de funcionarios que se realizan de manera oficial pero sin 
que se justifique ante la población los objetivos que se pretenden obtener, por lo 
que consideramos que esta reforma a la Ley Orgánica Municipal permitirá fortalecer 
la transparencia al interior de los ayuntamientos, además de que sólo se podrán 
autorizar hasta dos viajes al extranjero.  

II.- Nuestra constitución federal, en el artículo 11 establece el derecho de 
toda persona a entrar y salir del país, a desplazarse libremente por su territorio y a 
fijar y mudar el lugar de su residencia dentro del mismo, sin necesidad de 
permiso, salvoconducto o pasaporte, salvo cuando salga o ingrese al país.  

Este derecho también se le conoce como libertad de tránsito o residencia y 
sólo puede ser restringido por una autoridad judicial a quienes incurran en alguna 
responsabilidad civil o penal o por razones de política migratoria o de salubridad 
general.  

No obstante lo anterior, la Ley Orgánica Municipal del Estado, en el artículo 
41, primer párrafo, restringe este derecho fundamental, contenido en el artículo 11 
de la constitución federal, ya que establece que el presidente municipal deberá 
residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional, 
situación que es violatoria de los derechos humanos de quienes, habiendo obtenido 
el cargo de Presidente Municipal, en caso de no ser de la cabecera municipal sino 
de una colonia o comunidad adyacente, deben trasladarse obligatoriamente a vivir 
en la cabecera municipal. 

No podemos vulnerar los derechos humanos ni llevar a cabo acciones 
discriminatorias que pongan en entredicho el estado de derecho, por lo que es 
indispensable que se proteja este derecho fundamental, garantizando el derecho 
humano para que en caso de llegar a obtener el cargo de presidente municipal y no 
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ser de la cabecera municipal, pueda residir en cualquier parte del municipio o del 
Estado de Morelos y no necesariamente en la cabecera.  

Si bien es cierto que algunos de los municipios que conforman el estado son 
grandes en extensión territorial, actualmente los medios de comunicación y de 
transporte que existen en los municipios y el estado, permiten que estemos 
comunicados y que en caso de requerirse y no encontrarse el titular del 
ayuntamiento en ese momento en la cabecera municipal, pueda trasladarse de 
inmediato a atender a los ciudadanos que lo requieran.  

Consideramos que la mayoría de los integrantes de los cabildos y de los 
titulares de los ayuntamientos son elegidos precisamente en sus comunidades y 
tienen representatividad y arraigo entre los conciudadanos de su localidad, por lo 
que el residir o no en la cabecera municipal debe ser una opción y determinación 
del propio gobernante y no una obligación que, además como ya se explicó, 
contraviene el derecho humano contenido en el artículo 11 de la constitución 
federal. . 

III.- La Ley Orgánica Municipal que norma la vida de los municipios debe ser 
un instrumento eficaz, para el desarrollo adecuado de los mismos, a efecto de que 
los ayuntamientos brinden los servicios a la población de manera óptima. 

En este sentido, las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que establecen de manera puntual que el Congreso del Estado no es 
el órgano facultado para fijar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de los 
municipios, hicieron necesario que el Congreso aprobara la reforma a la Ley 
Orgánica Municipal para establecer la facultad para que los ayuntamientos 
aprobaran las pensiones de sus trabajadores. 

Sin embargo, dado que no se estableció de manera clara la instancia que 
tiene que resolver y presentar el dictamen correspondiente al interior del cabildo 
para atender y resolver sobre las pensiones y jubilaciones, se han presentado 
casos de ciudadanos que han acudido al Congreso en demanda de apoyo ya que 
los respectivos cabildos aducen que no tienen facultades o que no conocen el 
procedimiento a seguir. 

 
En virtud de lo anterior, el presente proyecto legislativo pretende consolidar 

la reforma mencionada, a fin de que sean los propios ayuntamientos que se 
encarguen de aprobar y otorgar las jubilaciones y pensiones a través de los 
acuerdos que le sean presentados por la Comisión de Pensiones y Jubilaciones. 
Para ello el propio ayuntamiento tendrá que incorporar en su estructura 
administrativa, las funciones de un área específica que se encargue de auxiliar a la 
Comisión de Pensiones y Jubilaciones para que ésta pueda presentar en sesión de 
cabildo, los acuerdos para otorgar las pensiones de aquéllos trabajadores que 
cumplan lo establecido en la Ley. 

IV.- La democracia es un elemento indispensable  en la toma de decisiones 
de los órganos representativos, por lo que la participación es una condición  sine 
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qua non para lograr que la democracia se avive y logre su máxima expresión, que 
consiste en que la mayoría de los integrantes de la sociedad, logren intervenir en 
las decisiones. 

Las comisiones del Ayuntamiento como órganos democráticos, 
representativos y deliberativos, son precisamente entes de participación de sus 
integrantes conformados por representantes populares propuestos por los partidos 
políticos y ratificados con el voto de la ciudadanía, para representarlos y 
desempeñar el papel de vigías y visores del desempeño de los servidores públicos 
encargados de los servicios públicos municipales y de los diferentes ramos que 
integran la administración municipal. 

Por lo tanto, los regidores son los integrantes de las comisiones 
reglamentarias que tienen como finalidad observar y vigilar la aplicación de los 
recursos, así como gestionar acciones en beneficios de la ciudadanía.  

Creemos que parte de la democratización de las acciones gubernamentales 
y con el afán de dar una mayor participación al interior de las estructuras 
gubernamentales y de los centros de toma de decisión de los ayuntamientos, por lo 
que es conveniente que se le dé potestad al cabildo, a propuesta del presidente 
municipal, para que cada año los titulares de las Comisiones puedan rotarse, a fin 
de que los regidores puedan participar en cada una de las comisiones que integran 
el Cabildo. 

Esta medida contribuirá a que los regidores conozcan el trabajo que realizan 
las demás comisiones, se involucren en el análisis y conocimiento de los problemas 
que aquejan a los ciudadanos de su municipio y contribuirá a la transparencia en 
las acciones que llevan a cabo dichos servidores públicos. 

V.- Las funciones intrínsecas de los regidores como representantes 
populares conforme a la Ley, es la de ser consejeros del Presidente Municipal, con 
facultades de inspección y vigilancia en los ramos a su cargo, por lo que en 
consecuencia se hace necesario dejar claro en la Ley, tal y como lo establecen 
otras legislaciones municipales en el país, que los regidores no pueden ejercer 
funciones ejecutivas, ya que esta facultad corresponde al Presidente Municipal, 
quien ejecuta las resoluciones del Cabildo. 

Sin embargo, debe mencionarse que los regidores ejercen funciones 
ejecutivas cuando actúan como cuerpo colegiado en las sesiones del Ayuntamiento, 
por lo que a través de esta iniciativa se propone reformar el artículo 47 con el fin de 
establecer las facultades de inspección y vigilancia de los ramos a su cargo que 
corresponde a los regidores, toda vez que no son autoridades ejecutoras, no 
pueden ejercer ni ejecutar obras en el municipio, ya que la facultad ejecutora la 
ejerce el presidente municipal a través de su administración. 

En cuanto a las facultades y obligaciones de los regidores la presente 
iniciativa propone adicionar diversas facultades y obligaciones a los regidores, con 
el fin de hacer más ágil su trabajo y estrechar la comunicación con la ciudadanía 
que podrá conocer a través de sus informes, las actividades que están 
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desarrollando en su municipio, por lo que se propone adicionar el artículo 48 para 
que los regidores al principio de cada año presenten su agenda y plan de trabajo 
con el que van a apoyar los programas operativos que ejecuten las dependencias 
del ramo que les corresponda. 

Asimismo, adicionar la facultad para conocer y aprobar los dictámenes de 
pensiones y jubilaciones que en términos de la Ley del Servicio Civil y la Ley 
Orgánica Municipal, corresponde ahora a los municipios otorgarlas; solicitar 
autorización al cabildo para salir al extranjero hasta en dos ocasiones en visita 
oficial, ejercer funciones ejecutivas únicamente cuando actúen como cuerpo 
colegiado en las sesiones del ayuntamiento y a fin de impulsar los controles de 
fiscalización, transparencia, rendición de cuentas e inspección de los recursos que 
autoriza el cabildo al presidente municipal, que los regidores sean responsables 
solidarios de las decisiones y acuerdos que tome el Ayuntamiento, salvo que hayan 
manifestado su voto en contra y así conste en actas. 

Por último, se propone adicionar el artículo 48 bis para establecer la 
obligatoriedad y el mecanismo para que los regidores rindan un informe mensual al 
ayuntamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta soberanía la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24; 
SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXV, 
RECORRIENDOSE LA ACTUAL PARA PASAR A SER XXXVI DEL ARTÍCULO 
41; SE REFORMA EL ARTÍCULO 47; SE REFORMA LA FRACCIÓN IX Y SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES X A LA XVII, RECORRIENDOSE LA FRACCIÓN 
X ACTUAL PARA PASAR A SER XVII DEL ARTÍCULO 48 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 48 BIS, TODOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 24.- … 
… 
… 
… 
… 
... 
I… 
II.- ... 
… 
a)  a u) 
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v) Pensiones y Jubilaciones. 
Las comisiones que se designen a los miembros del Ayuntamiento serán 

irrenunciables, salvo causa grave justificada así calificada por la mayoría absoluta 
de los integrantes del Cabildo, asimismo, al inicio de cada año a propuesta del 
Presidente Municipal y por acuerdo de mayoría absoluta del Cabildo, las 
comisiones podrán ser rotativas.  

… 
III a V… 
Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y 

administrativo del Ayuntamiento; como órgano ejecutor de las determinaciones del 
Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

I a XXXIV… 
XXXV.- Informar al cabildo de las salidas al extranjero, presentando un 

informe detallado de los motivos y resultados esperados, y 
XXXVI. Las demás que les concedan las leyes, reglamentos y otras 

disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del propio 
Ayuntamiento. 

Artículo 47.- Los Regidores son representantes populares integrantes del 
Ayuntamiento que, independientemente de las atribuciones que les otorga esta Ley, 
se desempeñan como consejeros del Presidente Municipal y tienen facultades de 
inspección y vigilancia en los ramos a su cargo.  

Los regidores sólo pueden ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen 
como cuerpo colegiado en las sesiones del Ayuntamiento y cumplirán con las 
comisiones o representaciones que se les encomienden, así como las funciones 
específicas que les confiera expresamente el propio Ayuntamiento. 

Artículo 48.- Son facultades y obligaciones de los Regidores: 
I a VIII… 
IX. Citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento si no lo 

hace el Presidente Municipal, a solicitud por escrito de al menos las dos 
terceras partes de los regidores, en los términos de esta Ley y del Reglamento 
Interior;  

X.- Presentar al inicio de cada año su agenda y plan de trabajo 
encaminado a apoyar los programas operativos anuales que ejecutan las 
dependencias del ramo a su cargo; en caso de que sean más de dos regidores 
de un mismo partido político deberán presentarlo conjuntamente a través de 
un regidor representante del mismo partido político,  

XI.- Conocer y aprobar los acuerdos de pensiones y jubilaciones que en 
términos de esta Ley y la Ley del Servicio Civil, les corresponda otorgar a los 
trabajadores del Ayuntamiento;  
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XII.- Solicitar autorización al Cabildo para salir al extranjero hasta en 
dos ocasiones en visita oficial, informando el motivo y los resultados que se 
esperan alcanzar, así como rendir un informe del viaje realizado. 

XIII.- Ejercitar funciones ejecutivas únicamente cuando actúen como 
cuerpo colegiado en las sesiones del Ayuntamiento. 

XIV.- Ser responsables solidarios de las decisiones y acuerdos que 
tome el Ayuntamiento, salvo si manifestaron su voto en contra y así conste en 
actas. 

XV.- Presentar por escrito al cabildo cada mes, un informe de las 
actividades realizadas; 

XVI. Rendir los informes de los egresos generados en el presupuesto 
ejercido con motivo de las comisiones en que participen. 

XVII.- Las demás que establezca esta Ley y sus reglamentos. 
ARTICULO 48 bis.- Para el mejor desempeño de sus funciones los 

Regidores trabajarán en Comisiones cuyas funciones serán las establecidas 
en el artículo 47 de la presente Ley,  debiendo rendir al Cabildo un informe de 
las actividades desarrolladas durante el mes, así como de las incidencias de 
los ramos a su cargo. 

Los titulares de las Comisiones deberán entregar al Secretario del H. 
Ayuntamiento a más tardar al inicio de la Sesión Ordinaria, el informe por 
escrito de su Comisión a efecto de que pueda ser discutido en la propia 
Sesión. El titular o cualquiera de los miembros de la Comisión podrán leer el 
informe o una síntesis del mismo, no debiendo excederse de más de tres 
minutos para dicha lectura. 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
sancionará con amonestación por parte de quién preside la sesión, 
apercibiéndolo al cumplimiento de sus obligaciones.  

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, túrnese al titular 

del Poder Ejecutivo, para su publicación en el periodo Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de febrero  de 2014. 
ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 67 
 

61 “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 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 30 DE LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, QUE TIENE COMO OBJETO REGULAR EL DESARROLLO DE 
LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS PARA LAS SESIONES DE LOS 
CABILDOS; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma 

suprema o fundamental, a partir de tal base se desarrolla todo el sistema jurídico 
mexicano, dentro de la Constitución se establecen los principios de legalidad como 
la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público. 

Asimismo, la Ley Orgánica Municipal es un instrumento jurídico secundario, 
en el que se organiza la estructura primaria de la administración pública municipal, 
así como las funciones encomendadas a cada dependencia u organismo, 
observando los principios de legalidad establecidos en la Carta Magna. 

La administración pública, se otorga  a través de acciones, servicios, 
seguridad, programas, planificaciones y solución de problemas que se justifican a 
través de los intereses estipulados en el marco jurídico, con el que se busca la 
eficiencia, eficacia, rendimiento y productividad, conforme a las necesidades que la 
propia dinámica e inercia político administrativa lo requiera. 

En la Ley Orgánica, se establecen y delimitan las atribuciones y obligaciones 
específicas de los Servidores Públicos e integrantes de los Cabildos para un 
adecuado y eficiente ejercicio de sus funciones. 

Es importante mencionar que las  características de vivir en ciudades 
medianas y grandes, modifica la dinámica social respecto a la generación de 
demandas y exigencia de soluciones prontas a los problemas comunes y propicia 
que los funcionarios de los ayuntamientos se enfrenten no solo a las múltiples 
necesidades de la población, sino a los cambios cualitativos de esas mismas 
necesidades,  por ello se requiere contar con ordenamientos legales actualizados 
que permitan la toma de decisiones prontas y oportunas.  
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Los Municipios a través de sus ayuntamientos, poseen la facultad para tomar 
decisiones y reglamentar en materia de policía, gobierno y en general para la 
administración pública municipal, rigiéndose bajo los principios y lineamientos 
establecidos en la Constitución Federal, la cual establece específicamente en el 
artículo 115, el régimen interior que adoptaran los Estados, así como la Constitución 
Local, la Ley Orgánica Municipal y los reglamentos que de ella derivan. 

Actualmente podemos observar que dentro del texto de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se encuentra lo relativo al funcionamiento de los 
Ayuntamientos y señala que las sesiones de cabildo, pueden ser ordinarias, 
extraordinarias y solemnes, sin embargo, no se establece procedimiento para llevar 
a cabo las sesiones extraordinarias. 

De una revisión al marco secundario que regula de manera particular las 
actividades de los Ayuntamientos, se advierte que no hay unificación de criterios 
para los procedimientos a seguir para el desarrollo de sesiones extraordinarias, esta 
situación propicia que exista contradicción para el desarrollo de las mismas y en 
algunos casos se realicen de acuerdo a los usos y costumbres que se han ido 
generando a través del tiempo. 

De la mayoría de los Municipios que conforman el Estado de Morelos, 
encontramos que solo en los Reglamentos Interiores del Cabildo de los 
Ayuntamientos de Cuernavaca, Temixco y Zacatepec, respectivamente, se regula el 
procedimiento para llevar a cabo el desahogo de las sesiones extraordinarias de 
Cabildo, pero sin que exista unificación de criterios entre estos, toda vez que 
Cuernavaca, señala: “Las Sesiones Extraordinarias, son las que se celebran 
cuando algún asunto urgente o que por su naturaleza, importancia o 
necesidad lo justifique. Para ello, bastará la convocatoria del Presidente 
Municipal o cuando menos de una tercera parte de los integrantes del 
Ayuntamiento, [...] Las Sesiones Extraordinarias deberán de celebrarse en un 
término no mayor de cuarenta y ocho horas a su convocatoria o solicitud, …” 
Por su parte en los Reglamentos de los municipios de Temixco y Zacatepec, en 
ambos se refiere que: “[…]en tratándose de sesiones extraordinarias, hasta con 
dos horas de anticipación…” 

Como se puede observar, este último supuesto impide tener conocimiento 
claro y preciso, así como la documentación correspondiente del o los temas a tratar, 
situación que propiciará que no se atiendan y se tomen las decisiones más 
acertadas o adecuadas sobre los asuntos.  

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa, es precisamente brindar un 
ordenamiento legal acorde a las necesidades y requerimientos, que permita a los 
Ayuntamientos llevar a cabo sus actividades y funciones dentro de un marco legal 
unificado y definido, así, es que se propone establecer el procedimiento para la 
celebración de las sesiones extraordinarias para los Cabildos, cuando derivado de 
la importancia o urgencia de algún asunto se requiera su inmediata resolución. 

En razón de todo lo anterior expuesto, el suscrito tengo a bien proponer la 
siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 30 DE LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, QUE TIENE COMO OBJETO REGULAR EL 
DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS PARA LAS SESIONES 
DE LOS CABILDOS;  

 
ÚNICO.-  Se modifica la fracción II del artículo 30 de la Ley Orgánica 

Municipal del estado de Morelos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 30.- . . . .  
I.- . . .  
II.- Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo cuando se considere que 

debe tratarse algún o algunos asuntos que requieran urgente solución. En las 
sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan 
motivado; para convocar a sesiones extraordinarias se requerirá la petición 
por escrito del Presidente Municipal o de cuando menos una tercera parte de 
los integrantes del Cabildo, ésta se dirigirá al Secretario del Ayuntamiento, 
señalando el motivo fundado y motivado para su celebración. El Secretario 
está obligado en esos casos a convocar a sesión de Cabildo extraordinaria 
con veinticuatro horas de anticipación, a la fecha señalada para su desahogo;  

III.- . . .  
IV.- . . . 
 
Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 

mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 13 BIS; UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 14 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 39, TODOS DE 
LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO 
DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO. 

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

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 13 bis; un 
párrafo segundo a la fracción V del artículo 14 y se reforma la fracción II del 
artículo 39, todos de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

 
E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
Sin lugar a dudas uno de los mayores problemas en todo el mundo, 

incluyendo a nuestro País, es la condición y el estado de abandono en que se 
encuentran muchos menores de edad. 

Miles de niños alrededor del mundo sufren por no contar con padres o una 
familia que les provean con educación, hogar o necesidades básicas en general.  

México ocupa la posición número dos en América Latina respecto a la 
cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones de pequeños, únicamente después de 
Brasil que tiene 3.7 millones de niños, de acuerdo a cifras del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En la actualidad, de acuerdo con datos 
del INEGI, en México existe un número aproximado a 28,000 niños y adolescentes 
que no tienen la posibilidad de vivir con su familia de origen, por lo que se 
encuentran institucionalizados en alguna de las 657 casas hogar de la República 
Mexicana. 

Afortunadamente, existe una larga lista de asociaciones y organismos 
encargados de proveer de ayuda a dicho sector de la población que es tan 
vulnerable y necesitado. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 67 
 

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

La Declaración de los Derecho del Niño, tiene como uno de sus principios 
universales en los que se puede destacar el número 2, el cual a su letra dice que: 
“El niño, gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar Leyes con 
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño”. 

Bajo ese tenor, además de instrumentos internacionales sobre los derechos 
humanos de los niños, existen también Leyes nacionales y locales, que protegen 
esos mismos derechos y que buscan, mejorar la calidad de vida de los menores sin 
importar su condición social, económica, familiar, o cualquier modo de vida que 
estos tengan. 

Desafortunadamente a pesar de que existe normatividad enfocada a proteger 
los derechos de los menores de edad, no cabe duda quienes se encuentran en 
situación de calle o abandono, son más vulnerables a caer en redes de la 
delincuencia ya sea como víctimas o como victimarios. 

Las niñas y niños en abandono, que caen en manos de la delincuencia, no 
sólo sufren de malos tratos, sino que carecen de acceso a la escuela, a la atención 
de la salud y a otros servicios básicos necesarios para poder crecer y desarrollarse 
con normalidad. 

Así, al igual que en otros Países del Mundo, en México, el cuidado y 
protección de niños en estado de abandono y vulnerabilidad generalmente 
requieren de la asistencia de terceros para vivir dignamente, lo que habitualmente 
se basa en el concepto de caridad cristiana y como un acto de beneficencia social. 

Aunado a ello, debe remarcarse que las casa hogar y albergues temporales, 
cuya labor que generan día a día, juega un papel muy importante en la vida de los 
menores y en la responsabilidad de las autoridades, pues en el caso de los 
primeros, es ahí donde se generan los espacios para apoyo a menores que carecen 
de vivienda, alimento, atención psicológica, de salud y hasta atención legal. Por 
cuanto a la responsabilidad de las Autoridades, es obligación del Estado velar por el 
cumplimiento de los derechos de los menores, pudiéndose apoyar en los albergues 
y casas hogar privadas, pero sin olvidad que es éste quien debe cuidar que se 
cumpla con un buen funcionamiento. 

No debemos pasar por alto, que la mayoría de los menores que habitan en 
una casa hogar tienen un común denominador, que es el haber vivido problemas de 
abuso infantil, abandono, explotación, etc., por lo que resulta meramente necesario 
que se les brinde la atención psicológica profesional, que les ayude a superar todos 
los problemas traumáticos que desafortunadamente han vivido. De ahí que, el 
apoyo que se brinde a las instituciones sociales mencionadas, deba ser llevado por 
personal calificado y de manera permanente. 
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Por ello, a través de esta iniciativa se busca en primer término y a fin de 
cumplir con lo estipulado en la mencionada Convención de los Derechos del Niño, 
en lo referente a que los menores que están en riesgo de perder el cuidado parental 
o los que ya lo han perdido y sufren violaciones a sus derechos humanos, además 
de problemas psicológicos y de salud, es que esta propuesta busca establecer 
como obligación del Gobierno del Estado, que en la prestación de servicios 
asistenciales se garantice un programa permanente, mediante el cual se brinde 
ayuda psicológica, psiquiátrica, medica, recreativa, cultural y educativa, a todos los 
menores que se encuentran bajo el cuidado de instituciones de asistencia social, 
cualquiera que sea su denominación. 

Así mismo, a fin de combatir con la falta de control de dichas instituciones 
sociales denominadas casas hogar, albergues, casas de asistencias, etc., y que 
tienen bajo su cuidado a menores de edad en situación de calle o abandono, 
cuenten con una medida estricta de control en el que se registre el número total de 
menores de edad que ingresan o en su caso salen de las mismas, a fin de 
garantizar la seguridad de los menores en situación de vulnerabilidad. Además de 
que dicho registro, deberá ser supervisado de manera permanente por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. 

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

Artículo único.- Se adicionan un artículo 13 bis; un segundo párrafo a la 
fracción V del artículo 14 y se reforma la fracción II del artículo 39, todos de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 13 bis.- En la prestación de servicios asistenciales, el Ejecutivo 
del Estado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
adoptará un programa de carácter permanente que brinde ayuda psicológica, 
psiquiátrica, médica, recreativa, cultural y educativa a los menores que se 
encuentren internados en cualquier tipo de instituciones de asistencia social 
privada, albergues, casas de asistencia y en general, cualquier instituciones 
que tenga acción directa o indirectamente relacionadas con la atención, 
cuidado o educación de menores desamparados, sin distingo del origen o 
causa de su ingreso. 

 
ARTÍCULO 14.- En la asistencia social, el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, por conducto de sus funcionarios competentes, tiene el carácter de 
autoridad sanitaria; para lo cual deberá, preferentemente en tratándose de menores 
de edad: 

I.- a IV.- . . . 
V.- De conformidad a los recursos presupuestales autorizados y para la 

debida atención de los menores abandonados, huérfanos o maltratados, contará 
con establecimientos especializados, tales como: casas cuna, albergues y estancias 
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infantiles y juveniles, centro de rehabilitación, convivencia y capacitación; 
proponiendo ante las autoridades competentes, la adquisición, adaptación o 
readaptación del espacio físico que fuere necesario para estos fines. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, deberá mantener 
estricto control y supervisión permanente de los ingresos y salidas de los 
menores que se encuentren en albergues temporales, casas hogar, y en 
general cualquier instituciones de asistencia social privada; 

VI.- a VII.- . . . 
 
ARTÍCULO 39.- En el ejercicio de las atribuciones de inspección y vigilancia, 

la Procuraduría de la Defensa del Menor podrá:  
I.- . . . 
II.- Exigir la presentación de libros, registros de ingresos y salidas, así 

como expedientes relacionados con los menores de edad beneficiarios de la 
asistencia, cuidado o educación; 

III.- . . . a IV.- . . . 
. . .  

 
T r a n s i t o r i o s 

 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 

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

 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

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

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Nueva Alianza. 
Recinto Legislativo, a 12 de febrero de 2013. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS, PARA GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO QUE DEFINEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA 
MATERIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DE 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Velar por la atención, el cuidado y el desarrollo de las personas con 

discapacidad es una obligación que compete al Estado, quien debe garantizarles 
igualdad de oportunidades y equidad, a fin de facilitar su integración plena a las 
actividades productivas, educativas y de recreación, entre otras. 

En Morelos la legislación en la materia se encuentra prevista en la LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO 
DE MORELOS, que establece como un deber  de los Poderes y de los 
Ayuntamientos proteger y garantizar el pleno ejercicio sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco 
de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.  

La evolución social ha permitido que la atención a las personas con  
discapacidad,  transite de la compasión y la caridad social,  a imperativos jurídicos 
garantizados en nuestra Carta Magna. En nuestra Entidad la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad, tiene su antecedente más remoto en el 
periódico oficial 3901 del 11 de febrero de 1998; y sus subsecuentes reformas del 4 
de julio de 2007 contenidas en el periódico oficial 4543, y las promovidas por esta 
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misma legislatura, que fueron publicadas en el periódico oficial 5061 del 23 de 
enero del año 2013.  

El pasado primero de febrero, en el arranque del periodo ordinario de 
sesiones, señale que “falta atención a grupos vulnerables como las personas con 
discapacidad,  donde no se conocen programas ni proyectos para atenderlos, que 
incluso tienen un Consejo contemplado en ley y no lo integra una sola persona con 
discapacidad”. 

En efecto, es preocupante saber que en el Consejo de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad de Morelos, no tiene representación ninguno de ellos, 
es decir, que el órgano de consulta y definición de las políticas públicas en la 
materia, está integrado solo por personas que no padecen ninguna limitación.   

Esta circunstancia obedece por una parte,  a la falta de sensibilidad de los 
servidores públicos responsables de la integración del Consejo, pues no consideran 
que la discapacidad en la mayoría de los casos,  limita alguna facultad física, más 
no la capacidad de raciocinio y  la sensibilidad para entender los problemas que 
viven estas personas. 

La otra razón que impide la representación a que me refiero en el Consejo, 
es que el artículo 13 de la Ley de Atención Integral Para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, tiene una redacción bastante laxa pues 
señala que “el Consejo estará integrado… por seis vocales representantes de 
organizaciones de la sociedad civil del Estado”, sin distinguir nada en favor de los 
discapacitados. 

Por esas razones es que propongo a esta Asamblea reformar el artículo en 
mención, para que en la parte conducente diga que el Consejo estará integrado… 
por seis vocales representantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado,   
de los cuales al menos tres tendrán alguna discapacidad que no les impida el 
ejercicio de sus derechos,  quienes serán electos por mayoría del Consejo 
mediante convocatoria emitida y publicada con treinta días de anticipación a la 
sesión de elección. 

De igual forma, considero procedente incluir en esta propuesta la reforma del 
artículo 21 de la misma ley, en virtud de que es indispensable armonizar el nombre 
de la Dependencia encargada de los asuntos fiscales de la Entidad, pues continua 
en el texto vigente el nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas, cuando 
debe ser el de Secretaria de Hacienda, a raíz de las reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, aprobadas por esta Soberanía a 
finales del año 2012. 

Esta legitima preocupación por uno de los sectores vulnerables de nuestra 
sociedad, tiene por objeto garantizar la participación de las personas con 
discapacidad en los órganos donde se toman las decisiones de política pública 
destinadas a ellos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 
de la Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma los artículos de 13 y 21 de la Ley de 

Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos,  
para conformarse como se prevé a continuación: 

 
Artículo *13.- El Consejo estará integrado por los siguientes miembros 

permanentes cuya figura recaerá en el o la titular de la dependencia o el servidor 
que este designe: I.- Un Presidente, quien será el o la titular de la Secretaria de 
Salud; II.- Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del 
Consejo. III.- Como vocales fungirán, el titular o servidor público que éste designe, 
de las siguientes dependencias y organismos estatales: a) Secretaría de Educación; 
b) Secretaría del Trabajo c) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; d) 
Secretaría de Movilidad y Transporte e) Consejo de Beneficencia Pública Estatal; f) 
Secretaría de la Cultura g) Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos; j) Un representante del Congreso del Estado designado por la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad IV.- Seis vocales 
representantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado, de los cuales al 
menos tres tendrán alguna discapacidad que no les impida el ejercicio de sus 
derechos,  quienes serán electos por mayoría del Consejo mediante convocatoria 
emitida y publicada con treinta días de anticipación a la sesión de elección. Estos 
cargos tendrán el carácter de honoríficos y durarán tres años, con posibilidad de 
reelección por una sola ocasión. Además de los miembros permanentes del 
Consejo, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar se relacione con 
determinadas áreas, el Consejo podrá invitar a participar con voz pero sin voto, a 
los Diputados del Congreso del Estado y a los titulares de las demás dependencias, 
instituciones y organismos públicos, privados y sociales que se requieran.  

 
Artículo 21.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, promoverán el 

otorgamiento de incentivos o estímulos fiscales estatales y municipales según sea 
el caso a que se refiere la presente Ley para las personas físicas o morales que 
contraten y consideren un mínimo de empleos para personas con discapacidad 
mediante la elaboración de convenios con la Secretaría de Hacienda y las 
tesorerías municipales respectivamente.  
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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. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Los Consejeros representantes de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado electos antes de esta reforma, 
continuaran en su cargo hasta completar el periodo, al término del cual se 
procederá a elegir a los nuevos Consejeros en la forma prevista por esta Ley. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado B del artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los organismos de 
protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, son 
los encargados de conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público. 

 
Derivado de ello, el artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, establece la creación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos: 

 
“ARTÍCULO 23-B. Se crea el organismo público autónomo denominado 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas 
en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder 
Judicial del Estado, que violen estos derechos. Contará con personalidad jurídica, 
patrimonio propios, autonomía de gestión y presupuestaria. 

…” 
Dicho organismo público autónomo, se rige por las disposiciones jurídicas 

establecidas en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 de fecha 
06 de junio de 2007, cuyo objeto es crear, establecer y aplicar la base, estructura, 
organización y procedimientos propios de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. 

 
Por cuanto al procedimiento que se debe seguir para que una persona pueda 

presentar una queja por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, ésta 
puede iniciarla cualquier persona por su propio derecho o en representación de 
terceros.  

 
Asimismo, el artículo 30 de la Ley citada, establece la obligación de la 

Comisión de Derechos Humanos para proporcionar a los reclamantes, formularios 
que faciliten el trámite en la presentación de la queja correspondiente, así como la 
orientación por cuanto a su contenido o reclamación. 

 
Sin embargo, es importante señalar que muchas de las veces las personas 

que acuden ante dicho organismo no conocen ciertos datos o la forma en que 
deben realizar su queja, por lo que se considera insuficiente la orientación a que 
hace referencia el primer párrafo del artículo 30 antes citado, siendo necesario 
considerar también que, en todos los casos, la Comisión de Derechos Humanos 
debe ejercer la suplencia en la deficiencia de la queja, ello con el propósito de no 
dejar en estado de indefensión a los solicitantes y pueda iniciarse debidamente la 
investigación de su caso. 

 
No se omite señalar, que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en su artículo 29 ya establece esta posibilidad de suplencia de la queja:   
 
“Artículo 29. La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los 

reclamantes formularios que faciliten el trámite, y en todos los casos ejercerá la 
suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual la Comisión orientará y apoyará 
a los comparecientes sobre el contenido de su queja o reclamación.  

...” 
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

 
ARTÍCULO 30. La Comisión deberá poner a disposición de los reclamantes, 

formularios que faciliten el trámite, y en todos los casos ejercerá la suplencia de 
la queja, debiendo orientar a los comparecientes sobre el contenido de su queja o 
reclamación. Las quejas también podrán presentarse oralmente, cuando los 
comparecientes no puedan leer o escribir o por discapacidad, estén privados de su 
libertad o sean menores de edad, debiendo ratificarse de ser posible ante los 
Visitadores en el mismo acto por sí o por sus representantes. Tratándose de 
personas que no hablen o entiendan el idioma español, se les proporcionará 
gratuitamente un traductor.  

…  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

Poder Legislativo de Morelos; 10 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL TÍTULO SÉPTIMO EN LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE CREAR EL 
PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana. 

Cuando los líderes del mundo han menospreciado los derechos humanos,  
han ocurrido las peores barbaries de las que se tiene memoria, mismas que han 
ultrajado la conciencia de la humanidad. 

En esta nueva centuria los  pueblos integrados a  las Naciones Unidas han 
reafirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre, y proclamado la 
dignidad y el reconocimiento de los derechos de la persona como valor supremo de 
la convivencia pacífica de la humanidad. 

Para que todos tengamos presente el valor de la persona y sus inalienables 
derechos, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de 
diciembre como Día de los Derechos Humanos, desde el año de 1950, que tiene 
como referencia histórica la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos 
recuerda el triunfo de la democracia, la libertad y la igualdad sobre el despotismo y 
la tiranía. 
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México por determinación de su pueblo y decisión de sus representantes, 
recupero su independencia y ha construido las instituciones que le permiten 
avanzar en el nuevo milenio, en la consolidación de las instituciones y el 
reconocimiento de los derechos humanos.   

Así hemos llegado a la construcción del órgano garante de los derechos de 
las personas expresados en una Comisión Nacional y sus correlativas en todos los 
Estados que conformamos el pacto federal. 

Transformamos nuestra Carta Magna para superar el concepto de las 
garantías individuales que se han convertido en los derechos humanos de los 
mexicanos, donde brilla por su importancia el concepto pro persona, que favorecerá 
siempre al ser humano, incluso sobre cualquier contradicción entre tratados 
internacionales, leyes federales y la misma Constitución.  

En Morelos nos hemos mantenido a la vanguardia, adoptando de inmediato 
las importantes reformas federales a nuestro particular marco normativo y desde 
hace más de una década contamos con un órgano solido que le garantiza a los 
morelenses el reconocimiento y protección de sus derechos humanos. 

Sin embargo, todavía existe camino por avanzar y nuevas aportaciones del 
pensamiento surgen para reconocer derechos de las personas, que por ejemplo, se 
relacionan con las nuevas tecnologías, pero al mismo y de manera paradójica,  
importantes grupos sociales sufren menoscabo de sus derechos fundamentales, al 
no contar con la suficiencia alimentaria o la educación que los libere de la 
ignorancia, lo que nos lleva a la conclusión de que es necesario impulsar más,  la 
cultura por la promoción, el reconocimiento, respeto y vigencia de los derechos 
humanos en el Estado de Morelos.  

Una manera de lograrlo es involucrando a la sociedad en el conocimiento y el 
activismo a favor de los derechos de las personas, por lo que vengo a proponer el 
establecimiento del PREMIO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, como 
una forma de estimular, reconocer y de ampliar de la participación de las personas y 
de las organizaciones de la sociedad en la defensa y promoción de las 
prerrogativas de la persona. 

Para tal fin presento desde esta Tribuna la iniciativa de reformas a la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que permitirán 
establecer la condecoración antes señalada, mediante convocatoria abierta a las 
personas físicas o morales del derecho civil, a las organizaciones de la sociedad, a 
las fundaciones y a los organismos públicos de la Entidad, para presentar 
candidaturas al premio estatal de derechos humanos que será entregado el día 10 
de diciembre de cada año, en remembranza del día internacional aprobado por la 
ONU sobre este tema, con la participación de la sociedad en ceremonia solamente, 
a la que será obligatoria la asistencia de los representantes de los Poderes del 
Estado, de los Ayuntamientos y de los Organismos Constitucionales Autónomos.  

Al reconocer la trayectoria de las personas o de las instituciones en una 
materia como la de derechos humanos, estableceremos un paradigma meritorio de 
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ser emulado por el resto de la comunidad, que sin duda servirán de motivación al 
otorgante como al recipiendario.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del 
pleno de la Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL TITULO SÉPTIMO EN LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS  DEL ESTADO DE MORELOS, PARA CREAR EL PREMIO ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XIV recorriendo la 

subsecuente para ser XV del artículo 8, se adiciona la fracción IX recorriendo la 
subsecuente para ser X del artículo 11, así como se adiciona el título Séptimo, 
Capítulo Único los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos  del Estado de Morelos para conformarse como se 
prevé a continuación: 

 
ARTÍCULO *8. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 
I a la XIII (…) 
XIV.- Establecerá los mecanismos previo aprobación del Consejo para el 

Otorgamiento del Premio Estatal de Derechos Humanos y ;  
XV.- Las demás que le otorgue la presente Ley y el Reglamento Interno 

de la Comisión. 
ARTÍCULO 11. Son atribuciones y obligaciones del Consejo Consultivo: 
I a la VIII (...) 
IX. El Consejo Consultivo será encargado de establecer los Mecanismo del 

Premio Estatal de Derechos Humanos así como los demás que le señale la  
presente Ley, su Reglamento y las que atribuyan otros ordenamientos; 

X. Las demás que les otorgue la presente Ley y el Reglamento Interno de la 
Comisión. 

Titulo Séptimo  
Reconocimiento a los Defensores de los  
Derechos Humanos 
CAPÍTULO ÚNICO 
Premio Estatal de Derechos Humanos 
ARTÍCULO 63.- El Premio Estatal de Derechos Humanos es el máximo  
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Reconocimiento que entrega la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, para encumbrar el trabajo de las personas físicas o morales, que 
mediante sus actividades académicas, altruistas y humanitarias, se destaquen en la 
promoción y defensa de los derechos fundamentales, así como en el apoyo a las 
personas que por diferentes razones, se vean afectadas en su integridad personal y 
en su condición de seres humanos.  

 
ARTÍCULO 64.- El Premio Estatal de Derechos Humanos consta de un 

reconocimiento en pergamino al cual podrá incorporarse un estímulo económico por 
la cantidad que se programe dentro del ejercicio presupuestal de la Comisión. 

 
ARTÍCULO 65.- El Consejo Consultivo emitirá la convocatoria respectiva 

durante el mes de Septiembre de cada año. Recibirá las propuestas que formulen 
los ciudadanos, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la 
sociedad, así como los organismos públicos y privados promotores o defensores de 
los derechos humanos, en las que se aporten elementos para considerar a las 
personas propuestas como merecedoras del reconocimiento. 

 
ARTÍCULO 66.- La recepción de las propuestas se entregará durante los 

meses de Septiembre y Octubre de cada año. Esta será difundida en medios 
impresos y electrónicos, en las redes sociales y en cualquier otro medio que 
determine la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 
ARTÍCULO 67.- El Consejo Consultivo será el encargado de establecer los 

mecanismos para la valoración de las propuestas y asignación del reconocimiento. 
 
ARTÍCULO 68.- El Consejo Consultivo emitirá el dictamen correspondiente  

cuyo fallo será inapelable. 
 
ARTÍCULO 69.- El reconocimiento será otorgado anualmente el día 10 de 

Diciembre como Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia solemne donde 
podrá participar la sociedad y a la cual deberán integrarse los representantes de los 
Poderes  del Estado de Morelos; de los Ayuntamientos, de Órganos 
Constitucionales Autónomos y de la sociedad en general. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

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

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

 
ARTÍCULO TERCERO.- la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, será la encargada de la elaboración de la convocatoria y los lineamientos 
del premio. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, deberá realizar los ajustes presupuestarios necesarios para el 
cumplimiento del presente premio. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2 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 DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR  
A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 2 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, la cual a la fecha ha tenido diversas reformas, todas ellas para 
mejorar el marco normativo en la materia. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene por objeto  proponer y adicionar que el orden y la 

paz entre los individuos no son resultado del azar o de fuerzas sobrenaturales, sino 
de la necesidad que tienen los humanos de convivir en sociedad.  
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El orden social no es estático ni establecido de una vez para siempre. Es 
dinámico, pero su movimiento no es anárquico: tiene una dirección y un sentido, 
parcialmente afín con los imperativos del orden vigente. La estabilidad social no es 
inmovilidad sino equilibrio de fuerzas; es producto de la capacidad del orden para 
integrar a su seno las fuerzas que tratan de renovarlo: de ese modo evoluciona y 
cambia sin dejar de ser él mismo. 

La persona humana llega al deseo de orden, paz y seguridad. En si quiere 
asegurar y garantizar su propia persona, su felicidad y eliminar la inseguridad, 
busca apartar toda clase de actos que amenacen la vida social. En consecuencia la 
paz social está relacionada con la angustia humana que proviene de la opresión del 
sentimiento y trata de superar dicha situación promoviendo condiciones de 
seguridad. 

En el presente tema pretendemos señalizar el concepto y las características 
de la paz social, no deseando dar un concepto final sobre el tema. 

El respeto a vivir en una sociedad en paz es un Derecho que toda persona lo 
lleva inherente desde que nace; según el Padre Luis Bambaren "La Paz exige el 
respeto de los derechos inviolables del hombre. Donde estos no son respetados no 
puede haber Paz, porque la violación de la dignidad de la Persona favorece el 
rencor y el espíritu de venganza". "Ningún modelo económico o político servirá a la 
causa de la Paz y al bien común si no se apoya en valores fundamentales que 
respondan a la Verdad sobre el hombre". 

La paz social se sostiene en un Estado de Derecho, que respeta la dignidad 
de la persona, el Derecho está ligado a la paz social, por la misma justicia que 
desarrolla en el control del Bienestar Social, se mantiene perpetua en un sistema 
organizado facultando a poderes de su Estado para garantizar el buen 
desenvolvimiento del Derecho en su Nación. 

La cooperación y la responsabilidad son algunas de las actitudes que 
favorecen una convivencia social armónica, también existen mecanismos para 
trasmitirlas y hacerlas valer. 

Uno de ellos son las normas de comportamiento, las cuales existen para 
guiar el comportamiento individual y grupal de una colectividad; sin ellas, se genera 
desorden porque cada cual actúa según sus propios deseos, aspiraciones e 
intereses, sin importar los del resto del grupo. Por ello, a lo largo de la historia de la 
humanidad, se han establecido leyes para regular la conducta de los individuos y 
garantizar la convivencia cordial y el bienestar colectivo. 

También existen las normas de comportamiento jurídicas, es decir las leyes, 
que regulan los deberes y obligaciones entre individuos y entre éstos y las 
autoridades, y además establecen los límites de la acción del gobierno. Su utilidad 
consiste en evitar que los individuos hagan daño a los demás. 

Una característica de las leyes es que indican de forma precisa las sanciones 
para el infractor, por lo cual existen autoridades e instituciones encargadas de 
vigilar su cumplimiento. Algunas normas jurídicas son: pagar impuestos, respetar 
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las señales de tránsito, respetar la integridad física y la propiedad terceros, entre 
otras, como se ve,  el orden y la paz entre los individuos no son resultado del azar o 
de fuerzas sobrenaturales, sino de la necesidad que tienen los humanos de vivir en 
sociedad. Todos saben que hay cosas permitidas y otras prohibidas. 

 
El cumplimiento de las leyes se debe además del temor a una sanción a que 

existe algo que impulsa al individuo a comportarse de manera respetuosa en 
sociedad: los valores cívicos. 

  
Éstos tienen que ver con la forma de relacionarse con otros; sin embargo, a 

diferencia de las leyes y de otras normas de comportamiento, los valores cívicos 
permiten actuar correctamente en sociedad por  el convencimiento de que así debe 
ser y no porque una ley lo mande u otra norma lo indique. 

 
 Los valores cívicos al igual que las normas de comportamiento son 

transmitidos de generación en generación a través de la educación. Gracias a ello, 
los seres humanos distinguen lo apropiado de lo incorrecto y anticipan las 
consecuencias de sus actos, de esta forma pueden participar responsablemente en 
la búsqueda del bienestar colectivo, en una convivencia sana los integrantes del 
grupo reconocen la importancia de que la libertad, la igualdad, la equidad, la 
justicia, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, y la responsabilidad normen sus 
actos y relaciones. Por ello, la opinión y la participación de todos son necesarias 
para decidir y actuar en bien del interés colectivo. 

 
La paz social se da en el bienestar de toda la sociedad fundamentado por la 

forma de gobierno de cada Estado, tomando como primordial fin el respeto y la 
integridad de la persona humana. Según Hans Kelsen  "La Paz Social está dada en 
la sociedad de diferente manera, se establece en todos los medios de desarrollo 
Social, por ejemplo en la Economía si se alcanzan los acuerdos en beneficio mutuo 
sin contradicciones y faltas se llegará a la productividad alcanzada, es por eso que 
las formas de la Paz Social es fundamental en una sociedad, porque establece los 
acuerdos en pos de beneficios comunes sin estar al tanto de las faltas de cada una 
de sus partes”. 

 
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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 67 
 

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

DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 2 DE 
LA LEY DE CULTURA CIVICA  DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

 
ARTÍCULO UNICO: Se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de 

Cultura Cívica del Estado de Morelos, quedando como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- Son valores cívicos en el Estado, los que favorecen la 

convivencia respetuosa y armónica de sus habitantes, tales como los siguientes: 
I AL V… 
VI.- El orden y la paz entre los individuos como una  necesidad que tienen los 

humanos de vivir en sociedad, en razón de la realidad y la armonía. 
 

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 

 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 268 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 268 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes señaló que “es una 

experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar 
de él, yendo hasta donde encuentre un límite”, y a partir de esta idea y de las de 
otros pensadores políticos se elaboró lo que se conoce como la teoría clásica de la 
división de poderes, en ejecutivo, legislativo y judicial. 

No obstante, con el paso del tiempo han surgido diversas necesidades de 
atomización del poder, por lo cual se ha replanteado dicha teoría de la división de 
poderes, y empiezan a aparecer nuevos órganos que se irán identificando como 
“órganos constitucionales autónomos”, los cuales surgen precisamente como 
resultado de la evolución del papel de los poderes en un Estado moderno, 
buscando que tales órganos sean independientes de los poderes clásicos, pero al 
mismo tiempo coadyuven con ellos en el ejercicio del poder público, sobre  todo en 
aquellos rubros o áreas cuya relevancia o tecnicismo requiere que la institución 
competente goce de la autonomía suficiente que garantice la eficacia, 
independencia y logro de resultados, primordialmente en ciertos temas como son la 
transparencia, rendición de cuentas, organización electoral, sistema monetario, 
universidades públicas, así como defensa y promoción de los derechos humanos, 
entre otros.  

Es decir, que estos órganos constitucionales autónomos por una parte serán 
organismos del Estado, pero al mismo tiempo su creación y dotación de 
competencia así como de autonomía -desde el texto constitucional- les garantiza su 
independencia y no subordinación a ninguno de los tres poderes clásicos: ya sea 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 

Ahora bien, en nuestra Entidad Federativa la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos consagra la existencia de diversos órganos 
autónomos como los que nos ocupan, razón por la que es de concluir que en 
Morelos además de los servidores públicos que integran los tres poderes y 
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ayuntamientos, existen también servidores que no pertenecen a éstos últimos, sino 
a los citados órganos autónomos. 

Por ese motivo, se estima adecuado modificar la definición de servidor 
público contenida en el artículo 268 del Código Penal para el Estado de Morelos, el 
cual ninguna referencia contiene a aquellos servidores públicos que forman parte 
de los órganos constitucionales autónomos, considerando entonces necesario 
incluir a los mismos en dicho concepto, a fin de hacerlo más integral y abarcar todos 
los aspectos del servicio público. 

Con esta propuesta se busca perfeccionar la norma penal a fin de que pueda 
también exigirse a los servidores públicos de los órganos autónomos este tipo de 
responsabilidad, sobre todo en cuanto a los delitos específicos que por el ejercicio 
de su función pueden cometer las personas que tienen la calidad de servidor 
público. 

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 268 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 268 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 268.- Para los efectos de este Código es servidor público del 
Estado toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública centralizada o descentralizada del Estado, 
empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades 
asimiladas a aquéllas, fideicomisos públicos, en el Congreso del Estado, en el 
Poder Judicial Estatal, en los órganos constitucionales autónomos o en la 
administración municipal. Se impondrán las mismas sanciones aplicables al delito 
de que se trata, a cualquier persona que participe en la perpetración de los delitos 
previstos por este Título o el subsecuente, salvo que la ley prevenga otra cosa. 

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; 10 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS, RESPECTO DE SU ARTÍCULO 57 DECLARADO 
INCONSTITUCIONAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, 
y demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA A LA 
LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS EL ARTÍCULO 57, EN 
SU ÚLTIMO PARRAFO. 

Articulo 57… 
Último Párrafo.- 
El H. Congreso del Estado, solo en el caso de los servidores públicos al 

servicio del Estado, a quienes únicamente está facultado el Congreso para 
emitir los decretos pensionatorios que se indican en este capítulo, deberá 
expedir el Decreto correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida 
la totalidad de la documentación necesaria para su tramitación, en un término de 
treinta días durante el período ordinario de sesiones. En caso de que la legislatura 
se encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho término a partir de que inicie el 
período ordinario de sesiones inmediato. En el caso de los servidores públicos 
municipales estarán sujetos a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y a 
las Leyes aplicables en la materia.     

Consideraciones: 
El constante proceso de actualización de las leyes en nuestros Estado obliga 

a armonizar sus textos para dotar de un de un cuerpo lógico, armónico al orden 
jurídico estatal en su conjunto; para que de tal manera se brinde certeza jurídica a 
la ciudadanía evitando posibles ambigüedades en cuanto a su aplicación. 

Esta consideración cobra especial validez en lo que competa a nuestra 
Ordenamiento Burocrático, la Ley del Servicio Civil que rige los distintos aspectos 
laborales del estado con sus trabajadores. 

Un aspecto de suma importancia en este Ley es lo que respecta a la 
Seguridad de Social, en lo particular a la emisión de los decretos pensionatorios a 
los trabajadores que hayan cumplido los requerimientos mínimos indispensables y 
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que están contemplados en el Titulo Sexto, denominado Del Régimen de Seguridad 
social, Capitulo Único. De las prestaciones Sociales; comprendiendo los artículos 
54 al 68. 

Este H. Congreso al través de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, es en nuestro Estado el encargado de emitir los decretos Pensionatorios en 
las siete modalidades previstas en este Ordenamiento. Y ha emitido estos decretos 
pensionatorios tanto a los trabajadores de los tres Poderes, como a los trabajadores 
de los Municipios.  

En lo que respecta a la emisión de decretos pensionatorios de parte del 
Congreso a los Municipios, motivó que a partir del año 2006 interpusieran distintos 
Controversias Constitucionales, al considerar que su Autonomía Municipal y 
hacendaria consagrada en el artículo 115 de la Constitución Federal era violentada 

Con la entra en vigencia de la reforma a la Ley Orgánica Municipal el 23 de 
enero del 2014, se resuelve de fondo esta problemática, ya que  la materia de esta 
reforma es precisamente actualizar nuestro Derecho Burocrático Estatal para que 
sean los Municipios quienes resuelvan las pensione de sus trabajadores, con lo que 
se deben actualizar las disposiciones relacionadas en esta materia. 

Encontrando que es imprescindible que el artículo 57 de la Ley del Servicio 
civil, en su último párrafo sea modificado. Al respecto el mencionado párrafo del 
artículo en comento presenta la particularidad de que ha sido declarado inválido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El 8 de noviembre del 2010, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los considerandos Quinto, Sexto, y Séptimo, así como en el resolutivo 
Tercero, según corresponda, de las sentencias dictadas al resolver las 
controversias constitucionales 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, declaro la 
INVALIDEZ del último párrafo del artículo 57 que a la letra dice: 

El H. Congreso del Estado deberá expedir el Decreto correspondiente a partir 
de la fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su 
tramitación, en un término de treinta días durante el período ordinario de sesiones. 
En caso de que la legislatura se encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho 
término a partir de que inicie el período ordinario de sesiones inmediato. 

Es de observarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declara la 
invalidez de este párrafo porque consideró era violatorio de la Autonomía Municipal, 
pero paradójicamente aplica a todos los trabajadores de los Poderes del Estado, la 
reforma que se plantea abona en dar legalidad al ordenamiento y proporciona  
certeza jurídica tanto a los servidores públicos  del Estado, como de los Municipios. 

Por lo anteriormente expuesto, vengo a someter a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS EL ARTÍCULO 57, 
EN SU ÚLTIMO PARRAFO. 
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 Artículo Único.- se reforma la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
el artículo 57, en su último párrafo, para quedar como sigue:  

Artículo 57- … 
 A).- …  
I. … 
II. … 
III. … 
IV.- … 
B).- … 
I. …  
II. … 
III. … 
IV. … 
Último Párrafo.- 
 
El H. Congreso del Estado, solo en el caso de los servidores públicos al 

servicio del Estado, a quienes únicamente está facultado el Congreso para 
emitir los decretos pensionatorios que se indican en este capítulo, deberá 
expedir el Decreto correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida 
la totalidad de la documentación necesaria para su tramitación, en un término de 
treinta días durante el período ordinario de sesiones. En caso de que la legislatura 
se encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho término a partir de que inicie el 
período ordinario de sesiones inmediato. En el caso de los servidores públicos 
municipales estarán sujetos a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y a 
las Leyes aplicables en la materia.     

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Único.- Este decreto iniciara su vigencia el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Estado. 

 
DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE  QUE LOS 
SINDICATOS Y FIDEICOMISOS SEAN FISCALIZADOS DE ACUERDO A LA 
REFORMA FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  
REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 07 de febrero del presente año se publicó en el diario oficial de la 

federación el Decreto  donde la comisión permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la 
aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las legislaturas de los 
estados, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en materia de transparencia. 

El presidente México argumento en el discurso de la promulgación “con esta 
reforma, la transparencia acompañará y reforzará la transformación que se está 
impulsando en el país. " 1  

¿Por qué es tan importante esta reforma? 
1. Se crea la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), lo cual implica que México tendría un organismo 
especializado, imparcial, con personalidad y patrimonio propio que tenga la 
responsabilidad de garantizar el total cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y del cuidado de datos personales, sin estar supeditado a 
ningún otra autoridad. 

                                                           
1 Discurso del Presidente de la república Mexicana Enrique Peña Nieto 07/02/2014. 
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2. Se incorpora la obligación de transparentar y proporcionar información a 
toda organización, persona física y moral que gaste recursos públicos. Lo cual 
implica que tanto los partidos políticos como los sindicatos estarán obligados, 
finalmente, a transparentar e informar cómo y en qué se gastan los recursos que el 
Estado les proporciona (producto de los impuestos recaudados). En este rubro, hay 
mucho que fiscalizar, ya que los partidos y sindicatos se han caracterizado por 
manejar con gran opacidad la información referente a cómo utilizan los dineros. 
Seguramente hay muchos que estarán ansiosos por obtener mayor información 
sobre este tema, y habrá otros que comiencen a perder el sueño. 

La importancia de la reforma se puede resumir en los siguientes aspectos:  
1. Se crea la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), lo cual implica que México tendría un organismo 
especializado, imparcial, con personalidad y patrimonio propio que tenga la 
responsabilidad de garantizar el total cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y del cuidado de datos personales, sin estar supeditado a 
ningún otra autoridad. 

2. Se incorpora la obligación de transparentar y proporcionar información a 
toda organización, persona física y moral que gaste recursos públicos. Lo cual 
implica que tanto los partidos políticos como los sindicatos estarán obligados, 
finalmente, a transparentar e informar cómo y en qué se gastan los recursos que el 
Estado les proporciona (producto de los impuestos recaudados). En este rubro, hay 
mucho que fiscalizar, ya que los partidos y sindicatos se han caracterizado por 
manejar con gran opacidad la información referente a cómo utilizan los dineros.  

3. Las entidades federativas tendrán que adecuar sus constituciones locales 
para fortalecer a los órganos responsables de proteger el derecho de acceso a la 
información, esto con mencionar que los resultados del Índice Nacional de los 
Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información evidenciaron que 81% 
de los institutos o comisiones encargados de velar por este derecho están 
reprobados, pues no garantizan la forma adecuada del acceso2. Mediante esta 
reforma se busca homologar los criterios y procedimientos para que se presenten 
los informes solicitados por la persona interesada ante autoridades estatales y 
municipales.   

4. Adicionalmente a la apertura para la fiscalización ciudadana de los 
recursos públicos, se incorpora un  nuevo elemento que obligaría a los servidores 
públicos a rendir cuentas y generar transparencia respecto de los actos de 
autoridad, ampliando el espectro de supervisión para los funcionarios, quienes 
tendrían que proporcionar información solicitada por las decisiones tomadas o 
ejecuciones hechas.   

Con estos antecedentes de la reforma Constitucional en Materia de 
Trasparencia, se crea  una plataforma institucional para obligar a toda aquella 
                                                           
2 “Reprueban Órganos de Trasparencia”, José Juan Reyes / El Economista, 8 Enero, 2014. 
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persona a informar de cómo se ha gastado el dinero público y bajo qué criterios los 
funcionarios tomaron ciertas decisiones,  pieza  fundamental que ahora tendrá  la 
sociedad, para hacer valer su derecho a la información, de nada servirá esta 
reforma constitucional si como ciudadanos no nos involucramos y demandamos 
enérgicamente se nos informe del actuar de nuestros funcionarios y el uso y destino 
que se la dan a los recursos del país. 

Con las modificaciones, será imperativo hacer pública toda la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad de poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas y 
morales además de sindicatos y todo ente que maneje recursos públicos, serán 
fiscalizados también por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) 

Esto nos lleva a realizar las adecuaciones pertinentes a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para armonizarla con la reforma 
federal e incluir a los sindicatos que están en el estado de Morelos y los 
fideicomisos al tener reconocido su calidad a nivel constitucional, estos servidores 
públicos deberán ajustarse al mandato constitucional, ya que en materia punitiva la 
ley debe establecer fehacientemente que individuos se someterán a ese régimen de 
responsabilidad (política, administrativa y penal), en congruencia con el principio de 
legalidad.     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del 
pleno de la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS . 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano 
tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de las garantías individuales 
y sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés 
público la aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución Fundamental de la 
República y su legislación derivada. 

(…) 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de los poderes públicos, estatales y 
municipales, órganos autónomos, organismos auxiliares de la 
administración pública, órganos de la administración pública del 
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Estado, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y 
municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

(…) 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTIÍCULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado, remítase a los  

Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 

otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de que 

se haga la declaratoria. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días  del 

mes de febrero  del año dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 44 BIS DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO 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  DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 44 BIS AL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 06 de agosto de 2006, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4481,  el Código Familiar para el  Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual a la 
fecha ha tenido diversas reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la 
materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene como objeto, obligar al  deudor alimentario a 

pagar retroactivo alimenticio a la responsable de la custodia,  patria potestad o en 
su caso a la Tutela, más una cantidad como indemnización por asumir la parte de 
responsabilidad del deudor,  por el cuidado, crianza y educación que en su 
momento requerían los menores. 

La patria potestad es considerada como el conjunto de derechos y 
obligaciones que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no 
emancipados o que se encuentren incapacitados, Su objetivo es tutelar el 
sostenimiento y educación de los hijos. 

Es ejercida por el padre y la madre y ambos tienen derechos iguales para 
ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla solidaria y 
mancomunadamente; de modo que si falta de hecho uno de los dos, el que quede 
está capacitado para ejercer la patria potestad. La patria potestad no deriva del 
contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza y 
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confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las relaciones 
naturales paterno filiales, independientemente de que éstos nazcan dentro del 
matrimonio o fuera de él. 

Los efectos que produce la patria potestad sobre los hijos pueden 
distinguirse en dos relaciones: con las personas y con los bienes. 

Anteriormente, se adjudicaba a los hombres  la responsabilidad  principal  de 
trabajar para la manutención económica de la familia y a la mujer,  las funciones  de 
educación  y formación  de ellos, sin embargo, con los cambios  demográficos, 
sociales y económicos esta concepción se ha modificado y con la igualdad de 
género, ahora en día la mujer y el hombre tienen las mismas obligaciones hacia el 
hogar y la educación de los hijos. 

La responsabilidad  en la crianza es deber  de los padres,  de responder  por 
las consecuencias  que genera  su comportamiento  en el proceso de desarrollo de 
sus hijos, como lo establece el artículo 86 del código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que a la letra dice: “IGUALDAD DE CONDICIÓN 
CONYUGAL. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre 
iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al 
sostenimiento del hogar. 

Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento y cuidado del 
hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación, cuidado y 
protección de éstos en los términos que la Ley establece, sin perjuicio de 
distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según 
sus posibilidades”……. 

La obligación de la alimentación, así como la educación, cuidado y 
protección de los hijos  no exonera a los padres de la obligación cuando estén 
separados o en su caso divorciados. El derecho de recibir alimentos no es 
renunciable, ni puede ser objeto de transacción, compensación o convenio que 
establezca modalidad o reducción alguna,  según lo establece el artículo 56 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. En Caracteres del 
derecho de recibir alimentos. 

Al deudor no le exime,  que los hijos tengan la mayoría de edad o hayan 
dejado de estudiar o sean independientes económicamente, el deudor alimentario 
estará obligado a pagar una indemnización por la parte que le correspondía de criar 
a sus hijos,  a la persona que asumió la parte de responsabilidad que le concernía 
al deudor.   

Es importante actualizar las leyes o códigos para garantizar que se cumplan 
las obligaciones y deberes en base al derecho familiar, las familias  Morelenses 
evolucionan vertiginosamente, las normas que la regulan deben hacerlo al mismo 
ritmo, ya que de permanecer estáticas, estaríamos ante un panorama adverso, toda 
vez que los ordenamientos que la regulan quedarían a la saga de las necesidades 
que este núcleo vital de la sociedad demanda.  
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

 
Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 

consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 44 BIS AL CÓDIGO FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona el  artículo 44 BIS al Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 44 BIS.- Todo deudor alimentario estará obligado a pagar 
retroactivo alimenticio a la responsable de la custodia,  patria potestad o en su caso 
a la Tutela, más 100 días de salario mínimo vigente en el Estado como  
indemnización  por el cuidado, crianza y educación que en su momento requerían 
los menores, que le correspondía como obligación al deudor. 

Sin importan que sean hijos dentro o fuera de matrimonio, y aun  cumpliendo 
la mayoría de edad o hayan dejado de estudiar, no se exime el pago de la deuda 
hacia la  responsable de la patria potestad o la tutela por asumir la parte de 
responsabilidad del deudor.   

 
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 

 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 43 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 
REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos fue publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5081 de fecha 3 de abril de 2013, cuyo 
objeto es regular la prestación del servicio de Defensoría Pública en asuntos del 
fuero común en el Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el establecimiento de la naturaleza, 
organización y atribuciones del Sistema de Defensa Pública.  

Asimismo, la Ley en comento crea el Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Morelos, como un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, cuyo 
objeto es dirigir, operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensa Pública del 
Estado, dicho servicio de defensa pública es realizado por defensores públicos. 

No obstante que los defensores públicos están obligados a prestar dicho 
servicio en materia penal, el artículo 40 de la citada Ley, establece ciertas hipótesis 
en las que se encuentran impedidos para intervenir en la defensa de los intereses 
de persona alguna: 

“Artículo 40. Los Defensores Públicos se encuentran impedidos para 
intervenir en la defensa de los intereses de persona alguna, cuando:  

I. Realicen amenazas o manifiesten de algún modo su odio por quienes los 
designen o hayan sido sujetos de esas conductas; 

II. Hayan recibido por sí o por interpósita persona dádivas o servicios de la 
parte ofendida; 

III. Hayan sido peritos, testigos, Agentes del Ministerio Público o Jueces en la 
causa de que se trate; 

IV. Ellos, sus cónyuges, concubinos, parientes consanguíneos en línea recta 
sin limitación de grado, los colaterales dentro del tercer grado y los afines dentro del 
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segundo, tengan un proceso civil como parte actora o demandada contra la persona 
imputada, procesada o sentenciada; 

V. Ellos, sus cónyuges, concubinos, parientes consanguíneos en línea recta 
sin limitación de grado, los colaterales dentro del tercer grado y los afines dentro del 
segundo, sea el denunciante o querellante contra quien lo designe como defensor; 

VI. Ellos, sus cónyuges, concubinos, parientes consanguíneos en línea recta 
sin limitación de grado, los colaterales dentro del tercer grado y los afines dentro del 
segundo, tengan el carácter de parte ofendida en la causa de que se trate; 

VII. Hayan sido representantes, mandatarios judiciales o apoderados de las 
víctimas del delito; 

VIII. Siendo varias las personas las acusadas y exista un interés contrario 
entre las mismas, sea designado para representar a todas. En este caso el defensor 
queda en libertad de elegir a la persona a quien asesorará en el procedimiento; 

IX. Sean tutores o curadores de la persona ofendida;  
X. Estén en una situación análoga o más grave de las mencionadas, que 

pueda afectar su ánimo de tal manera que se traduzca en un perjuicio de los 
intereses del inculpado o sentenciado; 

XI. Sufrieran ofensas, amenazas o denostaciones por parte de la persona 
que representa o la víctima del delito, y 

XII. En los demás casos previstos por las leyes aplicables en la materia de 
que se trate.” 

Es decir, para el caso de que un defensor público se encuentre en alguno de 
los supuestos de impedimento que cita el artículo 41, éste debe abstenerse de 
conocer del asunto e informarlo a efecto de que el Director General tome las 
medidas pertinentes y nombre un defensor público sustituto, ello con el propósito de 
no vulnerar el derecho a la adecuada defensa. 

Por su parte el artículo 49, establece que el Instituto de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos contará con un cuerpo interdisciplinario que se integrará con 
los profesionales de las diversas ramas de la criminología y materias afines a la 
ciencia penal que se requieran, de conformidad con el presupuesto aprobado para 
ello. Dicho cuerpo comprenderá a los investigadores del delito y peritos que se 
requieran, cuyo objetivo será el de prestar sus servicios a los defensores públicos 
que los soliciten. 

Asimismo, el artículo 50 señala que a los investigadores del delito y peritos 
les serán aplicables las atribuciones, prohibiciones e impedimentos que esta Ley y 
su Reglamento establecen para los defensores públicos. 

En ese sentido, el artículo 43 establece que los supuestos de impedimento 
aplicables a los defensores públicos, también lo serán en lo conducente, a los 
peritos e investigadores: 
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“Artículo 43. Los impedimentos señalados en el artículo 41 de la presente 
Ley serán aplicables, en lo conducente, al desempeño de la función de los peritos e 
investigadores.” 

Sin embargo, de la lectura del artículo 43, se advierte que la vinculación que 
hace al artículo 41 de la misma Ley, no es la correspondiente a los supuestos de 
impedimento, ya que el artículo correcto es el 40, por ello se propone reformar el 
artículo 43 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, a efecto de 
establecer la correcta vinculación con el artículo 41, a efecto de no crear confusión 
en la aplicación de dicho precepto legal por cuanto al impedimento que tienen 
defensores públicos, peritos e investigadores para intervenir en un asunto.  

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 43 DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 43 de la Ley de la Defensoría 

Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 43. Los impedimentos señalados en el artículo 40 de la presente 

Ley serán aplicables, en lo conducente, al desempeño de la función de los peritos e 
investigadores. 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

Poder Legislativo de Morelos; 10 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE  QUE LOS 
SINDICATOS Y FIDEICOMISOS SEAN FISCALIZADOS DE ACUERDO A LA 
REFORMA FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DE 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 07 de febrero del presente año se publicó en el diario oficial de la 

federación el Decreto  donde la comisión permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la 
aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las legislaturas de los 
estados, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en materia de transparencia. 

El presidente México argumento en el discurso de la promulgación “con esta 
reforma, la transparencia acompañará y reforzará la transformación que se está 
impulsando en el país. " 3  

¿Por qué es tan importante esta reforma? 
1. Se crea la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), lo cual implica que México tendría un organismo 
especializado, imparcial, con personalidad y patrimonio propio que tenga la 
responsabilidad de garantizar el total cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y del cuidado de datos personales, sin estar supeditado a 
ningún otra autoridad. 

                                                           
3 Discurso del Presidente de la república Mexicana Enrique Peña Nieto 07/02/2014. 
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2. Se incorpora la obligación de transparentar y proporcionar información a 
toda organización, persona física y moral que gaste recursos públicos. Lo cual 
implica que tanto los partidos políticos como los sindicatos estarán obligados, 
finalmente, a transparentar e informar cómo y en qué se gastan los recursos que el 
Estado les proporciona (producto de los impuestos recaudados). En este rubro, hay 
mucho que fiscalizar, ya que los partidos y sindicatos se han caracterizado por 
manejar con gran opacidad la información referente a cómo utilizan los dineros. 
Seguramente hay muchos que estarán ansiosos por obtener mayor información 
sobre este tema, y habrá otros que comiencen a perder el sueño. 

La importancia de la reforma se puede resumir en los siguientes aspectos:  
1. Se crea la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), lo cual implica que México tendría un organismo 
especializado, imparcial, con personalidad y patrimonio propio que tenga la 
responsabilidad de garantizar el total cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y del cuidado de datos personales, sin estar supeditado a 
ningún otra autoridad. 

2. Se incorpora la obligación de transparentar y proporcionar información a 
toda organización, persona física y moral que gaste recursos públicos. Lo cual 
implica que tanto los partidos políticos como los sindicatos estarán obligados, 
finalmente, a transparentar e informar cómo y en qué se gastan los recursos que el 
Estado les proporciona (producto de los impuestos recaudados). En este rubro, hay 
mucho que fiscalizar, ya que los partidos y sindicatos se han caracterizado por 
manejar con gran opacidad la información referente a cómo utilizan los dineros.  

3. Las entidades federativas tendrán que adecuar sus constituciones locales 
y las leyes secundarias, para fortalecer a los órganos responsables de proteger el 
derecho de acceso a la información, esto con mencionar que los resultados del 
Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información 
evidenciaron que 81% de los institutos o comisiones encargados de velar por este 
derecho están reprobados, pues no garantizan la forma adecuada del acceso4. 
Mediante esta reforma se busca homologar los criterios y procedimientos para que 
se presenten los informes solicitados por la persona interesada ante autoridades 
estatales y municipales.   

4. Adicionalmente a la apertura para la fiscalización ciudadana de los 
recursos públicos, se incorpora un  nuevo elemento que obligaría a los servidores 
públicos a rendir cuentas y generar transparencia respecto de los actos de 
autoridad, ampliando el espectro de supervisión para los funcionarios, quienes 
tendrían que proporcionar información solicitada por las decisiones tomadas o 
ejecuciones hechas.   

Con estos antecedentes de la reforma Constitucional en Materia de 
Trasparencia, se crea  una plataforma institucional para obligar a toda aquella 
                                                           
4 “Reprueban Órganos de Trasparencia”, José Juan Reyes / El Economista, 8 Enero, 2014. 
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persona a informar de cómo se ha gastado el dinero público y bajo qué criterios los 
funcionarios tomaron ciertas decisiones,  pieza  fundamental que ahora tendrá  la 
sociedad, para hacer valer su derecho a la información, de nada servirá esta 
reforma constitucional si como ciudadanos no nos involucramos y demandamos 
enérgicamente se nos informe del actuar de nuestros funcionarios y el uso y destino 
que se la dan a los recursos del país. 

Con las modificaciones, será imperativo hacer pública toda la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad de poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas y 
morales además de sindicatos y todo ente que maneje recursos públicos, serán 
fiscalizados también por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) 

Esto nos lleva a realizar las adecuaciones pertinentes a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para armonizarla con la reforma federal e incluir a los sindicatos que están 
en el estado de Morelos y los fideicomisos al tener reconocido su calidad a nivel 
constitucional, estos servidores públicos deberán ajustarse al mandato 
constitucional, ya que en materia punitiva la ley debe establecer fehacientemente 
que individuos se someterán a ese régimen de responsabilidad (política, 
administrativa y penal), en congruencia con el principio de legalidad.     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 
de la Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma los artículos 4 y 23  de Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos para conformarse como se prevé a continuación: 

 
Artículo 4.- La ley es de observancia obligatoria para todas las entidades 

públicas a que hace referencia la Constitución Política del Estado de Morelos, para 
las instituciones, fideicomisos, sindicatos  organismos y funcionarios de los 
poderes públicos estatales y municipales del Estado; así como para todas las 
personas que reciban y ejerzan recursos públicos del Estado, y en relación con la 
aplicación de fondos integrados por financiamiento, aportaciones y subvenciones 
privadas nacionales e internacionales destinadas a financiar actividades 
relacionadas con la función pública; además para todas aquellas personas que 
utilicen bienes, servicios y patrimonio públicos, y actúen en auxilio de las entidades 
públicas. 
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Artículo 23.- Todos los servidores públicos estatales y municipales son 

sujetos obligados, así como los Fideicomisos y Sindicatos Por lo tanto, el 
ejercicio de su función deberán someterse al principio de máxima publicidad 
y a respetar y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
acción de habeas data. Tratándose de los partidos políticos esta obligación recae 
en cualquier persona que ocupe un puesto en sus directivas estatales o 
municipales, y sólo se refiere a la información que se genere con motivo de la 
aplicación del financiamiento público que reciban del estado, sobre el cual se 
aplicarán en lo conducente, los mismos criterios de acceso y procedimiento que 
esta ley prevé. 

 
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 doce días del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES V AL IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR TODA CLASE DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  
 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO LOCAL JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 15 Y SUS  FRACCIONES 
V, VI, VII, VIII Y IX, DE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA CLASE 
DE DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

 
ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de agosto de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5110,  la Ley  para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado 
de Morelos, que tiene por objeto   erradicar toda forma de discriminación que se 
ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona que habite transitoria o 
permanentemente en el territorio estatal o se encuentre en tránsito por el mismo. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene por objeto evitar  que  toda aquella persona que 

sea  simpatizante o militante de algún  partido político, sea víctima de la 
discriminación en lo  social, laboral y público.  
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Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla 
como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características físicas, por 
sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su posición 
económica, o por ser militante de algún partido político u otros motivos aparentes. 
Este menosprecio hacia el considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo 
somete a maltratos y abusos. 

Las personas somos todas iguales en esencia, y diferentes en carácter, lo 
que debería contribuir a hacernos más fuertes, para enriquecernos los unos con los 
otros, y ser favorecidos por igual en todos los aspectos, ayudar  a quien lo necesita, 
no ver si pertenece o no a un partido político para brindarle el apoyo o simplemente 
facilitar algún trámite o alguna petición. 

 La igualdad como valor para la democracia no se refiere a que todos los 
integrantes de una sociedad deben que ser absolutamente iguales como objetos 
fabricados en serie. A lo que se refiere es que, sin excepción, todos los seres 
humanos, sin importar las diferencias, gozan de los mismos derechos por el simple 
hecho de ser personas: igualdad ante la ley; igualdad para satisfacer necesidades 
básicas (físicas, afectivas, culturales y laborales e igualdad de oportunidades). 

En el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la 
discriminación empleo y ocupación,  del año 1958 número 111, se afirma que la 
discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación   

La discriminación fundada en estos motivos presupone que las personas 
transmiten información, o tienen comportamientos o apariencias vestimentarias que 
llevan a otras a asociarlas con determinadas religiones, orientaciones políticas no 
impide el tener un trabajo digno solo por ser militante de un partido político.  

Para combatir la discriminación en el empleo y la ocupación y promover la 
igualdad es esencial desplegar esfuerzos deliberados, sistemáticos y prolongados 
en los que participen el Estado, las empresas y  las organizaciones de trabajadores, 
más para dilucidar el modo mejor de alcanzar esta meta es igualmente esencial 
aclarar el significado de la igualdad en el trabajo. 

 La igualdad consiste en una misma posición y una misma condición de 
todos los ciudadanos ante leyes idénticas para todos, con los mismos derechos y 
garantías tutelados por una sola e imparcial administración de justicia y un mismo 
tratamiento por parte de todos los organismos de la sociedad y del Estado.  

También se entiende como igualdad de oportunidades, ya como el derecho 
garantizado que tiene todo ciudadano de desarrollar libremente sus aptitudes y 
capacidades sin interferencias ni impedimentos indebidos, y entendida también 
como la obligación ineludible que tienen la sociedad y el Estado de brindar las 
facilidades, medios y recursos para que puedan acceder libremente a las 
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oportunidades quienes en razón de desventajas económicas, sociales o culturales 
de cualquier naturaleza se hallan impedidos de acceder a las mismas. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce la 
igualdad como una garantía individual:  En el Artículo 1° se establece que todo 
individuo goza de las garantías que otorga la Constitución. 

La Libertad como plena autonomía de la voluntad del individuo, como 
derecho que tienen los seres humanos a hacer todo cuanto esté lícitamente 
permitido y todo cuanto no esté explícitamente prohibido. Libertad como principio 
esencial que garantiza a toda persona el pleno ejercicio del derecho a decidir su 
comportamiento y acción, sin interferencias ajenas a la propia persona y sin lesionar 
los derechos de los demás, en el marco de lo consagrado en el sistema jurídico de 
la doctrina universal de los derechos humanos tienen la libertad de ser militante de 
cualquier partido político. 

 La discriminación  no desaparecerá por sí sola, y que tampoco bastará con 
suprimir para resolver el problema y alcanzar en la práctica la igualdad de trato y de 
oportunidades para todos por igual, se necesita una reforma con conciencia con 
carácter de humanidad para hacer los cambios pertinentes una mejor calidad de 
vida sin discriminación laboral o social. 

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 REFORMA EL ARTICULO 15 Y  SUS FRACCIONES 
V, VI, VII, VIII,  Y IX   DE LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA CLASE 
DE DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 15 y sus  fracciones V, VI, VII, VIII 

y IX de la Ley Para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado 
De Morelos, quedando como sigue:  

 
Artículo 15.- Ningún órgano público, estatal o municipal, autoridad, servidor 

público, persona física o moral, realizará actos o desplegará conductas que 
discriminen a cualquier persona por motivos religiosos, por su simpatía  o militancia 
en algún partido político, ni efectuar, entre otras, las conductas siguientes: 

 a la IV… 
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V.- Atacar, ridiculizar, hostigar o difamar a cualquier persona por la forma en 
que exprese su fe, sus creencias, por su militancia en  un partido político, o por su 
forma de vestir; 

 
VI.- Impedir la realización de prácticas y costumbres religiosas, o eventos 

políticos, siempre y cuando no atenten contra el orden público o el derecho de 
terceros;  

 
VII.- Obligar a cualquier persona a pertenecer o a renunciar a un grupo 

religioso o  partido político;  
 
VIII.- Obstaculizar las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en 

el empleo, por pertenecer  a alguna religión, ser simpatizante o militante de un 
partido político, y 

 
IX.- Ofender, ridiculizar, hostigar o promover la violencia en su contra por 

motivos religiosos o políticos, a través de mensajes e imágenes en los medios de 
comunicación. 

 
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 

 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE DESARROLLO 
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

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 PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 22 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 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, fue 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 28 de 
septiembre de 2012, cuyo objeto es establecer la organización de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, definir las atribuciones y asignar las facultades para 
el despacho de las mismas a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, de 
los órganos centrales y descentralizados, desconcentrados y paraestatales. 

El artículo 11 de la citada Ley establece las secretarías que auxiliarán al 
Gobernador del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, y nos referimos 
específicamente a la contenida en la fracción XIII que se refiere a la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, la cual hasta antes de esta reforma de septiembre de 2012, 
se encontraba adscrita a la Secretaría de Gobierno, como una Dirección General 
denominada “Dirección General de Transporte”. 

Ahora bien, la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4808 de fecha 09 de junio de 2010, 
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.  

La citada Ley en su artículo 3 establece la observancia y aplicación de la 
misma a diversas dependencias y organizaciones de la sociedad civil. 
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En ese sentido, en su artículo 22 confiere una serie de atribuciones a la 
Subsecretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Transporte. 

Sin embargo, como ya se mencionó al inicio de la presente Iniciativa, la 
Dirección General de Transporte a que hace referencia el artículo 22 antes citado, a 
partir de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
fue elevada a rango de Secretaría, siendo ahora denominada como Secretaría de 
Movilidad y Transporte. 

Derivado de lo anterior, se propone la reforma del párrafo inicial del artículo 
22 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para el efecto de precisar 
que las atribuciones mencionadas en este artículo corresponden a la ahora 
denominada Secretaría de Movilidad y Transporte.   

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 PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 22 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 párrafo inicial del artículo 22 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 22. Corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte:  
I a VI… 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
Poder Legislativo de Morelos; 10 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA VARIAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y COORDINADOR, 
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 DEROGA LA FRACCIÓN I, 
LOS INCISOS A) Y B) Y LA FRACCIÓN II CON TODOS SUS INCISOS DEL 
ARTÍCULO 16, DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 22 de enero del presente año, se publico en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las instituciones policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, los sujetos que regula esta Ley, son los miembros de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia, tales como:  El Secretario de Seguridad 
Pública, el Secretario Ejecutivo, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos Medios 
de la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos de Policía Preventiva Estatal 
con sus grupos de investigación, de Policía Ministerial, los elementos de vigilancia y 
custodia de los establecimientos penitenciarios, así como los encargados de la 
seguridad durante los procesos judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las 
medidas cautelares tanto de adolecentes como de adultos.  

De igual forma a nivel municipal: El Secretario de Seguridad Pública, los 
Titulares, Mandos Superiores y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, los elementos policiacos y operativos de Seguridad Pública; y  
dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia: El Procurador General de 
Justicia, los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y la Policía Ministerial.  

Sin lugar a dudas, los trabajadores de estas instituciones sufren 
discriminación pues para los años que deben cumplir para jubilarse no hay igualdad 
o equidad de género, pues en el artículo 16 de este ordenamiento, se exige a las 
mujeres acreditar como mínimo 18 años de servicio para obtener su jubilación al 50 
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por ciento de su último sueldo, mientras que a los hombres tienen que acreditar 
como mínimo 20 años de servicio para jubilarse  también al 50 por ciento de su 
último sueldo. 

Lo que me motiva a someter a la consideración de esta Soberanía, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que deroga la Fracción I, los Incisos a) y b) y la 
Fracción II con todos sus incisos del artículo 16, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social, de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa:  

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN I, LOS INCISOS 

A) Y B) Y LA FRACCIÓN II CON TODOS SUS INCISOS DEL ARTÍCULO 16, DE 
LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se Deroga la Fracción I, los Incisos a) y b) y la Fracción 

II con todos sus incisos del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad  Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se 

determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
I.- Derogada;  
a).- Derogada; 
b).- Derogada;  
c).- Con 28 años de servicio 100%;  
d).- Con 27 años de servicio 95%;  
e).- Con 26 años de servicio 90%;  
f).- Con 25 años de servicio 85%;  
g).- Con 24 años de servicio 80%;  
h).- Con 23 años de servicio 75%;  
i).- Con 22 años de servicio 70%;  
j).- Con 21 años de servicio 65%;  
k).- Con 20 años de servicio 60%;  
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l).- Con 19 años de servicio 55%; y  
II).- Con 18 años de servicio 50%. 
II.- Derogada; 
… 
… 
… 
….  
 

TRANSITORIOS 
 

ARTICULO PRIMERO.- Este decreto  entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 

administrativas que se opongan a la presente. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  doce días del 

mes de Febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO  A LA 
FRACCION IV DEL ARTICULO 13 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. En atención a lo siguiente: 

 
CONSIDERACIONES 
 
El 13 de diciembre de 2011 el pleno de esta soberanía aprobó el dictamen 

con proyecto de decreto que creo la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

Con esta Ley se definió un ordenamiento jurídico que garantiza a las  
comunidades y pueblos indígenas el ejercicio de sus formas específicas de 
organización comunitaria y de gobierno propio; buscando el respeto y desarrollo de 
su cultura, creencias, conocimientos, lenguas, usos y costumbres, así como el 
reconocimiento a la medicina tradicional; correspondiéndole al Estado y a los 
Municipios, el rescate, conservación y desarrollo de su cultura; regulando en todo 
momento su situación económica, cultural y política en nuestra entidad. 

Por otra parte, tomando en consideración la fracción IV del artículo 13 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos y que textualmente dice: 

Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos: 
IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y la comunidad, así como la 

integración social y crecimiento físico y mental de la niñez y la adolescencia; 
Podemos afirmar que la fracción tal y como se encuentra vigente atenta 

contra el espíritu y fondo de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. Ya que no 
especifica de manera explícita la forma o la manera en que el impulso al desarrollo 
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de la familia y comunidad se deba de dar en las comunidades y pueblos indígenas 
para preservar sus costumbres y su cultura. 

Recordemos que en el Estado de Morelos, así como en todo el país, es 
común  la utilización de la medicina tradicional y de diferentes procedimientos que 
tienen como finalidad preservar la salud y por ende garantizar el pleno desarrollo 
físico y mental de los integrantes de las familias de las comunidades y pueblos 
indígenas.  

Prueba de este reconocimiento a los usos y costumbres de las comunidades 
y pueblos indígenas se encuentra establecido en la atención de servicios de salud a 
las personas mediante el programa de medicina tradicional, interculturalidad y 
medidas complementarias, por parte de los servicios  del sistema de Salud Morelos, 
mismo que es brindado en los centros de salud de: Tlayacapan, Municipio de 
Tlayacapan; Santo Domingo, Municipio de Tepoztlán y Amatlán, Municipio De 
Tepoztlán.  

En estos lugares se da pleno respeto a los usos y costumbres, así como la 
importancia a su cultura a las comunidades y pueblos indígenas. 

Por lo que respecta a la Ley General de Salud, la fracción IV bis del artículo 6 
establece lo siguiente: 

 
 IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades 

indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y 
culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización 
social. 

 
Con ello el impulso para dar bienestar y desarrollo a las familias de las 

comunidades indígenas está condicionado al respeto de las costumbres y cultura de 
las mismas. 

 
Por esta razón se considera garantizar ese respeto a las comunidades y 

pueblos indígenas en la implementación de políticas públicas en materia de salud 
por parte del sistema estatal de salud, pero al mismo tiempo garantizar que estas 
políticas no olviden la existencia de las familias indígenas en el Estado de Morelos, 
mismas que por razones históricas y de discriminación se han convertido en grupos 
de alta vulnerabilidad en su crecimiento y desarrollo. 

 
Debemos de garantizar la preservación de la cultura indígena, pero al mismo 

tiempo impulsar su sano crecimiento físico y mental así como su desarrollo pleno 
como personas con todos sus derechos establecidos en la normatividad vigente.     
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO  A LA FRACCION IV DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS MEDIANTE EL SIGUIENTE 
DECRETO: 

 
Artículo único: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 

13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos para quedar como sigue: 
 
Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos:   
 
I… al III… 
 
IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y la comunidad, así como la 

integración social y crecimiento físico y mental de la niñez y la adolescencia. 
 
En las comunidades y pueblos indígenas, esto se hará con su 

participación y tomando en cuenta sus valores y organización social. 
 
V… al VIII… 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
DIPUTADO 

 
JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 232 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EL 22 
DE NOVIEMBRE DE 2007, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINA 
MAZARI ESPÍN.   

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 232 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 
DE NOVIEMBRE DE 2007, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2012 fue publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4665, el Decreto número 1152 mediante el cual se 
reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal para 
el Estado de Morelos. 

 
Entre las disposiciones que se derogaron, se encuentran los artículos del 163 

al 173, relativos a los delitos contra el prestigio, es decir, la difamación y calumnia, 
así como los artículos 209 y 210 relativos al delito de adulterio. 

 
Dicho Decreto, de conformidad con el Artículo Primero Transitorio, entró en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, esto fue el 12 de 
diciembre de 2008, por lo que a partir de esta fecha ya no son considerados como 
delitos los de Difamación, Calumnia y Adulterio. 

 
Ahora bien, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4570 de fecha 22 de 
noviembre de 2007, establece el sistema acusatorio en nuestra entidad, el cual 
comprende como primera etapa a la denominada “investigación”.  
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De conformidad con el artículo 231 de dicho ordenamiento jurídico, esta 

etapa de investigación se iniciará por denuncia o querella, asimismo el artículo 231 
señala qué se debe entender por querella: 

“Artículo 227. Modos de inicio.  
La investigación se iniciará por denuncia o por querella.  
…” 
“Artículo 231. Querella.  
 
Querella es la expresión de voluntad de la víctima u ofendido del delito, o de 

sus representantes, mediante la cual se manifiesta, expresa o tácitamente, su 
deseo de que se ejerza la acción penal.”  

 
Por su parte, el artículo 232, establece los delitos que son perseguibles por 

querella: 
 
“Artículo 232. Delitos perseguibles por querella.  
 
Es necesaria la querella y sin ella no podrá procederse contra los 

responsables, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 121 fracción I, 
respecto a las lesiones, así como los previstos en las fracciones II, III y IV de éste 
mismo artículo, si fueron inferidas en forma culposa, y las ocasionadas al 
ascendiente o descendiente, en ambas líneas, hermano, cónyuge, concubina, 
concubinario, adoptante o adoptado de quien inflige las lesiones; el rapto previsto 
en los artículos 143 y 144; el allanamiento de morada previsto en artículo 149; el 
hostigamiento sexual párrafo primero del artículo 158; el estupro previsto en el 
artículo 159; la difamación prevista en el artículo 163; calumnia prevista en el 
artículo 167; los previstos en el título noveno delitos contra el patrimonio, como son 
robo del artículo 174 fracciones I y II, salvo que sean calificados, el despojo previsto 
en el artículo 184, abuso de confianza previsto en el artículo 186; fraude previsto en 
el artículo 188; administración fraudulenta previsto en el artículo 190; insolvencia 
fraudulenta en perjuicio de acreedores previsto en el artículo 192; daño previstos en 
los artículos 193 y 194; la usura prevista en el artículo 196; el encubrimiento por 
receptación previsto en el artículo 197; operaciones con recursos de procedencia 
ilícita prevista en el artículo 198, así mismo debiéndose atender a lo previsto en 
artículo 199 del Código Penal; incumplimiento de las obligaciones de  asistencia 
alimentaria previsto en el artículo 201; sustracción o retención de menores 
incapaces previsto en el artículo 203; adulterio previsto en el artículo 209; ataques a 
las vías de comunicación y medios de transporte, previstos en los artículos 226, 
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227, 228, 230 y 231; ejercicio indebido del propio derecho previsto en el artículo 
303; todos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos.  

 
Tratándose del supuesto contemplado en el artículo 121 fracción I, respecto 

a las lesiones, así como los previstos en las fracciones II, III y IV de éste mismo 
artículo, si fueron inferidas en forma culposa, y las ocasionadas al ascendiente o 
descendiente, en ambas líneas, hermano, cónyuge, concubina, concubinario, 
adoptante o adoptado de quien inflige las lesiones, también se requerirá querella 
para la persecución de terceros que hubiesen participado en la ejecución del delito.” 

 
De la lectura del artículo 232 antes citado, se advierte que dicho artículo 

considera como delitos perseguibles por querella, a los contemplados en los 
artículos 163, 167 y 209, es decir la difamación, calumnia y el adulterio 
respectivamente, siendo que estos artículos han sido derogados mediante el 
Decreto número 1152 de fecha 11 de diciembre de 2012, como se mencionó en 
líneas anteriores.  

 
En ese sentido, se propone reformar el primer párrafo del artículo 232 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de 
noviembre de 2007, a efecto de no considerar como delitos perseguibles por 
querella, a la difamación, calumnia y adulterio, toda vez que a partir del 12 de 
diciembre de 2012 han quedado derogados como delitos derivado de las diversas 
reformas que se realizaron al Código Penal para el Estado de Morelos, y con ello no 
crear confusión en la aplicación de dicha disposición jurídica. 

 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 232 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 
DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 232 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de noviembre de 
2007, para quedar como sigue: 

 
Artículo 232. Delitos perseguibles por querella.  
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Es necesaria la querella y sin ella no podrá procederse contra los 
responsables, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 121 fracción I, 
respecto a las lesiones, así como los previstos en las fracciones II, III y IV de éste 
mismo artículo, si fueron inferidas en forma culposa, y las ocasionadas al 
ascendiente o descendiente, en ambas líneas, hermano, cónyuge, concubina, 
concubinario, adoptante o adoptado de quien inflige las lesiones; el rapto previsto 
en los artículos 143 y 144; el allanamiento de morada previsto en artículo 149; el 
hostigamiento sexual párrafo primero del artículo 158; el estupro previsto en el 
artículo 159; los previstos en el título noveno delitos contra el patrimonio, como son 
robo del artículo 174 fracciones I y II, salvo que sean calificados, el despojo previsto 
en el artículo 184, abuso de confianza previsto en el artículo 186; fraude previsto en 
el artículo 188; administración fraudulenta previsto en el artículo 190; insolvencia 
fraudulenta en perjuicio de acreedores previsto en el artículo 192; daño previstos en 
los artículos 193 y 194; la usura prevista en el artículo 196; el encubrimiento por 
receptación previsto en el artículo 197; operaciones con recursos de procedencia 
ilícita prevista en el artículo 198, así mismo debiéndose atender a lo previsto en 
artículo 199 del Código Penal; incumplimiento de las obligaciones de  asistencia 
alimentaria previsto en el artículo 201; sustracción o retención de menores 
incapaces previsto en el artículo 203; ataques a las vías de comunicación y medios 
de transporte, previstos en los artículos 226, 227, 228, 230 y 231; ejercicio indebido 
del propio derecho previsto en el artículo 303; todos del Código Penal vigente en el 
Estado de Morelos.  

… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

Poder Legislativo de Morelos; 10 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA VARIAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA QUE EL GABINETE DEL GOBERNADOR SE 
INTEGRE CON EL 50% DE CADA GÉNERO, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En Sesión celebrada el 04 de mayo del año 2011, la Diputada Jessica Ortega 

de la Cruz, presentó ante la Quincuagésima Primera Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma la Fracción VI del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

En la iniciativa que presenta la legisladora, propone establecer en un texto 
constitucional, la obligatoriedad del Gobernador del Estado, para que al momento 
de designar a los Secretarios de Despacho y al Consejero Jurídico, privilegie la 
equidad de género en una proporción del 50% de un género y el 50% del otro. 

Refiere en su exposición de motivos, “que en materia de equidad de género, 
es un compromiso lograr las mejores condiciones que permita que la participación 
política entre hombres y mujeres sea verdaderamente equitativa y se promueva la 
participación plena y efectiva a fin de propiciar las condiciones necesarias para que 
las mujeres sean parte activa en todas las decisiones, responsabilidades y 
beneficios del desarrollo económico, político y social de nuestra entidad.” y 
considera que en el ámbito político electoral, específicamente en el Poder 
Legislativo, han existido avances sustanciales como las reformas que se hicieron al 
COFIPE y al Código Electoral del Estado de Morelos, recientemente en materia de 
equidad de género, en donde las voces de las mujeres morelenses ya cuentan con 
un espacio o curul.  

Argumentando que el Poder Ejecutivo no puede ni debe quedarse atrás. 
Señalando que la propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
establece en su artículo 15 fracción I y artículo 36 fracción V: “corresponderá a las y 
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los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal conducir la política local 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres”, y muchos gobernadores no 
fomentan la inclusión equitativa de funcionarias en altos cargos públicos en sus 
administraciones.  

La Comisión Dictaminadora de Puntos Constitucionales y Legislación, en la 
valoración de la iniciativa, hace una modificación a la misma y propone que quede 
de la siguiente forma: VI. Designar o nombrar a los Secretarios de Despacho y al 
Consejero Jurídico, en una proporción que no exceda el 70 por ciento para un 
mismo género. Justificando esta modificación diciendo: 

“¿Por qué se propone establecer un 70%, si lo que se quiere es asegurar 
una representación lo más proporcional posible, al número total de miembros de 
cada género? La respuesta es que como legisladores tenemos que garantizar un 
mínimo de participación política de las personas que por razón de género se hallan 
desfavorecidos social, cultural y políticamente.  

“Además la presente propuesta es una medida adecuada para alcanzar 
dicha finalidad, constitucionalmente legítima a la evidente presencia 
desproporcional del género masculino, pretendiéndose así que el género que 
corresponda, permita llevar los intereses y la voz de cada uno de ellos a los puestos 
en donde se toman las decisiones más importantes del Estado, de tal forma que se 
pueda razonablemente que los intereses del género la que se trate, reciba una 
atención adecuada”.  

Actualmente en el Poder Ejecutivo se ha tenido un gran avance en materia 
de equidad de género, de las Secretarias de Despacho que han sido designadas 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos,  ocho de ellas son 
ocupadas por Mujeres y 16 por hombres, lo que equivale casi al 70% como lo 
señala la fracción VI del artículo 70 constitucional, sin embargo no podemos 
quedarnos solo con eso, debemos lograr que ellas ocupen un 50% y los hombres el 
otro 50% en el gabinete del gobernador, es por ello que el día de hoy, presento ante 
el Pleno de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 70 fracción VI, para que las mujeres ocupen el 50% de las carteras de 
Secretarios de Despacho con los que cuente el Gabinete formado por el 
Gobernador.  

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la Fracción VI del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  para quedar como 
sigue: 

*70.- Son facultades del Gobernador del Estado:  
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I a la V.- … 
VI. Designar o nombrar a los Secretarios de Despacho y al Consejero 

Jurídico, en una proporción que no excederá del 50% por ciento para un 
mismo género.  

VII a la XLII.- … 
 

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

ARTICULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado, remítase a los  
Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 

otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes 

de Febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

CREA EL ARTÍCULO 65 BIS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se crea el Artículo 65 Bis 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Federal de Seguridad Privada, en su Artículo 2, define la seguridad 

privada como aquella actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano 
competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad 
en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes 
inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de 
sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y 
apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función 
de Seguridad Pública. 

Por su parte, el Artículo 58 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, indica que por prestadores del servicio de seguridad privada se 
entenderá a toda persona física o moral de derecho privado, que en virtud de sus 
funciones, realice actividades relacionadas con la seguridad. 

En el estado de Morelos existen diversas modalidades de seguridad privada 
entre las que destacan: 

I. Prestadores de servicios cuyo objeto social es la prestación de servicios de 
seguridad, ya sea para la guarda o custodia de locales, establecimientos, 
negociaciones, estacionamientos, industrias o para la transportación de 
valores; quedan también asimiladas a este grupo las personas físicas que 
presten el servicio de seguridad por conducto de terceros empleados a su 
cargo;  

II. Las personas físicas o morales que por sus necesidades establecen 
seguridad interna en sus instalaciones o para sus funcionarios, con 
elementos sujetos a una relación laboral; 

III. Los cuerpos o sistemas de seguridad, que a su costa organicen internamente 
los habitantes de fraccionamientos, colonias y zonas residenciales de áreas 
urbanas, centros nocturnos, restaurantes, comercios, así como instituciones 
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y organizaciones auxiliares de crédito, industrias, establecimientos fabriles, o 
comerciales para su vigilancia interna, en cualquier horario la función única 
de resguardar y proteger el lugar;  

IV. Los custodios de personas, que presten servicios de seguridad personal a 
costa de quienes reciben tal servicio;  

V. Los vigilantes individuales, que en forma independiente desempeñan la 
función de vigilancia;  

VI. Las personas físicas o morales que presten los servicios de seguridad y 
custodia de vehículos y bienes en todas sus modalidades; 

VII. Las personas físicas o morales que presten los servicios de sistemas de 
alarmas y protección en todas sus modalidades. 
Los altos índices de inseguridad que se registran en México, específicamente 

en el estado de Morelos, ha propiciado que personas morales como empresas, 
casas particulares, establecimientos mercantiles o personas físicas en general, 
estén optando por contratar los servicios de empresas de seguridad privada para 
resguardar su integridad física y patrimonio. 

Ante esta situación, la proliferación de empresas de seguridad privada se ha 
magnificado en los últimos años, presentando un crecimiento exponencial reflejado 
en las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las cuales indican que 
en el año 2006 existían 357 empresas de este tipo y para el 2012 el número 
ascendía a tres mil 356 empresa, de las cuales 32% contaban con permiso federal. 

En el estado de Morelos, información de la Secretaría de Seguridad Pública 
señala que en la entidad operan 116 empresas de seguridad privada, de las cuales 
solo 4 tienen permiso federal. 

Un reporte del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial puntualiza que 
en el mercado mexicano son alrededor de 6 mil 600 compañías las que ofrecen sus 
servicios en alguno de los aspectos de la seguridad privada; sin embargo, solo 50% 
cuentan con autorizaciones expedidas por el gobierno federal o por las 
administraciones estatales. Además, apenas el 3% del total están certificadas con el 
ISO-9000 o con evaluaciones especializadas, lo que representa un grave riesgo 
para la seguridad de los ciudadanos que contratan estos servicios. 

Si bien es cierto que existen muchas empresas de seguridad privada que 
ofrecen servicios de calidad, hay otras que no cuenta con infraestructura de 
operación adecuada, ni personal propio o capacitado; esta situación afecta no solo 
a los ciudadanos que se hacen de estos servicios, sino también a aquellas 
empresas que operan en forma profesional y de acuerdo a la normatividad. 

Es necesario que toda empresa de seguridad privada cuente con personal  
que haya aprobado los exámenes de control de confianza establecidos en la Ley, a 
fin de garantizar que el servicio de seguridad que ofrecen sea desempeñado por 
personal capacitado y certificado por el Colegio Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos. 
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En este marco, la presente iniciativa propone sancionar con una multa de 
4,000 a 5,000 días de salario mínimo, a los prestadores de servicios de seguridad 
privada que contraten personal que no cumpla con los requisitos que establece la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

Es necesario garantizar a los ciudadanos que los servicios de seguridad 
privada que contraten cumplan con los requisitos mínimos, estableciendo sanciones 
para toda empresa de seguridad privada que no cumpla con los lineamientos que 
marca la Ley en comento. 

La esencia de la iniciativa no es imponer más mecanismos legales a quienes 
ofrecen este tipo de servicios, sino más bien aplicar los existentes y hacer que se 
respeten, y en caso contrario aplicar la sanción que se propone. Esto sin lugar a 
duda contribuirá significativamente en la profesionalización de estos servicios 
privados, en beneficio de quienes optan por contratar este tipo de seguridad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 65 BIS DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 65 Bis de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 65 Bis.- En el caso de que el personal de los prestadores de 
servicios de seguridad privada no cuente con los requisitos que marca el artículo 65 
de la presente Ley, el prestatario se hará acreedor a una multa de 4,000 a 5,000 
días de salario mínimo por el solo hecho de contratarlo. 

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 doce días del 
mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 27 Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES 
XXXII DEL ARTÍCULO 22, IV DEL ARTÍCULO 27 Y III DEL ARTÍCULO 65 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona la fracción XX del artículo 27 y se derogan las 
fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 27 y III del artículo 65 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; Iniciativa que 
sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- El 28 de septiembre de 2012, se publicó en la edición número 5030 del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos; ordenamiento que tiene por objeto establecer la 
organización de la Administración Pública del Estado de Morelos, definir las 
atribuciones y asignar las facultades para el despacho de las mismas a cargo del 
Gobernador Constitucional del Estado, de los órganos centrales y descentralizados, 
desconcentrados y paraestatales. 

En el análisis de dicho marco normativo, se observaron algunas 
disposiciones que invaden la esfera de competencia de este propio Poder 
Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

En efecto, el respeto al marco jurídico que rige los distintos ámbitos de 
competencia entre poderes y niveles de gobierno es esencial, pues sólo de esta 
manera se puede lograr un desarrollo armónico en los actos de gobierno que 
permita el pleno respeto al orden jurídico que nos regula, sin invadir esferas de 
competencia que corresponden a otros entes públicos. 

Esto lo traigo a colación porque la fracción XXXII del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, señala textualmente 
lo siguiente: 

“…Artículo 22.- A la Secretaría de Hacienda le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

Fracción XXXII.- Autorizar los precios y tarifas de los bienes, trámites y 
servicios que producen o prestan las entidades de la administración pública 
paraestatal, previa opinión de la secretaría, dependencia o entidad que 
corresponda…”. 
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Asimismo, la fracción III del artículo 65 del mismo ordenamiento jurídico 
dispone que: 

“…Artículo 65.- Los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, 
tendrán las atribuciones no delegables siguientes: 

III. Proponer los precios y tarifas de bienes, trámites y servicios que produzca 
o preste el organismo auxiliar, excepto los de aquellos que sean determinados por 
acuerdo del Gobernador del Estado…”. 

Como Ustedes podrán apreciar, compañeras y compañeros legisladores, es 
notoriamente evidente que ambas disposiciones violentan la Constitución Federal y 
la Local, pues la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 115 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, establecen expresamente que los municipios 
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor. 

De tal suerte que las leyes ordinarias no pueden ir en contra de los 
establecido por las Constituciones Federal y Local, situación que en este caso 
particular sí acontece, pues en la primera hipótesis, se facultar al Titular de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo para que autorice los precios y tarifas 
de los bienes, trámites y servicios que produzcan o presten las entidades de la 
administración pública paraestatal, estando esta atribución reservada de manera 
exclusiva para el Congreso del Estado de Morelos. 

En el segundo caso, se establece la hipótesis para facultar al Gobernador a 
efecto de determinar a través de un acuerdo administrativo, los precios y tarifas de 
los bienes, trámites y servicios que produzcan o presten los organismos auxiliares, 
cuando esta atribución está reservada de manera exclusiva para esta Honorable 
Soberanía. 

Además, el artículo 5º del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
establece que sólo la Ley puede: 

• Crear, modificar o suprimir contribuciones; establecer las situaciones 
jurídicas o de hecho que las generen o que las extingan; definir el objeto del 
gravamen; establecer cargas a los particulares; fijar la tasa, cuota o tarifa de 
la contribución, la base para su cálculo e indicar el obligado o los obligados a 
pagarla. 

• Otorgar exenciones. 

• Tipificar infracciones y establecer las respectivas sanciones. 

• Establecer procedimientos jurisdiccionales o administrativos. 
De tal manera que resulta inconstitucional que a través de un acuerdo 

administrativo expedido por el Titular del Poder Ejecutivo, se determinen los precios 
y tarifas de los trámites y servicios que presten los organismos descentralizados, 
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pues cualquier ingreso que percibe el Gobierno del Estado de Morelos, debe estar 
autorizado por el Congreso, así lo dispone también la fracción V del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al señalar que es 
facultad del Congreso: fijar los gastos del Estado y establecer las contribuciones 
necesarias para cubrirlos. 

Es por lo anterior, que uno de los planteamientos que contiene la presente 
Iniciativa, es la derogación de la fracción XXXII del artículo 22, así como la 
derogación de la fracción III del artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

II.- Otra disposición que se observó contraria a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, fue la fracción IV del artículo 27, cuyo texto señala lo 
siguiente: 

“…Artículo 27.- A la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le corresponden 
las siguientes atribuciones: 

IV. Autorizar la expedición de permisos, licencias y autorizaciones para el 
establecimiento de fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos 
urbanos y sus modificaciones conforme a las disposiciones jurídicas aplicables…”. 

Esta disposición vulnera lo dispuesto por los incisos d) y f) de la fracción V 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
disposiciones que establecen: 

“…V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones…”. 

Con base en estas disposiciones, la Constitución Federal otorga de manera 
exclusiva a los Municipios, la facultad de administrar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo en sus respectivas jurisdicciones, así como también para otorgar licencias 
y permisos para construcciones. 

Estas facultades, incluyen la expedición de permisos, licencias y 
autorizaciones para el establecimiento de fusiones, divisiones, fraccionamientos, 
condominios y conjuntos urbanos y sus modificaciones, por lo que no puede 
facultarse a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado, 
para adjudicarse inconstitucionalmente estas funciones, debido a que invaden la 
esfera de competencia exclusiva de la autoridad federal. 

Tampoco puede argumentarse válidamente, que este tipo de facultades se 
incluyen en el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por 
si acaso, algún municipio llega a celebrar convenio de asunción de atribuciones por 
parte del Estado, porque en ese caso, la autoridad estatal estaría actuando como 
“autoridad municipal por delegación”, cuyas atribuciones se detallarán en el 
convenio que al efecto llegue a celebrarse, pero en ningún caso, dichas funciones 
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podrán ser consideradas en la Ley como facultades del Estado, porque 
definitivamente estaremos en una hipótesis de invasión a la esfera de competencia 
de la autoridad municipal, como en este caso. 

Es por lo anterior que se plantea la derogación de la fracción IV del artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

III.- Un tema adicional que plantea la presente Iniciativa, y que resulta de la 
mayor trascendencia, es el relativo a la vivienda, cuya atribución exclusiva, en los 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Morelos, se 
encuentra asignado a la Secretaría de Desarrollo Social, debido a que el artículo 26 
dispone lo siguiente: 

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

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

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

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

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

No obstante, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del propio Poder 
Ejecutivo cuenta con atribuciones en materia de vivienda, sin embargo, en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, no se consideraron 
atribuciones para esta dependencia en materia de vivienda. Para comprobar esta 
situación, se reproduce a continuación el artículo 27 que contiene las atribuciones 
asignadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable: 

“…Artículo 27.- A la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le corresponden 
las siguientes atribuciones: 

I. Proponer e instrumentar las políticas y planes para el ordenamiento 
territorial sustentable de los asentamientos humanos y el desarrollo humano y 
sustentable de los centros de población; 
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II. Normar la planeación urbana sustentable de los Municipios en términos de 
las disposiciones aplicables; 

III. Formular y administrar los programas Estatales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, así como en materia de infraestructura y 
vías de comunicación y los demás de competencia estatal de conformidad otras 
disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Autorizar la expedición de permisos, licencias y autorizaciones para el 
establecimiento de fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos 
urbanos y sus modificaciones conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Establecer los términos de referencia para la formulación de programas de 
desarrollo urbano sustentable en sus distintos niveles, conforme a la legislación 
vigente en la materia; 

VI. Proyectar y coordinar la participación que corresponda al Gobierno 
Federal y los ayuntamientos en materia de planeación y administración urbana, en 
zonas prioritarias; 

VII. Formular, conducir, evaluar y modificar las políticas públicas para la 
protección ambiental y el desarrollo sustentable de la entidad, observando su 
aplicación y la de los instrumentos conformes a este fin; 

VIII. Integrar la planeación y gestión del desarrollo urbano en armonía con el 
uso del territorio; 

IX. Proponer e implementar, en su caso, la creación de fondos de inversión 
social para el desarrollo sustentable; 

X. Evaluar y gestionar la modificación de la política ambiental y de desarrollo 
sustentable conducida a nivel federal y de los ayuntamientos del estado de Morelos; 

XI. Atender la política hídrica en el estado de Morelos; 
XII. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de 

desarrollo sustentable, con el propósito de promover el cumplimiento de la 
legislación correspondiente; 

XIII. Concurrir con los municipios en la prestación de los servicios públicos 
cuando ello sea necesario, en el ámbito de su competencia; 

XIV. Expedir concesiones, autorizaciones y permisos en relación con las 
materias de su competencia, y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XV. Proponer a la secretaria correspondiente la realización de obras 
necesarias en materia de desarrollo sustentable; 

XVI. Emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas en proyectos 
en lo relativo a la protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos 
naturales y biodiversidad; 
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XVII. Proponer a la Secretaría de Gobierno la expropiación, ocupación 
temporal, total o parcial, de bienes o la limitación de los derechos de propiedad, 
para el cumplimiento de sus objetivos, en los términos de ley; 

XVIII. Promover la participación de la sociedad a través del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Sustentable y otras instancias de participación; y 

XIX. Realizar la planeación estratégica para la protección del ambiente y el 
desarrollo sustentable de Morelos, a través de la colaboración intersectorial y de las 
instituciones académicas…”. 

Como puede apreciarse, en ninguna de las disposiciones contenidas en el 
artículo 27, se encuentra alguna relativa al tema de la vivienda, lo que mutila 
legalmente el ámbito operativo de esta dependencia, pues en términos del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, si se consideran 
atribuciones en materia de vivienda, tal y como puede observarse del texto que se 
reproduce a continuación: 

“…Artículo 6.- El Secretario tendrá las facultades que le confieren la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las cuales ejercerá conforme a 
las necesidades del servicio, pero no podrá delegar en servidores públicos 
subalternos las siguientes: 

II. Expedir, previo acuerdo con el Gobernador, las políticas de ordenamiento 
territorial y asentamientos humanos, de vivienda y equilibrio ecológico en el ámbito 
de su competencia; 

V. Proponer, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de programas de 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda y equilibrio ecológico así como 
todos aquellos de carácter sectorial que establezca el Plan Estatal de Desarrollo 
vigente…”. 

Por lo anterior, la propuesta que se plantea a través de la presente Iniciativa 
es armonizar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
ordenamiento con un nivel jerárquico mayor al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, con el objeto de otorgar a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, atribuciones en materia de vivienda en el ámbito de su competencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX DEL 

ARTÍCULO 27 Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES XXXII DEL ARTÍCULO 22, IV 
DEL ARTÍCULO 27 Y III DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XX del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, como se muestra a 
continuación: 

Artículo 27.- … 
I a XIX.-… 
X.- Expedir, previo acuerdo con el Gobernador, las políticas y programas en 

materia de vivienda, así como proponer, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de 
programas de vivienda, en armonía con el Plan Estatal de Desarrollo vigente. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las fracciones XXXII del artículo 22; IV 

del artículo 27 y III del artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 
SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 

en su caso, aprobación respectiva. 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los doce días del mes de 

febrero de dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN,INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS,  PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5150, Tercera Sección de fecha 20 de Diciembre del 
2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Cuernavaca, el monto total de los 
ingresos para 2014 es la suma de $1,532, 497,029.00    se estableció que los 
importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por 
tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y en particular de las 
participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los 
acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fijar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Cuernavaca,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

A).- ANEXO 19.4 FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $ 5, 510, 
000.00 (CINCO MILLONES, QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MN); 

B) REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CUERNAVACA, 
MORELOS $1,293, 094.00 (UN MILLON, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, 
CERO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN); 

C) CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CRUCE AV. MORELOS Y 
GLORIETA DEL NIÑO ARTILLERO $ 22,200,000.00 (VEINTIDOS MILLONES, 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN); 

D) PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN  CUERNAVACA, MORELOS $ 4, 
260,000.00 (CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
MN); 

E) ANEXO 19 PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES 
Y ECONOMICAS $ 52,045,623.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES, CERO 
CUARENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MN); 

F) ANEXO 19.2 FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES $ 
10,450,000.00 (DIEZ MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 MN); 

G) MUSEO DE CUERNAVACA, ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL $ 
2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MN); 

H)  AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CUERNAVACA, MORELOS $ 
1,565,000,00 (UN MILLON, QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MN); 

I) CARRETERA: SANTA MARIA AHUACATITLAN $ 8,000,000.00 (OCHO 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN); 

J) CUERNAVACA, MEXICO, SEGUNDA PRIVADA NACIONAL 
CARRETERA NACIONAL, DELEGACION EMILIANO ZAPATA $ 6,800,000.00 
(SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN); 
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K) CUERNAVACA, ACAPULCO AUTOPISTA SIGLO XXI, TR: COLONIA 
LA UNIÓN- LAGUNILLA, DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS $ 
16,500,000.00 (DIECISEIS MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN); 

L) EVENTOS CULTURALES $ 3,600,000.00 (TRES MILLONES, 
SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN); 

LL) RESCATE CULTURAL DE LA FERIA MAS ANTIGUA EN EL PUEBLO 
DE TLALTENANGO, DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOR. $ 300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN); 

M) RESCATE CULTURAL DE LA TRADICIÓN MUSICAL DEL ZAPATISMO 
EN EL PUEBLO DE TLALTENAGO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS $ 250,000.00 (DOS CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) 

N) TALLER DE CREATIVIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS $ 650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN); 
Y; 

O) CONGRESO NACIONAL DE DANZA REGIONAL MEXICANA $ 
750,000.00  (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN). 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $1, 668, 670,746.00 (Mil seiscientos sesenta y 
ocho millones, seiscientos setenta mil setecientos cuarenta y seis pesos  00/100 
MN), por lo que es procedente realizar las reformas correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 
de la Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 5, del Capitulo Segundo, 

denominado De los Conceptos, Pronósticos, y de Expectativas de Ingresos que 
percibirá la hacienda pública del municipio de Cuernavaca, Morelos, se adiciona el 
rubro 8.4 otros ingresos no especificados y el apartado del total de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal del año 
2014,  para conformarse como se prevé a continuación: 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CONCEPTOS PRONÓSTICO Y DE LA 
EXPECTATIVA DE INGRESOS 
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 ARTÍCULO 5.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESO ESTIMADO 

8.4- OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS $ 136,173,717.00 

T O T A L 1,668,670,746.00 

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

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

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

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  doce días del 

mes de febrero  del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 328 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 el Artículo 328 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las enfermedades gastrointestinales son uno de los principales problemas 

de salud pública en México. Se transmiten ya sea por vía fecal-oral, o bien por el 
consumo de agua y alimentos contaminados. A pesar de las actividades de 
prevención y promoción a la salud, estas patologías siguen ocupando los primeros 
lugares de causas de morbilidad en la población, principales en niños. 

De acuerdo a información de la Secretaria de Salud federal, los casos de 
intoxicación alimentaria bacteriana y de enfermedades infecciosas intestinales se 
incrementaron en Morelos en 8% y 2%, respectivamente, del año 2012 al año 2013. 

Un foco de infección de estas patologías lo constituye la venta de alimentos 
en la vía pública. Recientemente, la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COPRISEM)  emitió a los 33  Ayuntamientos morelenses,  el Código de 
Prácticas de Higiene para la Elaboración y Expendio de Alimentos en la Vía Pública,  
con la observación de aplicarlo en su ámbito territorial, lo cual constituye un gran 
avance. Igualmente, los Ayuntamientos cuentan con la normatividad respectiva que 
regula la venta de alimentos de comerciantes ambulantes o en puestos semifijos 

No obstante, debido a la circunstancia en la que desarrollan su actividad los 
vendedores informales de alimentos, el riesgo de las enfermedades 
gastrointestinales está latente. En la mayoría de los expendios de comida de este 
tipo se advierte que no cuentan con los servicios básicos como toma de agua 
corriente y descarga de aguas residuales; aunado a ello, este tipo de negocios 
generan acumulación de basura, desechos orgánicos, proliferación de fauna nociva, 
contaminación ambiental; asimismo, obstaculizan las vías públicas en áreas que 
tienen importancia vital en la prevención a la salud de la población. 

Estas condiciones de comercio de alimentos representan un alto riesgo 
sanitario, toda vez que impacta de forma directa en el incremento de enfermedades 
como diarrea, shigelosis, cólera, parasitosis, amebiasis, salmonelosis, entre otros 
padecimientos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 67 
 

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

Regular este tipo de comercio es complejo por los intereses políticos y 
económicos que representan; no obstante, es necesario que se ejerzan ciertas 
medidas para evitar su funcionamiento en lugares estratégicos como son los 
centros de salud, clínicas y hospitales del Sistema Estatal de Salud. 

Se considera pertinente que los Ayuntamientos regulen los permisos y 
licencias de funcionamiento que operan en los alrededores de estas instituciones, 
ello con el fin de proteger la salud, liberar los accesos principales y de emergencia 
de estos inmuebles. 

Es común observar que de manera desmedida crece el número de 
comerciantes ambulantes y semifijos en las afueras de los hospitales, mismos que 
comercializan alimentos en condiciones antihigiénicas; saturando los accesos y 
poniendo en riesgo a la ciudadanía. 

Se reconoce que la actividad que realizan es con la intención de generar una 
fuente de ingresos, pero antes que todo se debe atender el bien común de los 
morelenses que por necesidad acuden a las instituciones de salud. 

En este contexto, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo al 
Artículo 328 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, a fin de que se prohíba la 
venta de alimentos por parte comerciantes ambulantes o en puestos semifijos en un 
perímetro de cien metros a la redonda de los centros de salud, clínicas y hospitales 
del Sistema Estatal de Salud. 

Los centros de salud, clínicas y hospitales son lugares para mejorar la salud, 
pero se han convertido en sus alrededores en puntos de contagio de enfermedades 
gastrointestinales por la venta de comida de vendedores ambulantes, fijos y 
semifijos, lo cual se debe corregir al menos en estos inmuebles.  

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 EL ARTÍCULO 328 DE LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 328 de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 
Artículo 328.- Para determinar la ubicación y horario de funcionamiento de 

los establecimientos semifijos o ambulantes dedicados a la venta de alimentos, los 
H. Ayuntamientos tomarán en cuenta la cercanía de centros educativos y otros 
similares, atendiendo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.  

Se prohíbe el comercio ambulante o comercio en puestos semifijos de 
alimentos en un perímetro de cien metros a la redonda de los centros de salud, 
clínicas y hospitales del Sistema Estatal de Salud. 
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Para el cumplimiento de esta disposición, la Secretaría de Salud y las 
autoridades que estipulen los reglamentos de la materia de los Ayuntamientos, 
realizarán operativos a efecto de realizar la vigilancia sanitaria respectiva. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los Ayuntamientos contarán con un periodo de 60 

días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de emitir y/o 
adecuar las disposiciones reglamentarias en su ámbito de competencia. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Los ayuntamientos contarán con un periodo de 60 

días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para implantar las 
medidas necesarias con la finalidad de que se cumpla con lo establecido en el 
Artículo 328 de la Ley de Salud del Estado de Morelos 

 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 doce días del 

mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ. 

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

PRESENTES. 
Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, presento ante esta Honorable Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos; facultad que ejerzo apoyada en lo dispuesto por el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Estatal, y en lo establecido en el artículo 
18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 Nuestra Constitución Morelense, vigente desde el año 1930, en su original 

artículo 33, disponía que a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, 
concurriría el Gobernador del Estado, y en la apertura del primer periodo, rendiría 
un informe acerca de la situación que guardaren los diversos ramos de la 
administración pública; en este orden de ideas, Constitucionalmente el Titular del 
Poder Ejecutivo, estaba obligado a asistir a la apertura de los periodos ordinarios de 
sesiones, y además tenía la obligación de rendir verbalmente un informe anual 
respecto del estado en que se encontraren las diversas ramas de la administración 
pública, no quedaba a su discreción asistir o no asistir a la apertura de sesiones del 
Congreso, el Presidente del Congreso daba respuesta al informe rendido por el 
Gobernador. 

Históricamente, la presencia del Ejecutivo en la apertura de sesiones del 
Congreso, tuvo un carácter meramente protocolario, en la Constitución de 1824, el 
Presidente de la Republica, asistía al Congreso y únicamente estaba obligado a 
pronunciar un discurso, la Constitución de 1857, retomo parte del texto de la 
Constitución Americana, señalando que ese discurso debería contener un informe 
sobre el estado que guarda el País, así las cosas, el discurso además de 
protocolario se tornó informativo. 

En la actualidad, tanto la Constitución Federal, como la del Estado, no 
establecen ninguna obligatoriedad para que el Presidente de la Republica y el 
Gobernador del Estado, asistan a la apertura de sesiones del Congreso de la 
Unión, y del Congreso del Estado; para el caso del Presidente de México, solo está 
obligado a presentar, en la apertura del primer periodo de sesiones un informe por 
escrito; él Gobernador no está obligado a asistir a la apertura de los periodos de 
sesiones del Congreso, y tampoco a presentar en esa sesión su informe de 
gobierno anual. 
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Mucha polémica ha generado la actitud del Gobernador, Graco Ramírez 
Garrido Abreu, en el sentido de querer asistir a la apertura del segundo periodo 
ordinario ordinario de sesiones, y hacer uso de la tribuna del pueblo, para emitir un 
mensaje, sin especificar que propondrá alguna reforma  para que estas peticiones 
se concreten en la Constitución, para que cada año, asista al Congreso a la 
apertura de su segundo periodo de sesiones ordinarias, y emita un mensaje, pero 
que esta posición no sea discrecional, y que el Gobernador  no solo lo haga  
cuando así lo quiera o que las condiciones políticas le sean propicias, 
jurídicamente, no hay sustento para que participe en la sesión de apertura de 
sesiones. Constitucionalmente, no está dispuesto que  esta sesión sea para que 
presente su informe de Gobierno, que debe presentarlo por escrito, entre el 1 y el 
15 de febrero de cada año, en todo caso, habría que pensar en una reforma al 
artículo 33 de nuestra Constitución, que se refiere al informe del Gobernador, y en 
su caso, modificar el formato del informe.  

Ante lo expuesto anteriormente, a nuestro juicio, sería oportuno reformar el 
artículo 32 de nuestra Constitución Morelense, con el propósito de que se 
establezca, que será obligación Constitucional a cargo del Gobernador del Estado, 
asistir a la apertura de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, y en el 
segundo, que inicia el 1 de febrero de cada año, emitir un mensaje, que deberá 
ajustarse al protocolo que señalen los ordenamientos jurídicos internos del 
Congreso, así las cosas, respetuosamente someto a su elevada consideración, la 
presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del 
artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO UNICO.-Se reforma el primer párrafo del artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente forma: 

Articulo 32.- El Congreso del Estado tendrá cada año dos periodos de 
sesiones ordinarias, el primero se iniciara el 1 de septiembre y terminará el 15 de 
diciembre; el segundo empezara el 1 de febrero y concluirá el 15 de julio. A la 
apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, deberá asistir el 
Gobernador del Estado, y en la apertura del segundo periodo dirigirá un 
mensaje que se refiera en términos generales, a la situación que guarde la 
administración pública del Estado, la intervención del Gobernador deberá 
ajustarse al protocolo que se determine en los ordenamientos internos del 
Congreso. El Congreso se ocupara, conforme a sus facultades, del examen y la 
revisión de la cuenta pública del Estado misma que se presentara trimestralmente, 
a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada 
trimestre de calendario, conforme al avance de gestión financiera en concordancia 
con el avance del Plan Estatal de Desarrollo, los programas operativos anuales 
sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, del programa 
financiero. 

…………….. 
…………….. 
……………. 
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…………… 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
…………… 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

Primero.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, túrnese el presente decreto, con los 
debates que se hayan generado, a los 33 Ayuntamientos de nuestra Entidad 
Federativa. 

 
Segundo.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 148 de la 

Constitución del Estado, oportunamente, este Congreso deberá hacer el cómputo 
de los votos de los Ayuntamientos, y efectuara la declaratoria Constitucional 
correspondiente. 

 
Tercero.- En su momento, remítase el presente decreto, al Titular del Poder 

Ejecutivo, para los efectos de la fracción XVII, del artículo 70 de la Constitución 
Política Estatal. 

 
Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 

establecido en el presente decreto. 
 
Quinto.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el periódico “Tierra y Libertad “órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

 
RESPETUOSAMENTE 

 
Cuernavaca Morelos; Febrero 12 del 2014. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN, RELATIVO A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA ENERGÉTICA. (URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN). 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y 
párrafo sexto del artículo 27; párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se 
adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose en los subsecuentes en su orden 
al artículo 27, y un párrafo octavo, recorriéndose en su orden, al artículo 28 
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada 
por la Cámara de Diputados del Congreso General, en cumplimiento al artículo 135 
de la Constitución federal. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos  53, y 
60, fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51; 53, 
fracción IX; 54, fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

ANALISIS DE MINUTA 
I.- ANTECEDENTES. 
A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 
1. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil once, el Diputado Luis 

Alberto Villarreal García y Senador Francisco Domínguez Servién ambos integrante 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, en las Cámaras de 
Diputados y Senadores, respectivamente, presentaron en la sesión de la Comisión 
Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones a los artículo 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios. 

Con esa misma fecha, la Iniciativa en cuestión fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, 
para su estudio y dictamen correspondiente. 
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2. El catorce de agosto de dos mil trece, el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal envió a la Comisión Permanente una Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En esa misma fecha, la Iniciativa en cuestión fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, 
para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. El veinte de agosto de dos mil trece, los senadores integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron en la 
sesión de la Comisión Permanente una Iniciativa que Crea, Adiciona, Modifica y 
Deroga Diversas Disposiciones Jurídicas en Materia del Sector Energético 
Nacional.   

Con esa misma fecha, la Iniciativa en cuestión fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen 
correspondiente. Por contener temas coincidentes con las dos iniciativas objeto del 
Dictamen, esas Comisiones Dictaminadoras decidieron tomar en cuenta algunos de 
sus planteamientos para enriquecer el proyecto de Decreto que por ese conducto 
se sometió a la Honorable Asamblea. 

4. El once de diciembre del año en que se actúa, la Cámara de Senadores 
remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo 
sexto del artículo 27; párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un 
párrafo séptimo, recorriéndose en los subsecuentes en su orden al artículo 27, y un 
párrafo octavo, recorriéndose en su orden, al artículo 28 todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

5. Con fecha once de diciembre de dos mil trece, la Cámara de Diputados 
recibió el expediente con la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo sexto del artículo 27; 
párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, 
recorriéndose en los subsecuentes en su orden al artículo 27, y un párrafo octavo, 
recorriéndose en su orden, al artículo 28 todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

6. El doce de diciembre de dos mil trece, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados determinó someter a consideración del Pleno la dispensa a trámite a 
las Comisión Legislativas competentes, para análisis, estudio y elaboración de 
dictamen correspondiente de la Minuta mencionada.      

 7. El once de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el Dictamen con Decreto que reforma se reforman los párrafos 
cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo sexto del artículo 27; párrafos cuarto 
y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose en los 
subsecuentes en su orden al artículo 27, y un párrafo octavo, recorriéndose en su 
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orden, al artículo 28 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.                             

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  
1. Con fecha trece de diciembre de dos mil trece, fue recibido en esta 

Soberanía copia magnética del expediente tramitado en las Cámaras del Congreso 
General de la Federación, relativo a la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo sexto del 
artículo 27; párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo 
séptimo, recorriéndose en los subsecuentes en su orden al artículo 27, y un párrafo 
octavo, recorriéndose en su orden, al artículo 28 todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se realizó mediante la recepción del oficio 
número D.G.P.L. 62-II-6-1083, suscrito en fecha once de diciembre del año en 
curso, ello para los efectos que precisa el artículo 135 de la Constitución federal. 

2. El quince de diciembre del año en que se actúa, se dio cuenta al Pleno 
de esta Soberanía de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 
párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo sexto del artículo 27; 
párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, 
recorriéndose en los subsecuentes en su orden al artículo 27, y un párrafo octavo, 
recorriéndose en su orden, al artículo 28 todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, remitida por la Cámara de 
Diputados del Congreso General, y por instrucción del Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, se 
determinó turnar a esta Comisión para su análisis y dictamen en la misma sesión. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 
A manera de síntesis el Congreso General propone por reforma 

constitucional, reformar los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo 
sexto del artículo 27; párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y adicionar un párrafo 
séptimo, recorriéndose en los subsecuentes en su orden al artículo 27, y un párrafo 
octavo, recorriéndose en su orden, al artículo 28 todos., en materia energética.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
El Congreso General con su propuesta de reforma constitucional, pretende 

reformar los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo sexto del 
artículo 27; párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y adicionar un párrafo séptimo, 
recorriéndose en los subsecuentes en su orden al artículo 27, y un párrafo octavo, 
recorriéndose en su orden, al artículo 28 todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para alcanzar los siguientes objetivos:  

 
- Reformar el marco constitucional que actualmente se encuentra vigente, 

tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, 
que prohíbe el otorgamiento de concesiones y contratos. 
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- Asimismo, en la generación, conducción, transformación, distribución y 
abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del 
servicio público, el texto constitucional vigente prohíbe el otorgamiento de 
concesiones a los particulares y establece que la Nación aprovechará los 
bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.  

- Encontrar mecanismos de contratación que, sin comprometer la propiedad 
nacional de los hidrocarburos en nuestro subsuelo, sí constituyan esquemas 
atractivos para que los capitales privados colaboren en la exploración y 
extracción del petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos.  

- En el sector eléctrico, por su parte, se considera indispensable distinguir las 
distintas actividades involucradas en la prestación del servicio público, a fin 
de que la Nación lleve a cabo aquellas que verdaderamente resultan 
estratégicas, y abrir a la competencia las que naturalmente pueden realizarse 
de mejor manera cuando son ejecutadas por una multiplicidad de actores.    
IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos 
cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo sexto del artículo 27; párrafos cuarto 
y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose en los 
subsecuentes en su orden al artículo 27, y un párrafo octavo, recorriéndose en su 
orden, al artículo 28 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso General, para 
determinar sobre el sentido del voto que emite esta Soberanía, de acuerdo a los 
siguientes razonamientos:   

Cabe hacer mención que en el Proyecto de Decreto por el que se modifican 
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución federal, en materia energética, se hace 
la declaratoria que la propiedad de la Nación sobre el petróleo y los hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles, en 
otra parte de la misma propuesta de reforma se hace hincapié a la prohibición de 
otorgar concesiones a favor de particulares, lo anterior es visible en el párrafo 
séptimo que se pretende adicionar al artículo 27, que es del tenor siguiente        

Artículo 27… 
… 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o 

gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener 
ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a 
cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas 
productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los 
términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas 
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asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de 
la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 

Como se señaló en el párrafo anterior, previo a la presente reforma 
constitucional, el Poder Reformador de la Constitución solo estableció que la Nación 
tenía el dominio directo de los recursos naturales, de la plataforma continental y los 
zócalos submarinos de las islas. De todos los minerales o substancias que vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de 
los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan 
metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras 
preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando sus 
explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos 
de materias susceptibles de ser utilizados como fertilizante; los combustibles 
minerales solidos; el petróleo y todos los carburos de hidrogeno, líquidos o 
gaseosos. Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 27, párrafo cuarto de la 
Constitución General de la República.   

Lo anterior no es óbice para señalar, que en el presente proyecto de 
Reforma Constitucional, en las disposiciones transitorias se hayan regulado 
principios que deben formar parte del texto de los artículos ordinarios de la 
propuesta de texto constitucional que se analiza, uno de ellos es el que hace 
referencia al artículo noveno, párrafo segundo inciso a), que es del tenor siguiente:     

Transitorio Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco 
jurídico, a fin de establecer que los contratos que el Estado suscriba con empresas 
productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la 
Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los 
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, serán otorgados a través de 
mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se preverá que las 
bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente 
difundidas y públicamente consultables. 

Asimismo, la ley preverá y regulará: 
a) Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que 

posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar; 
b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva 

recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada 
en la operación de los contratos, y 

c) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos 
previstos en los contratos. 

        (Énfasis añadido)  
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De acuerdo con el texto trasunto, se hace referencia al derecho de acceso a 
la información, por el que cualquier interesado puede consultar los contratos que 
suscriba el Estado Mexicano con las empresas productivas y/o con particulares a 
que hacen referencia los artículos 25 y 27 constitucionales. Se hace el 
razonamiento que dicho principio debe de formar parte del texto ordinario del 
artículo 27 constitucional, por virtud de que si se prevé única y exclusivamente en la 
legislación secundaria cabría la posibilidad de que ese derecho (acceso a la 
información) al que hace referencia el inciso a), párrafo segundo del artículo noveno 
transitorio, se haría nugatorio o en su defecto se restringiría el ejercicio del referido 
derecho. Ello es así por la naturaleza de las normas transitorias, ya que su vigencia 
se encuentran condicionadas en regular supuestos excepcionales, los cuales 
superados pierden su vigencia. En la hipótesis que se plantea en el artículo 
transitorio, párrafo e inciso aludidos su vigencia se agota con la emisión de la 
legislación secundaria que efectúe el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, dejando una libertad de configuración al legislador ordinario, es decir, el 
Congreso de la Unión podría modificar por sendos decretos reformatorios ordinarios 
los principios por los cuales cualquier interesado solicité la información de los 
contratos a que hace referencia el artículo 27 constitucional, porque el test de 
constitucionalidad se efectuaría simplemente con principios vagos genéricos e 
imprecisos.  

Esta Comisión para generar mayor certeza y claridad a la presente 
valoración consideramos oportuno señalar la naturaleza de las normas de tránsito; 
los artículos transitorios tienen la peculiaridad que no regulan las conductas 
de los particulares, sino de las autoridades aplicadoras. Von Wright5 considera 
a las normas que regulan conductas como normas de primer orden y a las que 
establecen actos normativos, es decir, aquellas cuyo acto normativo es el acto de 
expedir o cancelar normas del primer orden como normas de segundo orden, dicho 
concepto incluye las normas competenciales también de modo que desde esta 
perspectiva, las normas derogatorias no deben contener normas prescriptivas del 
primer orden, o en otras palabras, regular las conductas de quienes no realizan 
actos normativos generales.  

En este mismo orden de ideas, conviene revisar, la clasificación que existe 
de los artículos transitorios de conformidad con su naturaleza: 

1) Los que determinan la vigencia de una norma: 
Estableciendo la entrada en vigor o vigencia temporal de las disposiciones a 

que se refiere a partir del momento de la promulgación o publicación de la norma. 
La eficacia de estos artículos transitorios es inmediata, por lo que su vigencia podría 
ser temporal, pues su función se agota al entrar en vigor la norma a que hacen 
referencia. 

                                                           
5 Cfr. Von Wright, Norma y acción, Madrid, Tecnos, 1979, p. 191 
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Sujetando a término o condición la entrada en vigor de las disposiciones, 
como en el primer caso, su función se agota al entrar en vigor la norma a que hacen 
referencia. 

Especificando su modo de aplicación; la vigencia de estas disposiciones 
debe ser un poco más permanente, ya que mantienen temporalmente vigentes 
algunas normas derogadas, las cuales versan normalmente sobre materia procesal, 
en tanto no se resuelven los casos pendientes previstos en el propio transitorio. 

2) Los que establecen la derogación de una o varias disposiciones jurídicas, 
así ponen fin a su vigencia con lo cual su función se agota, ya que las normas 
derogadas no pueden recuperar su vigencia. 

3) Los que establecen un mandato al legislador, independientemente de que 
esté sujeto a plazo o de que se prevea una sanción en caso de infracción, la 
vigencia de estos artículos depende del cumplimiento de la condición prevista. 

De lo anteriormente expuesto se advierte que el artículo objeto de estudio 
(artículo noveno transitorio párrafo segundo inciso a)), pertenece al tercer tipo de la 
clasificación citada respecto de los artículos transitorios.  

En este sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en tesis aislada de la quinta época se ha pronunciado en razón que las 
normas transitorias, tienen como función la de regular de casos o situaciones 
excepcionales, la referida tesis aislada es visible en Semanario Judicial de la 
Federación, tomo CXXXII, página 412, la cual es del tenor siguiente:      

PROFESIONES. SITUACIONES PROFESIONALES REGIDAS POR 
ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA LEY DE (LEGISLACION DEL DISTRITO 
FEDERAL). A la situación jurídica de un profesionista regida por alguno de los 
preceptos transitorios de la Ley de Profesiones para el Distrito y Territorios 
Federales, no le es aplicable lo dispuesto por el artículo 8o. de la expresada 
ley, pues no hay que olvidar que en tal caso se está resolviendo una situación 
transitoria que se presentaba en el momento de la expedición del 
ordenamiento legal y como es sabido los artículos transitorios de las leyes se 
expiden precisamente para casos de excepción a los que no les son 
aplicables los demás preceptos de la ley. 

        (Énfasis añadido) 
Otro ejemplo de los principios que deben regularse en el texto ordinario que 

se pretende incorporar a la Constitución, es lo referente al régimen de 
responsabilidad a que hace alusión el artículo vigésimo primero transitorio, que es 
del tenor siguiente: 

Vigésimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco 
jurídico, a fin de establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, 
investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, 
permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública 
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o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético, cuando 
realicen actos u omisiones contrarios a la ley, entre otros, los que tengan como 
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un 
servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del 
Estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. 

Como se desprende de la literalidad de la disposición transitoria señalada, 
simplemente se deja a la consideración del legislador ordinario la configuración del 
régimen de responsabilidad, se llega a la convicción de que dicho principio debe de 
formar parte del texto ordinario del artículo 25 párrafo cuarto, parte in fine de la 
Constitución Federal, en razón de que si se previera única y exclusivamente en la 
legislación secundaria cabría la posibilidad de que el principio (responsabilidad) al 
que se hizo referencia, al no estar previstos a nivel constitucional de forma expresa 
en el texto ordinario materia de la reforma los principios y bases por los que se 
regirá el régimen de responsabilidad, haría nugatorio la imposición de sanciones a 
los presuntos responsables que generen un detrimento económico a la nación, ello 
es así porque en el texto constitucional se prevé un título de responsabilidades de 
los servidores públicos, lo cual no acontece con los asignatarios, contratistas, 
permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública 
o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético, cuando 
realicen actos u omisiones contrarios a la ley, como se prevé en el artículo vigésimo 
primero transitorio; lo anterior dado por la naturaleza de las normas transitorias, 
como se precisó en líneas anteriores, por estas razones se emite voto en sentido 
negativo de la Minuta que se valora.              

 Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53; 60 fracción II, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51; 53, fracción IX; 54 fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura: 

NO SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO, SEXTO Y OCTAVO DEL 
ARTÍCULO 25; Y PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 27; PÁRRAFOS CUARTO 
Y SEXTO DEL ARTÍCULO 28; Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO SÉPTIMO, 
RECORRIÉNDOSE EN LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN AL ARTÍCULO 27, 
Y UN PÁRRAFO OCTAVO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 
28 TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LO ANTERIOR ACORDE A LAS CONSIDERACIONES 
EXPUESTAS EN LA PARTE VALORATIVA DEL PRESENTE, lo que se hace del 
conocimiento al tenor siguiente: 

PRIMERO.- No se aprueba en lo general y en lo particular el PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO, SEXTO Y 
OCTAVO DEL ARTÍCULO 25; Y PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 27; 
PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 28; Y SE ADICIONAN UN 
PÁRRAFO SÉPTIMO, RECORRIÉNDOSE EN LOS SUBSECUENTES EN SU 
ORDEN AL ARTÍCULO 27, Y UN PÁRRAFO OCTAVO, RECORRIÉNDOSE EN 
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SU ORDEN, AL ARTÍCULO 28 TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, remitida por la Cámara de Diputados del 
Congreso General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Comisión Permanente del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos que el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos emite su voto en los términos señalados en el punto 
precedente, para los efectos constitucionales a que hacen referencia los 
artículos 78, párrafo segundo, y 135, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

TERCERO.- Comuníquese a los diversos Integrantes de la Federación, para 
los efectos constitucionales conducentes.  

Recinto Legislativo a los quince días del mes de diciembre de dos mil 
trece. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
________________________ 

Dip. Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

Presidenta 

 
________________________ 

Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Vocal 

_________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

__________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 

 
_________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

 
__________________________ 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

_________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 
Vocal 

__________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno 
Vocal 

 
 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
16 

EN CONTRA 
6 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, POR EL QUE SE ABROGA EL DICTAMEN DEL 
ACUERDO QUE NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL C. MIGUEL 
ÁNGEL FIGUEROA VÁZQUEZ, PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN, Y SE RESUELVE EN SU FAVOR DICHA SOLICITUD. (URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN).  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso  del Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de 
Abrogación de Acuerdo y Expedición del Decreto correspondiente, en cumplimiento 
a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 813/2013-II por el  Juzgado Segundo 
de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Miguel Ángel Figueroa 
Vázquez, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 
I.- Con fecha 18 de octubre de 2011, el C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, 

presentó a este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  
dispuesto por los artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, acompañando a su petición la 
documentación exigida por la referida Ley para tal efecto. 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
del Congreso del Estado con fecha 05 de junio de 2013, emitió Dictamen de 
Acuerdo por el cual resolvió negar la procedencia de la solicitud del C. Miguel 
Ángel Figueroa Vázquez, para otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, con 
base en los considerandos contenidos en el cuerpo del citado Dictamen. 

III).-Que en fecha 01de julio de 2013, el C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos con residencia en esta Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 
protección de la Justicia Federal, en contra actos del Congreso del Estado y Otras 
Autoridades. 

ACTOS RECLAMADOS: 
1. “Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del 

periódico oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos. 
a. La intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus 

facultades, respecto a la aprobación, expedición y publicación del 
artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

2. De la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 
del Estado de Morelos. 
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b. El dictamen de cinco de junio de dos mil trece, en que resolvió negar la 
procedencia de una pensión por jubilación, en aplicación del artículo 
58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil de esa entidad.”  
IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 02 de julio de 
2013, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
813/2013-II. Así mismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Oficio 
STCCNO/3367/2012 de veintidós de octubre de dos mil doce, signado por el 
Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal, dicho Juzgado Federal envió los autos de dicho Amparo al 
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia 
en Culiacán Sinaloa, bajo el Expediente Auxiliar 558/2013.   

V).- Con fecha 16 de enero de 2014 se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 08 de enero del mismo año por el Juez 
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán Sinaloa, en apoyo a las labores del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, en los siguientes términos: 

“En tal virtud, es procedente declarar la inconstitucionalidad tanto del 
artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al ser 
violatorio del derecho humano a la igualdad; así como del acto de aplicación, 
consistente en el dictamen de cinco de junio de dos mil trece, en que se 
resolvió negar la procedencia de una pensión por jubilación al quejoso Miguel 
Ángel Figueroa Vázquez. 

En consecuencia, se concede el amparo y protección de la justicia 
federal a favor de Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para los efectos siguientes: 
1. Sólo en cuanto al impetrante se refiere, en lo presente y en lo futuro no se 

aplique en su perjuicio el precepto que ha resultado inconstitucional. 
En el entendido que las autoridades responsables que intervinieron en 

el proceso legislativo no están obligadas a realizar ningún acto en concreto 
para el cumplimiento de la presente sentencia. 

….. 
2. Respecto del acto reclamado a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, ésta deberá dejar 
insubsistente el dictamen de cinco de junio de dos mil trece, en que 
resolvió negar la procedencia de una pensión por jubilación a Miguel Ángel 
Figueroa Vázquez y, en su lugar, emitir otro en el que resuelva la solicitud 
de pensión en atención a lo previsto en la fracción II del artículo 58 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; en igualdad de circunstancias 
y requisitos exigidos a las trabajadoras.” 
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VI).- Que con fecha 06 de febrero de 2014, se notificó a este Congreso del 
Estado, proveído de fecha 31 de enero del mismo año dictado en el juicio de 
amparo en cuestión, mediante el cual el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos declara que la referida sentencia ha Causado Ejecutoria para todos los 
efectos legales a que haya lugar.  : 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S: 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 

es solamente para dejar sin efectos el Dictamen de Acuerdo en que se niega la 
procedencia de la pensión por jubilación solicitada, sino que además, en su lugar, 
este Poder Legislativo  a través de esta Comisión Legislativa debe emitir otro, 
siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es 
menester que, de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva la solicitud de 
Pensión por Jubilación presentada por el C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez con 
fecha 18 de octubre de 2011.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos 

y acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 
así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

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

Registro Civil correspondiente; 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 

Gobierno o del Municipio que corresponda; 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 

entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el 

cual se decrete la invalidez definitiva. 
… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
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g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 

interrumpida o ininterrumpida. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 

con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 

tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
TERCERO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo 

solicitado, consideró fundado el concepto de violación esgrimido por el C. Miguel 
Ángel Figueroa Vázquez, atento medularmente a las consideraciones siguientes: 

“…se advierte que es esencialmente fundado uno de los conceptos de 
violación que hace valer la parte quejosa, en el que refiere que los artículos 1 y 4 
constitucionales  prevén que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Agrega que la fracción I del artículo 58 de la ley que reclama regula de 
manera desigual al otorgamiento de pensiones por jubilación a hombres y mujeres 
sin justificación alguna; al efecto cita como apoyo de su argumento la jurisprudencia 
de rubro: “IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE 
HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES 
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LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTIRTUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

Para demostrar la conclusión a que se arribó, es decir, lo fundado del 
concepto de violación en análisis, es necesario citar, en lo que interesa, el 
contenido de los artículos 1 y 4 constitucionales: 

(Se transcriben en lo que interesa)  
El primero de los preceptos en cita, establece que todo individuo debe gozar 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 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 la propia Constitución establece. 

Ello evidencia que se asegura en los más amplios términos el goce de los 
derechos fundamentales y, particularmente importantes para el presente caso, que 
las limitaciones sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter 
excepcional que la propia Constitución les atribuye. 

Dicho precepto constitucional guarda íntima relación con el diverso 4º pues 
en ambos se contienen las garantías individuales de igualdad y no discriminación 
que tutelan el derecho subjetivo del gobernado a ser tratado en la misma forma que 
todos los demás –sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacionalidad, raza, sexo,, religión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social- y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un 
trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, lo que 
proscribe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule 
o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben 
ser protegidos por la ley sin distinción alguna. 

Lo anterior se apoya en la tesis 1a. CLXXVI/2012, sustentada por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro XI, tomo 1, 
agosto de 2012, página 482, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
de rubro y texto siguientes: 

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. 
SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el 
derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición 
para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben 
ser tratados por igual, es decir, busca garantizar las igualdad de oportunidades para 
que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica 
del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y 
también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la 
mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato 
discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales 
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y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y 
asumir, al igual que le varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la 
reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos 
sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho 
humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los 
artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 
y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema 
convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre así como 1 y 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.”     

Ahora bien, las fracciones I y II del artículo 58 de la ley reclamada disponen 
lo siguiente:  

(Se transcriben) 
… 
De la intelección de este precepto, se obtiene que establece los años de 

servicio necesarios para que los trabajadores o trabajadoras de cualquiera de los 
tres Poderes y/o de los Municipios del Estado de Morelos obtengan pensión por 
jubilación; requisitos de los que es evidente que a los de sexo masculino se les 
exigen dos años más que a las mujeres para obtener el mismo porcentaje de 
pensión.  

Ahora bien, conforme al artículo 124 de la Constitución, es una facultad 
reservada a las entidades federativas regular las relaciones entre los trabajadores al 
servicio de sus Poderes y,  en el caso del Estado de Morelos, su Carta Magna 
ordena lo siguiente: 

“Artículo 40.- Son facultades del Congreso:  
XX.- Expedir Leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los 

Ayuntamientos del Estado y sus Trabajadores y a seguridad social de dichos 
Trabajadores, sin contravenir las siguientes bases: 

e).- A trabajo igual corresponderá salario igual sin tener en cuenta el sexo. 
k).- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes base 

mínimas: 
a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades 

no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez vejez y muerte”. 
De lo establecido en esta disposición constitucional local, se deriva que no 

existe limitante alguna por razón de sexo o género para que los servidores públicos 
reciban una pensión; antes bien, proscribe esa distinción, al disponer que a trabajo 
igual corresponde salario igual sin tomar en cuenta el sexo del trabajador. 

En el contexto relatado, se evidencia que la desigualdad en el trato, en 
atención al sexo, que prevé la norma impugnada, carece de justificación objetiva y 
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razonable; lo que implica una discriminación arbitraria que pugna con el principio de 
igualdad, que prohíbe el legislador discriminar por razón de género o sexo. 

 
… 
En conclusión, resulta evidente que el artículo 58, fracción I, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, al establecer mayores requisitos a los 
trabajadores del sexo masculino, respecto de las trabajadoras, para la obtención de 
una pensión por jubilación, viola el derecho humano de igualdad entre las personas 
que prevé la Constitución Federal; máxime que la propia Constitución local 
expresamente ordena que, respecto de los trabajadores al servicio de los Poderes 
de esa Entidad, a trabajo igual corresponde salario igual sin tomar en cuenta el 
sexo del servidor público; por lo que no existe sustento alguno para ese trato 
desigual. 

 Es aplicable al caso, la jurisprudencia IV. 2o. A.J /13, que trata sobre un 
asunto similar en que se prevé un trato desigual a los servidores públicos en razón 
de su sexo; criterio visible en el tomo XXV, abril de 2007, página 1458 del 
Semanario Judicial de, la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:    

 “PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA 
LEY DEL ISSSTELEÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 
PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA 
LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS AÑOS DE SERVICIO QUE LAS 
MUJERES, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, 
PREVISTA EN LS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León 
(ISSSTELEÓN), reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 de 
diciembre de 1993, establece que los servidores públicos que se encontraban 
sujetos al régimen de cotización previsto en la abrogada ley que regía a dicho 
instituto, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 1983, 
podrán jubilarse a los treinta años de servicio los hombres y a los veintiocho las 
mujeres, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto 
conforme a la tabla que contiene la misma disposición. En ese sentido, si el 
porcentaje contenido en dicha tabla es inferior para los hombres respecto al de las 
mujeres, aun cuando tengan los mismos años de servicio cotizados, es evidente 
que dicha disposición transitoria viola la garantía de igualdad de trato ante la ley 
prevista en los artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece diferencias arbitrarias sobre las 
condiciones en que se otorga la pensión por jubilación a hombres y mujeres, 
específicamente en cuanto al porcentaje del último salario base de cotización de 
ésta”.  
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En tales circunstancias, deviene de inconstitucional el dictamen de cinco de 
junio de dos mil trece, en que se resolvió negar la procedencia de una pensión por 
jubilación al quejoso; en atención a que, como se expuso, dicha determinación se 
sustentó precisamente en el artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

Efectivamente, la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado de Morelos resolvió que no era procedente conceder una 
pensión por jubilación al ahora quejoso, dado que “…prestó sus servicios como 
trabajador… un total de 18 años, 10 meses, con 13 días solamente de servicio 
interrumpido (sic), por lo que no se acredita el requisito mínimo de antigüedad para 
los hombres que son los 20 años de servicio…” 

Incluso, la Comisión responsable destacó que la fracción II del numeral 
citado sólo es aplicable a mujeres trabajadoras, caso en el que los dieciocho años 
de servicio serían suficientes para conceder la pensión por jubilación al impetrante; 
tal como se lee a continuación: 

“…si bien es cierto que se acredita una antigüedad de 18 años, 10 meses y 
13 días de servicio efectivamente laborado, también lo es que no le es aplicable 
para efectos de la pensión solicitada, al antigüedad prevista en la tabla establecida 
en la fracción II del citado numeral, ya que la misma le es aplicable únicamente a 
las mujeres trabajadoras, hipótesis que no se da en el presente caso…”  

“En tal virtud, es procedente declarar la inconstitucionalidad tanto del artículo 
58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al ser violatorio del 
derecho humano a la igualdad; así como del acto de aplicación, consistente en el 
dictamen de cinco de junio de dos mil trece, en que se resolvió negar la 
procedencia de una pensión por jubilación al quejoso Miguel Ángel Figueroa 
Vázquez. 

En consecuencia, se concede el amparo y protección de la justicia federal a 
favor de Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para los efectos siguientes: 
1. Sólo en cuanto al impetrante se refiere, en lo presente y en lo futuro no se 

aplique en su perjuicio el precepto que ha resultado inconstitucional. 
En el entendido que las autoridades responsables que intervinieron en el 

proceso legislativo no están obligadas a realizar ningún acto en concreto para el 
cumplimiento de la presente sentencia. 

….. 
2. Respecto del acto reclamado a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social del Congreso del Estado de Morelos, ésta deberá dejar insubsistente el 
dictamen de cinco de junio de dos mil trece, en que resolvió negar la 
procedencia de una pensión por jubilación a Miguel Ángel Figueroa Vázquez y, 
en su lugar, emitir otro en el que resuelva la solicitud de pensión en atención a lo 
previsto en la fracción II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos; en igualdad de circunstancias y requisitos exigidos a las trabajadoras.” 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO 
QUE NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL C. MIGUEL ÁNGEL 
FIGUEROA VÁZAQUEZ  PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN 
SOLICITADA, y resuelve la solicitud de pensión en cuestión , para quedar en los 
siguientes términos: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
I.- En fecha 11 de octubre del 2011, el C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, 

por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 
II, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 10 meses, con 13 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Mecanógrafo “B”, en el 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Cuarto Distrito Judicial de Jojutla, 
del 01 de septiembre de 1985, al 05 de marzo de 1986; Defensor de Oficio, en la 
Dirección de la Defensoría de Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 05 
de marzo de 1986, al 16 de enero de 1988; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de enero de 1983, al 06 de enero de 1995; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero de 1997, al 30 de septiembre de 2000; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
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Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 
de 2000, al 24 de julio de 2011, fecha en la que causó baja por destitución del 
cargo. De lo anterior se desprende que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 
al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N  CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.- Se abroga el Dictamen de Acuerdo de fecha 05 de junio 

de 2013, por el que se niega la procedencia de la solicitud del C. Miguel Ángel 
Figueroa Vázquez, para otorgarle la Pensión por Jubilación solicitada, dejándolo 
sin efecto legal alguno. 

 ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Miguel Ángel 
Figueroa Vázquez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50% del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores, y será cubierto por la Secretaria de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 
813/2013-II, promovido por el C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 

de Febrero del año dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN, POR EL QUE 

SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, 
QUE ESTABLECE EL DÍA DEL MIGRANTE MORELENSE Y SU FAMILIA, Y 
PARA OTORGAR, MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA, LA PRESEA 
“GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR” AL MÉRITO MIGRANTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Migración le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

iniciativa que reforma y adiciona el Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Nueve, 
que establece el Día del Migrante Morelense y su Familia. 

Con fundamento en el Artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; en los artículos 1, 2, 3, 53, 57 y 82 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y en los artículos 51, 54, 61, 67, 
72, 73, 95, 96, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, la Comisión de Migración somete a la consideración de esta Honorable 
asamblea el siguiente 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.  
1.- En sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2013 por el Pleno de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso del Estado de Morelos, se dio cuenta con la 
Iniciativa de Reforma al Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Nueve, de fecha 5 
de diciembre de 2007, suscrita por los diputados Humberto Segura Guerrero, Juan 
Ángel Flores Bustamante y David Rosas Hernández, integrantes de la Comisión de 
Migración, por lo que la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnara a la 
Comisión de Migración para el dictamen correspondiente. 

2.- El día 13 de diciembre de 2013, en acato a la determinación de la 
Presidencia de la Mesa Directiva, la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Morelos, turnó dicha iniciativa de 
reforma a la Comisión de Migración para el dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria de la Comisión de Migración, celebrada el día 27 de 
enero de 2014, se procedió al estudio de dicha iniciativa, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, 
para proceder a emitir el dictamen conforme a las facultades que le confieren los 
artículos 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; los artículos 1, 2, 3, 53, 57 y 82 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, y los artículos 51, 54, 61, 67, 72, 73, 95, 96, 103, 104 y 106 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Cabe destacar que por ser 
esta Comisión de Migración la de origen de la misma iniciativa, se procedió a 
realizar un examen riguroso de la materia, lo que dio como resultado el 
fortalecimiento de la convicción preexistente al momento de proponer la reforma, 
sobre la necesidad y viabilidad de los cambios propuestos al Decreto citado. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciativa presentada por los diputados integrantes de la Comisión de 

Migración propone reformar el Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Nueve , de 
fecha 5 de diciembre de 2007, que establece el Día del Migrante Morelense el 4 de 
enero, cambiándolo al 18 de diciembre, a fin de homologar esta celebración con el 
Día Internacional del Migrante, proclamado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, y otorgar, mediante una convocatoria 
pública, la Presea General Emiliano Zapata Salazar al Mérito Migrante; asimismo se 
establecen las categorías en que se dará la medalla.  

III.- CONSIDERACIONES 
La resolución A/RES/55/93 de la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas, al tomar en cuenta “el número elevado y cada vez mayor de 
migrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad 
internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los 
migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, 
decide proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante”.  

La L Legislatura del Congreso del Estado de Morelos consideró conveniente 
destacar que la migración es uno de los más grandes y complejos temas de la 
actualidad, en razón de que cientos de miles de personas cruzan las fronteras 
nacionales en busca de mejores condiciones de vida en países extranjeros. Estos 
migrantes que participan en establecer nexos económicos, sociales, culturales y 
políticos que se establecen alrededor del mundo, a través de los grupos y corrientes 
migrantes, de sus comunidades de origen con sus comunidades de destino o 
residencia. La L Legislatura ponderó conveniente reconocer a los migrantes 
morelenses y declaró el 4 de enero como Día del Migrante Morelense y su Familia, 
mediante el Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Nueve, cuyo articulado 
establece:  

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el día 4 de enero de cada año como 
“Día del Migrante Morelense y su Familia”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobierno Estatal en coordinación con los 
Gobiernos Municipales, organizaran en cada aniversario un programa de 
actividades sociales y culturales, con la amplia participación de la ciudadanía”. 

En esta iniciativa de reforma, se modifica el Artículo Primero; el segundo 
permanece intocado y se agregan un Artículo Tercero, donde expresamente se 
establece el otorgamiento de la Presea General Emiliano Zapara Salazar al Mérito 
Migrante, en seis categorías, y un Artículo Cuarto, con las características de la 
Presea citada. 

Cabe señalar que en el contexto nacional, y siendo la República Mexicana un 
país de alta intensidad migratoria, en sus cuatro dimensiones (emigración, 
inmigración, transmigración y nacionales en retorno), diversos estados han 
adoptado fechas para celebrar particularmente a sus migrantes. Destacan 
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Michoacán y Zacatecas, estados caracterizados por una tradición migratoria, los 
cuales celebran a sus migrantes el 13 de diciembre y 9 de septiembre, 
respectivamente, y Morelos, el 4 de enero. 

Otras entidades, como Baja California, Durango, el Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y 
Tamaulipas, unen sus festejos con el Día Internacional del Migrante, el 18 de 
diciembre.  

Es de hacer notar que el gobierno federal mexicano, a través de las 
instituciones que atienden al sector, específicamente el Instituto Nacional de 
Migración, así como las organizaciones de la sociedad civil y los clubes de 
migrantes, se unen preferentemente en torno al Día Internacional del Migrante, 
fecha propicia para la celebración, en cuanto que realiza simultáneamente en todos 
los países del mundo y se inserta en un periodo vacacional en el que 
tradicionalmente distintos grupos de migrantes retornan a sus comunidades de 
origen. 

Respecto a Morelos, que celebra el 4 de enero, es necesario apuntar que en 
este tiempo ya se ha iniciado el traslado de los migrantes, nuevamente, a sus 
comunidades en el extranjero. En los hechos, el Día del Migrante Morelense y su 
Familia ha sido diferido, desde sus inicios en el año 2008, a fechas distintas a la 
señalada en el Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Nueve.  

Por lo que toca al otorgamiento de la Presea General Emiliano Zapata, esta 
se ha entregado cada año, de manera coordinada entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, con diversos criterios. 

La iniciativa de reforma propone la institucionalización de la Presea, 
estableciendo las categorías para su entrega, la manufactura y diseño de la medalla 
y el reconocimiento que la constituyen, así como los merecimientos que, mediante 
concurso público, se deberán satisfacer para obtenerla. 

En el curso de las seis ediciones anteriores del Día del Migrante Morelense y 
su Familia, registradas del año 2008 al 2013, aunque se ha procurado seguir la 
misma acuñación, se han presentado variaciones. Es por ello que en esta reforma 
también quedarán registradas las características distintivas de la Presea, 
incluyendo material, dimensiones en tamaño y peso, diseño, imágenes, leyendas, 
logotipos e inscripciones.  

Para unificar y dejar establecidas las categorías en que se reconoce el valor 
de los migrantes a favor de su comunidad o por sus logros en determinados 
campos de la actividad humana, en esta reforma al Decreto Número Cuatrocientos 
Setenta y Nueve se propone que la Presea se otorgue por méritos en las categorías 
a) Al Mérito Humanitario y Altruista, b) Al Mérito Cultural y Educativo, c) Al Mérito 
Empresarial y Comercial, d) Al Mérito Comunitario, e) Al Mérito Deportivo y f) Por el 
Desempeño Extraordinario o por Acciones Heroicas.  
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Se ponderan así las acciones positivas en el desempeño humano, 
ejemplares de la conducta que los morelenses y los mexicanos esperan de sus 
paisanos y connacionales, con lo que se fortalece la idiosincracia nacional.  

Asimismo, que si bien se reconoce que la salida de mexicanos y de 
morelenses hacia Estados Unidos de América es la principal corriente migratoria, la 
distinción que se propone para reconocer a los migrantes morelenses no se debe 
limitar sólo a ese grupo. Precisamente porque nuestros connacionales parten a 
prácticamente todos los países del mundo, la convocatoria no debe ser limitativa 
sino inclusiva y abierta a los migrantes morelenses, indistintamente del país donde 
ahora vivan.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL DECRETO 

NÚMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el día 18 de diciembre de cada año 

como “Día del Migrante Morelense y su Familia”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- … 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En la celebración del Día del Migrante Morelense 

y su Familia, se otorgará, mediante concurso previo a través de convocatoria 
pública expedida por los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Presea General 
Emiliano Zapata Salazar al Mérito Migrante y un reconocimiento por escrito a 
los migrantes morelenses, en las categorías: a) Al Mérito Humanitario y 
Altruista, b) Al Mérito Cultural y Educativo, c) Al Mérito Empresarial y 
Comercial, d) Al Mérito Comunitario, e) Al Mérito Deportivo y f) Por el 
Desempeño Extraordinario o por Acciones Heroicas.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- La Presea General Emiliano Zapata Salazar al 

Mérito Migrante es una medalla de plata pura 0.925, con 35 gramos de peso, 
50 milímetros de diámetro, dos milímetros de grosor. Al frente, en relieve, una 
imagen del busto del General Emiliano Zapata Salazar, con fondo en acabado 
espejo. En la parte inferior, al centro, la fecha 18 DE DICIEMBRE del año que 
corresponda. En el semicírculo superior, la leyenda EN RECONOCIMIENTO A 
SUS ACCIONES EN BENEFICIO DEL MIGRANTE MORELENSE Y SU FAMILIA. 
En la cara posterior, en la mitad superior, en dimensiones equivalentes, los 
logotipos del Gobierno del Estado y de la Legislatura en turno. En ambos 
casos, los periodos de gobierno y de ejercicio legislativo correspondiente. La 
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leyenda COMISIÓN DE MIGRACIÓN. En la mitad Inferior, la leyenda: DÍA DEL 
MIGRANTE MORELENSE Y SU FAMILIA. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada que fuese esta reforma, remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente reforma al Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación. 
 
Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil 

catorce. 
 

LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN 
LISTA DE VOTACIÓN 

 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIPUTADO 
HUMBERTO 
SEGURA 
GUERRERO 

   

DIPUTADO JUAN 
ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

   

DIPUTADO DAVID 
ROSAS 
HERNÁNDEZ 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 7 Y EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

HONORABLE CONGRESO: 
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 73 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos y el artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado, 
sometemos al conocimiento del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen en 
sentido positivo, al tenor de lo siguiente:   

DICTAMEN: 
I.- Del Proceso Legislativo: 
En sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2013, en el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, el Diputado JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
integrante del Grupo Parlamentario  Partido Revolucionario Inconstitucional, 
presentó las siguientes Iniciativas: 

A. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Modifica la fracción III 
del artículo 7 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos, misma que, con igual fecha, fue turnada a la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

B. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Modifica el artículo 199 
de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, 
misma que, con igual fecha, fue turnada a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, para su análisis y dictamen. 
II.- Materia de las Iniciativas: 
Ambas Iniciativas tienen por objeto actualizar el nombre de la Secretaría de 

Hacienda que era referida como Secretaría de Finanzas y Planeación, la primera de 
ellas por cuanto a la fracción III del artículo 7 y la segunda versa sobre el artículo 
199, en la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. 

III.- Considerandos: 
La parte considerativa de ambas Iniciativas que realiza el Diputado JOSÉ 

MANUEL AGÚERO TOVAR, es idéntica y de la misma se desprenden diversas 
consideraciones que resultan atendibles, como son: 

“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 
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conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales.” 

“La presente Iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Hacienda, 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 los servidores públicos, actuando siempre con base a 
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.” 

IV. Valoración de las Iniciativas: 
Los integrantes de la Comisión dictaminadora han realizado el análisis y 

valoración de ambas Iniciativas, las cuales consideran procedentes en lo general y 
en lo particular, toda vez que como lo menciona el promovente de las mismas, con 
fecha 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad se publicó 
en su ejemplar número 5030 la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos de la cual se desprende que efectivamente se cambiaron los 
nombres de diversas Secretarías, quedando de la siguiente manera su artículo 11: 

Artículo 11.- El Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del 
orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes secretarías: 

I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Hacienda; 
III. Procuraduría General de Justicia del Estado; 
IV. Secretaría de la Contraloría; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
VII. Secretaría de Desarrollo Social; 
VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
IX. Secretaría de Economía; 
X. Secretaría de Educación; 
XI. Secretaría de Información y Comunicación; 
XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte; 
XIV. Secretaría de Obras Públicas; 
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XV. Secretaría de Salud; 
XVI. Secretaría de Seguridad Pública; 
XVII. Secretaría del Trabajo; 
XVIII. Secretaría de Turismo; y 
XIX. Secretaría de Administración. 
Ahora bien, en vista de esa reforma la referencia a la Secretaría de Finanzas 

y Planeación resulta obsoleta, por lo cual se estima procedente la propuesta en 
análisis de modificar la denominación y referir ahora a  la Secretaría de Hacienda. 

Para una mejor valoración esta Comisión ha efectuado un comparativo de las 
modificaciones propuestas en ambas iniciativas, lo cual arroja lo siguiente: 

SIN LA REFORMA.- 
Artículo 7.- Son autoridades, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, para efectos de aplicación de la presente Ley:  
I. El Poder Ejecutivo del Estado;  
II. La Secretaría de  Desarrollo Agropecuario, del Gobierno del Estado.  
III. La Secretaría de Finanzas y Planeación, del Gobierno del Estado.  
IV. La Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado;  
V. Procuraduría General de Justicia del Estado;  
VI. Los Ayuntamientos  Constitucionales del Estado;  
Artículo 199.- Las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley 

tienen el carácter de créditos fiscales, que serán determinados por la 
Dirección, quien comunicará, a la Secretaría de Finanzas y Planeación, el 
monto y características de las mismas para la recaudación correspondiente. 

CON LA REFORMA.- 
Artículo 7.- Son autoridades, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, para efectos de aplicación de la presente Ley:  
I. El Poder Ejecutivo del Estado;  
II. La Secretaría de  Desarrollo Agropecuario, del Gobierno del Estado.  
III. La Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado.  
IV. La Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado;  
V. Procuraduría General de Justicia del Estado;  
VI. Los Ayuntamientos  Constitucionales del Estado;  
Artículo 199.- Las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley 

tienen el carácter de créditos fiscales, que serán determinados por la 
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Dirección, quien comunicará, a la Secretaría de Hacienda, el monto y 
características de las mismas para la recaudación correspondiente. 

Así mismo podemos fundamentar nuestra valoración en la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos que en sus artículos 3 y 5 disponen: 

Artículo 3.- El objeto de la presente Ley es el desarrollo de la mejora 
regulatoria en el Estado de Morelos, la cual se entenderá como el proceso 
mediante el que se garantiza que los beneficios de la regulación son 
notoriamente superiores a sus costos, la máxima utilidad para la sociedad y la 
transparencia en la elaboración de la regulación; esto, a través de acciones 
tendientes a: 

I. Mejorar la calidad del marco regulatorio y los procesos 
administrativos que de éste se derivan;  

II. La regulación, desregulación y simplificación administrativa del 
marco regulatorio del Estado; y  

III. El diseño y reingeniería de los procesos mediante los cuales se 
elaboran y aplican las regulaciones, para aumentar sus beneficios, reducir 
sus costos e incrementar su eficacia. 

Artículo 5.- La mejora regulatoria que se desarrolle deberá procurar que 
la regulación del Estado: 

I. Contenga disposiciones normativas objetivas y precisas, justificando 
la necesidad de su creación y el impacto administrativo, social y presupuestal 
que generaría su emisión;  

II. Facilite a los particulares el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones;  

III. Simplifique administrativamente los trámites y servicios que prestan 
las Dependencias y Entidades, procurando cuando así sea procedente, la 
presentación de trámites por medios electrónicos; 

IV. Promueva que los trámites generen los mínimos costos de 
cumplimiento;  

V. Promueva en lo procedente, la homologación de la regulación del 
Estado con la de los diferentes Municipios del mismo; y 

VI. Fomente la transparencia y proceso de consulta pública en la 
elaboración de la regulación. 

 
De los preceptos trascritos se desprende que en efecto el marco normativo 

debe tender a mejorar en su calidad, lo cual puede alcanzarse si se simplifica la 
norma, si se homologa la regulación y sobre todo si se crean disposiciones 
normativas que sean objetivas y precisas, lo cual justamente es lo que se pretende 
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con esta reforma, cuya finalidad es precisar la denominación de la Secretaría de 
Hacienda. 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora, aprueba y 
somete a consideración del Pleno de esta LII Legislatura, el siguiente:  

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y 
PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 7 y el artículo 199, 

ambos de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue:  

 
Artículo 7.- …  
I. … 
II. …  
III. La Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado.  
IV. … 
V. … 
VI. … 
 
Artículo 199.- Las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley tienen 

el carácter de créditos fiscales, que serán determinados por la Dirección, quien 
comunicará, a la Secretaría de Hacienda, el monto y características de las mismas 
para la recaudación correspondiente. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

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

 
SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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Poder Legislativo a los siete días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

Los Integrantes de la 
Comisión De Desarrollo Agropecuario 

 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa  

Presidente 

Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 

Secretario 
 

Dip. Juan Carlos Rivera 
Hernández 

Secretario 

Dip Ángel García Yáñez 
Vocal 

 

Dip. Jordi Messeguer Gally 
Vocal 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal 

 

Dip Raúl Tadeo Nava 
vocal 

Dip Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya 

Vocal 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal 
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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: MARGARITA SALGADO 
MARISCURRENA, JOSÉ CRUZ ANA, EMILIO MONDRAGÓN AYALA, JOSÉ 
MARTÍN MIRANDA MIRANDA, ANTONIO ORGANISTA BLANCO, GLORIA 
ORTEGA VILLANUEVA, SILVIA PINEDA GARCÍA, ESAU SELVA CHÁVEZ, 
JORGE PLATA CASTRO, MIRIAM DEL SOCORRO PAEZ MAYA, CARLOS 
JOSÉ OLIVER LORA, JUAN SERAFÍN DOMÍNGUEZ ARRIAGA Y MA. ALICIA 
ASPIRES TEJEDA. 

Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Margarita Salgado Mariscurrena, José 
Cruz Ana, Emilio Mondragón Ayala, José Martín Miranda Miranda, Antonio 
Organista Blanco, Gloria Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, Esau Selva 
Chávez, Jorge Plata Castro, Miriam del Socorro Paez Maya, Carlos José Oliver 
Lora, Juan Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda. 

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 20 de septiembre, 21, 24 y 28 

de octubre, 06, 07, 11, 14 y 15 de noviembre y 13 de diciembre  de 2013 ante este 
Congreso del Estado los CC. Margarita Salgado Mariscurrena, José Cruz Ana, 
Emilio Mondragón Ayala, José Martín Miranda Miranda, Antonio Organista 
Blanco, Gloria Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, Esau Selva Chávez, 
Jorge Plata Castro, Miriam del Socorro Paez Maya, Carlos José Oliver Lora, 
Juan Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda, 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 
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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).- La C. Margarita Salgado Mariscurrena, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Secretaria Privada, en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 18 
de mayo de 1988, al 17 de mayo de 1994; Secretaria Privada, en Representaciones 
Estatales y Federales, del 15 de julio de 1994, al 16 de marzo de 1999; Asesora, en 
la Secretaría de la Contraloría, del 09 de junio de 2008, al 10 de febrero de 2011; 
Directora de Transparencia, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, del 11 de febrero, al 15 de 
abril de 2011; Asesora, en la Secretaría de la Contraloría, del 02 al 30 de abril de 
2012 y del 02 de mayo, al 30 de septiembre de 2012, fecha en la que causó baja 
por término de nombramiento. Una vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 14 años, 
02 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57años de 
edad, ya que nació el 28 de noviembre de 1954, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. José Cruz Ana, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Operador, en la 
Dirección General de Infraestructura y Servicios Públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 23 de mayo al 31 de agosto de 1996; 
Intendente, en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de septiembre de 1996, al 15 de mayo 
del 2000; Intendente (Base), en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de mayo del 2000, al 01 
de mayo del 2002; Intendente, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, actualmente Secretaría de Obras Públicas, del 02 de mayo del 2002, al 19 
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 17 años,  03 meses, 26 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 88 años de edad, ya 
que nació el 15 de abril de 1925, en consecuencia, se estima que se encuentran 
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plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

C).- El C. Emilio Mondragón Ayala, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Electricista, adscrito en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 18 de septiembre del 2000, al 15 de julio 
del 2006; Electricista, adscrito en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio del 2006, al 31 de julio 
del 2009; Electricista, adscrito en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 
18 de agosto del 2013; Electricista, adscrito en la Dirección General de Servicios a 
Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 19 de agosto, al 21 de 
octubre 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 13 años,  01 mes, 03 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 
09 de mayo de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 
antes invocado. 

D).- El C. José Martín Miranda Miranda, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Subdirector, en la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento, del 01 de 
mayo, al 15 de noviembre de 1995; Coordinador Administrativo, en la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 16 de noviembre de 1995, al 30 de abril de 1996; 
Subdirector, en la Dirección General de Agua y Saneamiento de la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 01 de mayo de 1996, al 30 de enero de 1998; 
Coordinador Administrativo, en la Oficialía Mayor, del 01 de febrero de 1998, al 15 
de mayo de 1999; Director General, en la Coordinación Administrativa de la Oficialía 
Mayor, del 16 de mayo de 1999, al 16 de enero de 2000; Contralor Interno, en la 
Secretaría General de Gobierno, del 17 de enero, al 04 de febrero de 2000; 
Delegado de Contraloría del Instituto del Deporte, en la Contraloría Interna de la 
Secretaría de Bienestar Social, del 07 de febrero de 2000, al 31 de enero de 2003; 
Delegado de la Contraloría, en la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de febrero, al 17 de agosto de 2003; Delegado de la Contraloría 
Interna, en la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 18 de agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2004; Delegado de la 
Contraloría Interna, en la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, del 
01 al 31 de octubre de 2004; Subdirector de Control y Supervisión, en la Contraloría 
Interna de Desarrollo Político Participativo de la Secretaría de la Contraloría, del 01 
de noviembre de 2004, al 31 de marzo de 2008; Subdirector de Control y 
Supervisión, en la Contraloría Interna de Política Gubernamental de la Secretaría de 
la Contraloría, del 01 de abril de 2008, al 15 de enero de 2009; Subdirector de 
Revisiones, en la Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo Humano de la 
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Secretaría de la Contraloría, del 16 de enero de 2009, al 15 de abril de 2013; 
Delegado de Movilidad y Transporte de Jojutla, en la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 16 de abril, al 30 de septiembre de 2013, fecha en la que causó 
baja por renuncia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 18 años,  4 meses, 26 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 67 años de edad, ya 
que nació el 18 de junio de 1946, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

E).- El C. Antonio Organista Blanco, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Motociclista 123, en la Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de 
diciembre de 1985, al 16 de marzo de 1987; Policía Raso, en la Dirección de 
Operaciones y Delegaciones de la Dirección General  de la Policía de Tránsito, del 
16 de octubre de 1993, al 15 de junio de 1999; Policía Raso, en la Dirección de 
Operaciones y Delegaciones de la Dirección General  de la Policía de Tránsito, 
siendo personal transferido al H. Ayuntamiento de Cuernavaca, del 16 de junio de 
1999, al 30 de noviembre de 2001; Policía Raso, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre de 2001, al 15 de 
noviembre de 2003; Supervisor “A”, en la Dirección General de Transportes de la 
Secretaría de Gobierno, actualmente Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 
de noviembre de 2003, al 03 de julio de 2013,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años,  11 
meses, 17 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 58 
años de edad, ya que nació el 5 de julio de 1954, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

F).- La C. Gloria Ortega Villanueva, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Jefa de 
Unidad, en la Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 
de octubre de 2003, al 31 de octubre de 2004; Profesional Ejecutiva “C”, en la 
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, actualmente 
Secretaría de Obras Públicas, del 01 de noviembre de 2004, al 31 de octubre de 
2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.    

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años,  14 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 16 
de enero de 1948, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
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satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

G).- La C. Silvia Pineda García, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Secretaria 
de Director General, en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona Oriente, de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 1998, al 31 de julio de 1999; 
Secretaria de Subprocurador, en la Subsecretaría Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto de 1999, al 31 de agosto de 2013; Auxiliar 
Administrativa, adscrita a la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre, al 29 de octubre de 2013,  
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.    Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 15 años,  28 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 20 de junio de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

H).- El C. Esau Selva Chávez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social dela Secretaría 
General de Gobierno, del 09 de agosto de 1996, al 15 de diciembre de 2003; 
Custodio “C”, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de diciembre de 2003, al 15 de abril de 2004; Custodio “B”, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de abril de 2004, al 31 
de julio de 2009;   Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 15 de agosto de 
2013;  Custodio “B”, adscrito a la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública,  del 16 de agosto, al 29 de 
octubre de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,  2 meses, 20 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 10 de enero de 1956, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

I).- El C. Jorge Plata Castro, ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la 
Policía Preventiva de la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de julio de 
1996, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
agosto de 2001,al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública,  del 01 de 
agosto de 2002, al 16 de septiembre de 2009 y del 16 de octubre de 2009, al 04 de 
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noviembre de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,  3 meses, 3 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 29 
de agosto de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

J).- La C. Miriam del Socorro Paez Maya, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de febrero de 2001, al 15 de noviembre de 2003; 
Cocinera, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 
16 de noviembre de 2003, al 31 de julio de 2009; Cocinera, en la Dirección General 
de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 
18 de agosto de 2013; Cocinera, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Coordinación Estatal de Reinserción Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 19 de agosto, al 30 de septiembre de 2013, fecha en la que causó 
baja. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años,  7 meses, 29 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 01 de marzo de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco 
jurídico antes invocado. 

K).- El C. Carlos José Oliver Lora, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Perito 
(Interino), en la Dirección de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 26 de agosto, al 06 de octubre de 1999; 
Judicial “B”, ADSCRITO A LA Coordinación General de la Policía Judicial, del 01 de 
junio de 2000, al 31 de marzo de 2001; Perito, adscrito a la Coordinación de 
Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de abril de 2001, al 30 de septiembre de 2010; Perito, adscrito a la Coordinación 
Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 22 de octubre de 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
13 años,  6 meses, 1 día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 5 de agosto de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

L).- El C. Juan Serafín Domínguez Arriaga, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
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Auxiliar Supernumerario, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 15 de julio 
de 1980, al 15 de marzo de 1981; Secretario “F”, en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, del 16 de marzo de 1981, al 29 de febrero de 1984; Abogado 
Supernumerario, en la Dirección de Inspección y Control de Quejas de la Secretaría 
Coordinadora de la Seguridad Jurídica, del 01 de marzo, al 15 de octubre de 1984; 
Secretario Particular, en la Secretaría General de Gobierno, del 19 de mayo de 
1988, al 31 de enero de 1992; Director de Informática Jurídica, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de febrero de 1992, al 15 de octubre de 1994; 
Subdirector, en la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de octubre de 1994, al 30 
de abril de 1995; Secretario General, adscrito a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 03 de noviembre de 2004, al 30 de 
noviembre de 2005; Procurador Auxiliar Temporal, adscrito a la Secretaría del 
Trabajo, del 03 de junio, al 31 de julio de 2013, fecha en la que causó baja. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 12 años,  5 meses, 6 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 12 de octubre 
de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

M).- La C. Ma. Alicia Aspires Tejeda, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Oficial Mayor, del 01 al 15 de febrero de 1986; Jefe de Unidad, en la Secretaría 
General, del 01 de noviembre, al 31 de diciembre de 2003; Encargada de la 
Dirección Jurídica, del 01 de noviembre de 2006, al 15 de noviembre de 2007. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 01 
de julio de 1979, al 01 de julio de 1982; Agente del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia, en el Juzgado Penal de Cuautla, del 16 de mayo 
de 1985, al 01 de junio de 1986; Presidenta, en la Junta de Conciliación 
Permanente Cuautla de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de junio de 1988, 
al 17 de agosto de 1994; Presidenta, en la Junta Local Especial  Número Dos de la 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de la Secretaría General, del 18 de 
agosto de 1994, al 01 de febrero de 1995; Presidenta, en la Junta Permanente de 
Conciliación de Cuautla de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de abril de 
1998, al 15 de febrero de 1999;Presidenta de la Junta Especial No. 2 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de febrero, al 
04 de octubre de 1999; Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en 
la Secretaría de Gobierno, del 09 de agosto de 2004, al 31 de marzo de 2005; 
Procuradora Estatal de la Defensa del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo y 
Productividad, del 16 de octubre de 2012, al 13 de diciembre de 2013, fecha en la 
que fue presentada la solicitud. Una vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 02 
meses, 19 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 02 de diciembre de 1958, en consecuencia, se 
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estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual 
de la C. Ma. Alicia Aspires Tejeda, es superior al equivalente a los 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, tal como se demuestra con la carta de certificación 
del salario expedida para tal efecto, y al no haber acreditado cuando menos cinco 
años de desempeñar el cargo de Procuradora Estatal de la Defensa del Trabajo en 
la Secretaría del Trabajo y Productividad, sino solamente dicho cargo fue 
desempeñado del 16 de octubre de 2012, al 13 de diciembre de 2013, fecha en que 
fue presentada su solicitud, como se hace constar en la hoja de servicios 
respectiva, por lo que únicamente se acredita una temporalidad de   01 año, 01 
mes y 26 días; razón por la cual de conformidad con el último párrafo del artículo 
59 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
vigente, que más adelante se transcriben, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al porcentaje 
que le corresponde de conformidad con el inciso f) del citado artículo 59 de la Ley 
invocada. 

Artículo 59.-…… 
a) - f).-… 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 66 de esta Ley. 
Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere 

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

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Margarita Salgado Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio Mondragón Ayala, 
José Martín Miranda Miranda, Antonio Organista Blanco, Gloria Ortega 
Villanueva, Silvia Pineda García, Esau Selva Chávez, Jorge Plata Castro, 
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Miriam del Socorro Paez Maya, Carlos José Oliver Lora, Juan Serafín 
Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Asesora, en la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   

B).- Intendente, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
actualmente Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Electricista, adscrito en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

D).- Delegado de Movilidad y Transporte de Jojutla, en la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Supervisor “A”, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría 
de Gobierno, actualmente Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

 F).- Profesional Ejecutiva “C”, en la Oficina del Secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, actualmente Secretaría de Obras Públicas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Auxiliar Administrativa, adscrita a la Dirección General de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

H).- Custodio “B”, adscrito a la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

I).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Cocinera, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Coordinación Estatal de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Perito, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

L).- Perito, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

M).- Procuradora Estatal de la Defensa del Trabajo en la Secretaría del 
Trabajo y Productividad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o 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 70%; B).- D).- , E).- , G).- ,H).- e I).-  Al 75%; C).- y K).- Al 65%; F).- Al 
50%, L).- Al 60% ; J).- A razón del equivalente de 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la Entidad y M).- Al 75 % sobre el equivalente a 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 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 
ARTÍCULO 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 cuatro días del mes 
de Febrero del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 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: MIRNA LORENA GUERRERO FIGUEROA, NICACIA MAGALI 
LÓPEZ ORIHUELA, ESTEBAN PANTITLÁN BARRIOS, TERESA SÁNCHEZ 
OLASCOAGA, PATRICIA VALENCIA FAJARDO, REYNA BALLASTRA 
ORTEGA, ETELBERTO ESTRADA COELLO Y CLARA GARCÍA RODRÍGUEZ. 

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. Mirna Lorena Guerrero Figueroa, Nicacia 
Magali López Orihuela, Esteban Pantitlán Barrios, Teresa Sánchez Olascoaga, 
Patricia Valencia Fajardo, Reina Ballastra Ortega, Etelberto Estrada Coello y 
Clara García Rodríguez.  

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 11 de julio, 29 de agosto, 05, 06, 07 de 

noviembre de 2013,  respectivamente,  los  C.C. Mirna Lorena Guerrero Figueroa, 
Nicacia Magali López Orihuela, Esteban Pantitlán Barrios, Teresa Sánchez 
Olascoaga, Patricia Valencia Fajardo, Reina Ballastra Ortega, Etelberto 
Estrada Coello y Clara García Rodríguez,  por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Mirna Lorena Guerrero Figueroa, acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años,  02 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Zacatepec, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar de Cobranza, 
del 16 de abril de 1982, al 30 de abril de 1984. En el Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Trabajadora Social, del 01 de febrero de 1993, al 26 de 
en enero de 1994.   En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Trabajadora Social, en la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 01 de mayo de 1984, al 16 de mayo de 
1990 y del 16 de agosto de 1990, al 31 de enero  de 1993; Analista Especializada, 
en la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, del 16 de enero, al 15 de 
abril de 2001; Analista Especializada, en la Secretaría de Salud, del 16 de abril, al 
15 de mayo de 2001; Maestra Escolar, en la Dirección General de Readaptación 
Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de mayo de 2001, al 15 de julio de 
2005; Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 16 de julio, al 15 de octubre de 
2005; Analista Especializada (Base Interina), en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 16 de octubre de 
2005, al 29 de enero de 2009; Administrativa (Base), en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 30 de enero, al 31 
de agosto de 2009; Administrativa, en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, 
del 01 de septiembre de 2009, al 06 de enero de 2010; Administrativa, en la 
Dirección General de Gestión del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, del 07 de enero de 2010, al 28 de febrero de 2011;  
Analista Especializado, en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 
marzo de 2011, al 30 de septiembre de 2012; Analista Especializado, en la 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Administración, del 01 de octubre de 2012, al 30 de abril de 2013; Contadora de 
Secretaría, adscrita en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Administración, del 01 de mayo, al 09 de julio 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 e), del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
B).- La  C. Nicacia Magali López Orihuela, acredita a la fecha de su 

solicitud 20 años, 01 mes, 24 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
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que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria de la Presidencia, del 07 de enero 
de 1993, al 30 de junio de 1996; Oficial del Registro Civil, del 01 de julio de 1996, al 
30 de noviembre de 1997; Secretaria de la Sindicatura, del 01 de diciembre de 
1997, al 31 de julio de 1999. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Secretaria de 
Subdirector, en la Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, del 16 de agosto de 1999, al 31 de diciembre del 2001; 
Secretaria de Subdirector, en la Dirección General del Servicio Estatal de Empleo 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero del 2002, al 02 de agosto del 2004; 
Secretaria de Subdirector, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de febrero, al 15 de 
septiembre del 2005; Analista Especializada, en la Dirección de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de septiembre del 2005, al 31 de 
marzo del 2006; Técnica Especializada, en la Dirección de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril del 2006, al 16 de febrero del 
2007 y del 16 de junio del 2007, al 15 de noviembre del 2008; Jefa de Oficina, en la 
Dirección de Enlace con el Fideicomiso de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
16 de noviembre del 2008, al 30 de junio del 2010; Jefa de Unidad, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de julio, al 30 de septiembre del 2010; Jefa de Oficina “B”, 
en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2010, al 15 de febrero del 2012; 
Administradora de Recursos “B”, en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de febrero del 2012, al 
17 de enero 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 i), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Esteban Pantitlán Barrios, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Oficial de Mantenimiento, en el Consejo Estatal para Menores 
Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 17 de enero de 1994, al 30 de 
septiembre del 2000; Oficial de Mantenimiento, en el Consejo Estatal para Menores 
Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre del 2000, al 20 de 
agosto del 2009; Oficial de Mantenimiento, en la Dirección General de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes, Subsecretaría de Reinserción Social  de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 21 de agosto del 2009, al 18 de agosto del 2013; Oficial 
de Mantenimiento, adscrita en la Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 19 de agosto al 23 de enero de 
2014,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  
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D).- La  C. Teresa Sánchez Olascoaga, acredita a la fecha de su solicitud 
22 años, 05 meses, 21 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: Secretaría, en la Dirección de Control de la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de febrero de 1986, al 01 de enero de 1987; 
Mecanógrafa, en la Fiscalía Especial “B” de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de abril de 1992, al 31 de enero de 1984; Mecanógrafa, en la Dirección General 
de Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
febrero de 1994, al 30 de mayo de 1995; Mecanógrafa, en la Dirección General de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 31 de mayo de 
1995, al 29 de febrero del 2000; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del  10 de marzo del 
2000, al 31 de agosto del 2001; Mecanógrafa, en el Departamento de Servicios 
Generales, Dirección General de Control Administrativo de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de Septiembre del 2001, al 30 de agosto del 2013; Jefa de 
Unidad, adscrita en el Departamento de Servicios Generales, Dirección General de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre, 
al 22 de octubre del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Patricia Valencia Fajardo, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 03 meses, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en el Jardín Borda del Instituto de 
Cultura del Estado, del 01 de julio, al 16 de octubre de 1991; Secretaria, en el 
Instituto de Cultura del Estado, del 22 de septiembre de 1992, al 31 de marzo de 
1995; Jefa de Área “C”, en la Secretaría Adjunta del C. Gobernador, del 15 de mayo 
de 1995, al 31 de enero de 1996; Jefa de Área “C”, en la Secretaría Privada del C. 
Gobernador, del 01 de febrero, al 06 de abril de 1996; Jefa de Oficina, en la 
Secretaría Privada del C. Gobernador, del 07 de abril de 1996, al 31 de diciembre 
de 1999; Líder de Proyecto, en la Secretaría Privada del C. Gobernador, del 01 de 
enero, al 31 de diciembre del 2000; Auxiliar de Eventos, en la Secretaría Privada del 
C. Gobernador, del 01 de enero del 2001, al 30 de abril del 2008; Auxiliar de 
Eventos, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, al 
24 de octubre del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Reina Ballastra Ortega, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 04 meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección de Recursos Humanos de la 
Oficialía Mayor, del 20 de junio de 1985, al 28 de diciembre de 1987; Mecanógrafa 
(Base), en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 29 de 
diciembre de 1987, al 14 de marzo de 1990; Secretaria, en la Dirección General de 
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Personal de la Oficialía Mayor, del 15 de marzo de 1990, al 31 de mayo de 1995; 
Jefa de Sección (Base), en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de junio de 1995, al 31 de agosto del 2013; Pasante de 
Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de 
septiembre, al 04 de noviembre 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. 

G).- El  C. Etelberto Estrada Coello, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años, 09 meses, 17 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Chofer, en los Velatorios de Gobierno, del 01 de enero de 
1988, al 15 de julio de 1991; Chofer (Base), en los Velatorios de Gobierno, del 16 
de julio de 1991, al 15 de octubre de 1997; Chofer, en la Dirección General de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 
1997, Al 15 de noviembre del 2002; Chofer en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre del 2002, al 31 de agosto del 2013; Jefe de Unidad, adscrito en la 
Dirección General de Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de septiembre, al 18 de octubre del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

H).- La  C. Clara García Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 03 meses, 20 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Biblioteca Pública Central de la 
Secretaría de Bienestar Social, del 01 de julio de 1995, al 31 de agosto del 2001; 
Intendente, en la Subsecretaría de Educación de la Secretaría de Educación, del 01 
de septiembre del 2001, al 15 de abril del 2003; Intendente, en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Educación, del 16 de abril del 2003, al 15 de 
junio del 2006; Intendente (Base), en la Dirección General del Sistema de 
Información Catastral de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de junio del 
2006, al 31 de julio del 2007; Intendente, en la Oficina del Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de agosto del 2007, al 
30 de septiembre del 2013; Jefa de Unidad, adscrita en la Oficina del Subsecretario 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 al 21 de octubre del 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso k), 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 
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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. Mirna Lorena 

Guerrero Figueroa, Nicacia Magali López Orihuela, Esteban Pantitlán Barrios, 
Teresa Sánchez Olascoaga, Patricia Valencia Fajardo, Reina Ballastra Ortega, 
Etelberto Estrada Coello y Clara García Rodríguez, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Contadora de Secretaría, adscrita en la Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Administradora de Recursos “B”, en la Subsecretaría de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

C).- Oficial de Mantenimiento, adscrita en la Dirección General de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

D).- Jefa de Unidad, adscrita en el Departamento de Servicios Generales, 
Dirección General de Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Auxiliar de Eventos, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Jefe de Unidad, adscrito en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

H).- Jefa de Unidad, adscrita en la Oficina del Subsecretario de Ingresos de 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 80%, B).- Al 60%, C).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  
salario mínimo general vigente en la Entidad,  D).- Al 70%, E).- Al 65%, F).- Al 
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100%, G).- Al 75% y H).- Al 50%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

 
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 cuatro días del mes 

de Febrero del año dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR VIUDEZ DE LOS 
CIUDADANOS: INÉS GARAY PINEDA, GUADALUPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
FILIBERTO GÓMEZ VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN SALGADO LAGUNAS, 
PATRICIA MARÍA ANTONIETA JIMÉNEZ SALGADO Y MARTHA IMELDA RUÍZ 
VALENCIA. 

Honorable  Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 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 Viudez 
promovidas por los  C.C. Inés Garay Pineda, Guadalupe Hernández González, 
Filiberto Gómez Velázquez, María del Carmen Salgado Lagunas, Patricia María 
Antonieta Jiménez Salgado y Martha Imelda Ruiz Valencia. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escritos presentados los días 08, 11 y 19 de noviembre de 2013 

respectivamente,  los  CC.  Inés Garay Pineda, Guadalupe Hernández González, 
Filiberto Gómez Velázquez, María del Carmen Salgado Lagunas, Patricia María 
Antonieta Jiménez Salgado y Martha Imelda Ruiz Valencia, por propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas pensiones por Viudez, 
acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de matrimonio y/o Constancia de Concubinato, acta de 
nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo 
tercero incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 
en su parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
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Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de 
esta Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado Bartolo García Márquez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Preventivo Escolta “B”, en la Coordinación Técnica de la Gubernatura, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
750, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4846, a partir del 
28 de octubre de 2010, hasta el 21 de octubre de 2013, fecha en la que causó baja 
por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Inés Garay Pineda, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

B).- El finado Heraclio Esquivel González, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
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905, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4431, a partir del 
22 de diciembre de 2005, hasta el 08 de octubre de 2013, fecha en la que causó 
baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Guadalupe Hernández González, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

C).-  La finada Elvia González Orihuela, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Mecanógrafa, en la Dirección del Registro Público de la Propiedad, siendo 
pensionada por Jubilación, mediante el Decreto número 90, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3414, a partir del 19 de enero de 1989, 
hasta el 13 de septiembre de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite al C. 
Filiberto Gómez Velázquez, beneficiario de la fallecida pensionada. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, al 
beneficiario solicitante. 

D).- El finado Emiliano Mendoza Pacheco, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Jefe de Unidad, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 531, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4823, a partir del 29 de julio de 2010, hasta el 30 de septiembre 
de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. María del Carmen 
Salgado Lagunas, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Moisés Maislin Leal, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Director General, en la Coordinación General de Control y Seguimiento de la 
Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 160, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4118, a partir del 24 de mayo de 2001, hasta el 14 de 
octubre de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
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Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Patricia 
María Antonieta Jiménez Salgado, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

F).- El finado Felipe Carlín Urrutia, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en el Sector Operativo “4” de la Dirección General de la Policía 
Industrial, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 571, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4187, a 
partir del 23 de mayo de 2002, hasta el 30 de octubre de 2013, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió 
con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Martha Imelda Ruiz Valencia, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

 
DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a los  C.C.  Inés Garay 

Pineda, Guadalupe Hernández González, Filiberto Gómez Velázquez, María del 
Carmen Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta Jiménez Salgado y Martha 
Imelda Ruiz Valencia, quienes acreditaron el carácter de beneficiarios de los 
finados Bartolo García Márquez, Heraclio Esquivel González,  Elvia González 
Orihuela, Emiliano Mendoza Pacheco, Moisés Maislin Leal y Felipe Carlín 
Urrutia  respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 

 
A).- Policía Preventivo Escolta “B”, en la Coordinación Técnica de la 

Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 750, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4846. 
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B).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 905, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4431. 

 
 C).- Mecanógrafa, en la Dirección del Registro Público de la Propiedad del 

Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, siendo pensionada por Jubilación, 
mediante el Decreto número 90, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3414. 

 
D.- Jefe de Unidad, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
531, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4823. 

 
E).- Director General, en la Coordinación General de Control y Seguimiento 

de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
160, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4118.  

 
F).- Policía Raso, en el Sector Operativo “4” de la Dirección General de la 

Policía Industrial del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 571. 

 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 

los beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán 
ser pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o 
pensionado o en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las 
siguientes Dependencias con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 
A).-, B).-, C).-, D).-, E).- y F).-  A razón del 100% de la cuota mensual 

decretada que percibían los pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
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correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días  del mes 

de Febrero del año dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA DE LOS CIUDADANOS: FLORENCIA HERRERA ROJAS Y JUAN 
FÉLIX BELLO URBINA. 

Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Florencia Herrera Rojas y Juan Félix 
Bello Urbina. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 08 de agosto y 21de octubre de 

2013 ante este Congreso del Estado los CC. Florencia Herrera Rojas y Juan Félix 
Bello Urbina, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
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A).- La C. Florencia Herrera Rojas, ha prestado sus servicios en el 
Organismo Operador Municipal del Agua Potable de Coatlán del Río, Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Encargada de Cobranza, en el Área 
Administrativa, del 01 de junio de 1993, al 31 de julio del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 20 años, 02 meses de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 63 años de edad, ya que nació el 03 de septiembre de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Juan Félix Bello Urbina, ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos,  
desempeñando el cargo de: Operador de Equipo de Bombeo, del 15 de junio de 
1994, al 03 de octubre 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 19 años,  03 meses, 
18 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 69 años de 
edad, ya que nació el 30 de mayo de 1944, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Florencia Herrera Rojas y Juan Félix Bello Urbina, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Encargada de Cobranza, en el Área Administrativa del Organismo 
Operador Municipal del Agua Potable de Coatlán del Río, Morelos.   

B).- Operador de Equipo de Bombeo del Sistema de Conservación de Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 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 
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en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 A).- Al 75%, por el Organismo Operador Municipal del Agua Potable de 
Coatlán del Río, Morelos. 

B).- Al 75%, por el Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, 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 cuatro días del mes 
de Febrero del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 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: IGNACIO RONCES MAYA, JOSÉ JUAN LAGUNAS SÁNCHEZ, 
GERARDO MARQUINA APAIZ, MARTHA CAMPOS SÁNCHEZ, ARMANDO 
ARAGÓN PÉREZ Y MARISELA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ. 

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. Ignacio Ronces Maya, José Juan Lagunas 
Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha Campos Sánchez, Armando Aragón 
Pérez y Marisela Velázquez González.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escritos presentados el 14 de agosto, 05 de septiembre, 15 de 

octubre y 13 de noviembre de 2013  respectivamente,  los  C.C. Ignacio Ronces 
Maya, José Juan Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha Campos 
Sánchez, Armando Aragón Pérez y Marisela Velázquez González,  por su propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
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artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Ignacio Ronces Maya, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos, desempeñando el cargo de: Fontanero, en las Operaciones de 
Mantenimiento de Drenaje en el Municipio, del 15 de julio de 1983, al 13 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. 

B).- El  C. José Juan Lagunas Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 
29 años, 05 meses, 27 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Lecturista 
“A”, del 01 de marzo de 1984, al 28 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 b), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Gerardo Marquina Apaiz, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años,  21 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar de Almacén, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento, del 22 de junio, al 15 de octubre de 1988; Velador, en la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 16 de octubre de 1988, al 15 de 
noviembre de 1989; Auxiliar Administrativo, en la Comisión Estatal del Agua Potable 
y Saneamiento, del 16 de febrero de 1990, al 16 de enero de 1992. En el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Analista, en el 
Departamento de Recursos Materiales de la Dirección de Administración, del 17 de 
enero de 1992, al 25 de agosto de 1996; Auxiliar Analista, en el Departamento de 
Operación de la Dirección de Operación, del 26 de agosto de 1996, al 16 de 
septiembre del 2004; Auxiliar Analista, en el Departamento de Estudios y Proyectos 
de la Dirección Técnica, del 17 de septiembre del 2004, al 24 de mayo del 2006; 
Auxiliar Analista, en el Departamento de Tomas de la Dirección Comercial, del 25 
de mayo del 2006, al 23 de noviembre del 2010; Analista Especializado y Técnico, 
en el Departamento de Tomas de la Dirección Técnica, del 24 de noviembre del 
2010, al 15 de octubre  de 2013, fecha en que fue presentada su solicitud. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Martha Campos Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 03 meses, 04 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 de Jardín de Niños, del 01 de junio 
de 1982, al 31 de diciembre de 1989 y del 01 de julio,  al 31 de diciembre de 1990; 
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Maestra de Jardín de niños Foráneo, Nivel 7A  de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1992, al 15 de marzo del 2011; Directora de Jardín de Niños 
Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Club de 
Leones” del Municipio de Jojutla, Morelos, del 16 de marzo del 2011, al 05 de 
noviembre 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).- El  C. Armando Aragón Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 02 meses, 04 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 el cargo de: Oficial de Servicios y Mantenimiento, adscrito al Jardín 
de Niños “Profr. Juventino Muñoz” del Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 de 
septiembre de 1983, al 05 de noviembre 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. 

F).- La  C. Marisela Velázquez González, acredita a la fecha de su solicitud 
30 años, 05 meses, 26 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: Instructora, del 09 de mayo de 
1983, al 29 de octubre de 1984; Maestra “A” de Grupo Primaria, del 30 de octubre 
de 1984, al 31 de agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de agosto del 2006; 
Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria “8 de Mayo de 1753” del Municipio de Jiutepec, Morelos, del 01 de 
septiembre del 2006, al 05 de noviembre 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. 

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. Ignacio 

Ronces Maya, José Juan Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha 
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Campos Sánchez, Armando Aragón Pérez y Marisela Velázquez González, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

 
A).- Fontanero, en las Operaciones de Mantenimiento de Drenaje en el 

Municipio del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos. 

B).- Lecturista “A” del Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 

C).- Analista Especializado y Técnico, en el Departamento de Tomas de la 
Dirección Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

D).- Directora de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Club de Leones” del Municipio de Jojutla, Morelos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

 E).- Oficial de Servicios y Mantenimiento, adscrito al Jardín de Niños “Profr. 
Juventino Muñoz” del Municipio de Yautepec, Morelos del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

F).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “8 de Mayo de 1753” del Municipio de Jiutepec, 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

 
ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 

los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

 
A).-  Al 100% y B).- Al 95%, por el Sistema de Conservación de Agua 

Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 
C).- Al 75%, por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 
 D).-, E).- y F).- Al 100%, 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, 
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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 cuatro días del mes 
de Febrero del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13; Y SE ADICIONAN UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12; LA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 69, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES Y EL 
ARTÍCULO 71 BIS, TODOS DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA. 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
3 

ABSTENCIONES 
1 

 
  VOTACIÓN DEL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN V 

 

A FAVOR 
26 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

REMÍTASE AL SEMANARIO DE LOS DEBATES 
 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VII Y SE RECORREN EN SU ORDEN LAS 
FRACCIONES QUE ERAN VII Y VIII PARA SER VIII Y IX EN EL ARTICULO 2 DE 
LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN. 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE POR EL 

QUE SE REFORMA LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY DE BIOADITIVO Y FOMENTO PARA EL RECICLAJE DE ACEITES 
VEGETALES Y GRASAS ANIMALES RESIDUALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL QUE CREA LA 
LEY ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR. 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO 
NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO.  

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 113 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL 

CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS VEINTICUATRO, QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE 
SALUD DE MORELOS”. 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XXV Y XXVI DENTRO DEL APARTADO A) DEL 
ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN XIII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA 
SUBSECUENTE FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 37, SE CREA EL CAPÍTULO IX, 
DENOMINADO “ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL”, DENTRO DEL TÍTULO 
TERCERO DENOMINADO “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD”, 
CONTENIENDO LOS ARTÍCULOS DEL 88 BIS AL 88 OCTIES Y SE DEROGA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 68, TODOS DE LA LEY DE SALUD.  

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS.   

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO QUE CREA LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN RELATIVO A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR EL ENTONCES TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO. 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE DIPUTADA Y DIPUTADO INFANTIL 
PARA INTEGRAR EL PARLAMENTO INFANTIL Y ABROGA LOS DIVERSOS 
NÚMEROS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y MIL TREINTA Y DOS. 

Publicado en la Gaceta No. 66 del 05 de febrero del 2014. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

 
 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 

EXHORTAR A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) DEL 
PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, A EXPEDIR CONVOCATORIA ABIERTA 
A LA SOCIEDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS QUE SERÁN 
FONDEADOS CON LOS 9 MILLONES DE PESOS ASIGNADOS AL ESTADO DE 
MORELOS DEL FONDO FEDERAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El día 6 de febrero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, se 

publicaron los “LINEAMIENTOS de operación del Fondo para la Accesibilidad 
para las Personas con Discapacidad”, con el fin de que las  Entidades 
beneficiadas con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, 
presenten la cartera de proyectos a financiar, el calendario de ejecución y los 
anexos técnicos que los soporten. 

 El total del Fondo Federal en cuestión es de 500 millones y  correspondieron 
al Estado de Morelos, al menos, la cantidad de 8 millones 993 mil 917 pesos, 
mismos que deberán aplicarse en este ejercicio fiscal en beneficio de la población 
vulnerable, a través de la Secretaria de Salud del Estado y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Para que el Estado de Morelos pueda acceder a los recursos mencionados, 
deberá haber celebrado previamente el convenio de coordinación con la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
se advierte de que los recursos no ejercidos o vinculados a compromisos formales 
de pago antes del 31 de diciembre de 2014, se perderán o regresarán a la 
federación.  
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De igual forma, se dispone en los lineamientos de referencia, que el Poder 
Legislativo de Morelos dispondrá del uno al millar del total de los recursos referidos, 
para desplegar sus atribuciones de revisión, mismos que se ejercerán a través de la 
Auditoria Superior de Fiscalización. 

Sin embargo, lo que a mi juicio resulta de mayor relevancia, es que para la 
definición de la cartera de proyectos y el ejercicio de los casi nueve millones de 
pesos en cuestión, debe tomarse en cuenta la opinión y la participación de la 
sociedad, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, pues además corresponde a las 
dependencias difundir en toda la población las prestaciones y servicios existentes 
en materia de atención para estas personas.  

Por lo que con fundamento en los artículos 4, 14 fracción XI y 18 Fracción VII 
de la Ley de Atención Integral Para Personas Con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, es procedente que a la brevedad se emita una convocatoria pública, a la 
que se deberá dar la mayor difusión posible, con el fin de que las personas en 
condición de este tipo de vulnerabilidad y las organizaciones que se dedican a esta 
materia, puedan presentar proyectos y calificar para que los mismos sean incluidos 
en la cartera que se presentará a la Secretaría de Hacienda Federal.  

Como consecuencia de ello, con apoyo en lo establecido en los artículos 111 
y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, vengo a proponer a 
los integrantes de esta Asamblea, la expedición y aprobación como de urgente y 
obvia resolución, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las Titulares de la Secretaría de 

Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, a expedir a la brevedad, convocatoria abierta y pública, dirigida 
a las personas con discapacidad y las organizaciones relacionadas con la materia, 
para que presenten proyectos que puedan ser financiados con los casi 9 millones 
de pesos derivados del Fondo Federal para la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad, contenidos en el anexo 19.1 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado de Morelos, a entregar en el momento oportuno al Poder 
Legislativo, los recursos correspondientes al uno al millar del total  del Fondo 
referido en la parte que toca a la Entidad, con el fin de ejercer sus atribuciones de 
revisión a través de la Auditoría Superior de Fiscalización. 
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TERCERO.- Se ordena a la Auditoría Superior de Fiscalización a cumplir 
estrictamente con las atribuciones de revisión de los recursos de estos fondos, 
señaladas en los numerales 26 y 27 de los Lineamientos del Fondo para la 
Accesibilidad para personas con discapacidad, expedido el 6 de febrero del año en 
curso. 

 
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

 
QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  
 
Dado en el Palacio Legislativo a los doce días del mes de febrero del año 

dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

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

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE SE 
ACTIVE EL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL SUSCRITO DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, ME PERMITO SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
ASAMBLEA, ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE ACTIVE EL FONDO PARA EL 
DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA 
LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 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 último párrafo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, señala que: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y 
a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia”; por su parte el artículo 19, último párrafo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que: … “los 
morelenses tienen el derecho de contar con las oportunidades y condiciones 
necesarias para su desarrollo físico y mental, en el ámbito de las diferentes 
disciplinas y niveles del deporte”.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, Para 2012, 26 
millones de adultos mexicanos presentaban sobrepeso y 22 millones, obesidad. 
Estas cifras indican claramente un reto muy importante para el Sector Salud en 
términos de promoción de estilos de vida saludables en la población y desarrollo de 
políticas públicas para revertir el entorno obesigénico, caracterizado por mayor 
acceso a alimentos con alta densidad energética y bebidas con aporte calórico, 
mayor tamaño de porción de alimentos, vida sedentaria y un ambiente de constante 
promoción del consumo de productos no saludables. La velocidad en el incremento 
de la obesidad en la población entre 2006 y 2012 fue sustancialmente menor a la 
que hubiera ocurrido de haberse mantenido el incremento observado en los años 
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previos: se estima que pudo evitarse que 5.4 millones más de adultos desarrollaran 
sobrepeso u obesidad en México6.  

Para contrarrestar esas cifras, resulta trascendente la necesidad de que las 
autoridades encargadas de la salud, educación y deporte, intensifiquen las políticas 
públicas en esa materia, pero también que la población tome con seriedad los 
efectos que produce la mala alimentación y el sedentarismo, creando conciencia 
que deben modificar sus hábitos de alimentación, acudir al médico regularmente y 
activarse, siguiendo una rutina de ejercicios bajo supervisión médica, para lo cual 
se requieren espacios e infraestructura adecuada que les permita realizar esas 
actividades. 

Por otra parte, en los últimos años hemos observado que los Gobiernos 
Federal, Estatales y Municipales han implementado innumerables acciones con la 
finalidad de disminuir la creciente violencia que impera en las calles del territorio 
mexicano, en donde Morelos no es la excepción del impacto de tan desafortunados 
acontecimientos, razón por la que el Ejecutivo Estatal se ha empeñado en 
instrumentar políticas encaminadas a disminuir y erradicar esos actos de 
criminalidad.  

Muestra de ello se corrobora al observar que dentro de los ejes rectores del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-1018, se establece como segundo eje rector “un 
Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía; planificar, 
establecer y dar seguimiento a políticas públicas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de la gente y fortalecer el tejido social en las comunidades, 
apoyados en la tesis de que con educación, cultura, salud y deporte se 
fortalece el desarrollo social y se combate la inequidad, principal generadora 
de violencia y delincuencia”.  

Morelos en el pasado reciente fue sede de un importante evento deportivo 
estudiantil como lo es la Universiada Nacional, no hay que soslayar que de este 
certamen han surgido importantes atletas y ganadores de medallas en juegos 
olímpicos, si aspiramos a continuar con logros tan gratificantes, es significativo 
fortalecer e incentivar los espacios, infraestructura y todo aquello que se requiera 
para el objetivo de tal fin. 

A tan importante desarrollo social y deportivo, deben sumarse esfuerzos 
coordinados entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con la activa 
participación de la sociedad, para que desde nuestros ámbitos de competencia 
emprendamos acciones que permitan disminuir las actividades nocivas y negativas 
que tanto laceran a los que habitamos en este Estado y permitan recuperar 
gradualmente los espacios públicos. 

Coincido en que en un nuevo modelo de seguridad enfocado a la prevención 
y la erradicación de los factores que producen conductas antisociales y delictivas, 

                                                           
6 Página electrónica: http//ensanut.insp.mx, consultada el 23 de noviembre de 2013. 
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se debe prever el diseño de políticas a través de la educación, salud, deporte, 
fortalecimiento económico, la ciencia y la asistencia social. 

Una de las acciones para lograr estos objetivos es activar el Fondo para el 
Desarrollo del Deporte y la Cultura Física del Estado de Morelos, citado en el 
artículo 60 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el cual 
establece que:  

“El Ejecutivo Estatal constituirá el Fondo para el Desarrollo del Deporte y la 
Cultura Física del Estado de Morelos, con la participación de los sectores públicos, 
privados y sociales. Dicho Fondo tendrá como finalidad captar recursos 
financieros y materiales que permitan alcanzar las metas establecidas en el 
Programa Estratégico.” 

También refiere que el Fondo estará constituido por los recursos 
financieros que le sean asignados en el presupuesto de egresos, así como 
aquellos recursos de los que se haga allegar por cualquier medio lícito 
conforme a lo que establezca la propia ley y su reglamento; dicho Fondo será 
administrado y aplicado por el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, de acuerdo a la reglamentación respectiva, para lo cual realizará 
campañas de fomento y estímulo al deporte entre los sectores obrero-
patronales, por lo que a través de las aportaciones y cuotas de recuperación 
que se capten de las diversas actividades que se ofrecen en los diversos 
centros, podrá activarse el multicitado Fondo. 

Es importante señalar que el Poder Ejecutivo a través del Instituto del 
Deporte y Cultura Física, cuenta con la infraestructura adecuada, entre los que se 
encuentran el Complejo Acuático Emiliano Zapata, las Unidades Deportivas 
Centenario, Margarita Maza de Juárez, Miguel Alemán Valdéz, Miraval, los Pinos, el 
parque Revolución y Ticumán, en donde se imparten diversas disciplinas 
deportivas, inmuebles que se consideran propicios para el cumplimiento de los fines 
del multicitado Fondo para el Desarrollo del Deporte y la Cultura Física. 

Con la activación de este Fondo para el Desarrollo del Deporte y la Cultura 
Física,  convencido estoy que se podrá incrementar el número de  centros 
recreativos y culturales en todos los Municipios, se conservaran los ya existentes 
brindándoles el mantenimiento adecuado y necesario, así mismo se ampliará su 
equipamiento logrando tener mejores instalaciones que cumplan con las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 

Estas acciones conjuntas darán resultados positivos, como el aumento de 
fuentes de empleo, mayores ingresos económicos y promoción de inversión, en 
general propiciará la detonación de la económica estatal, asimismo podrá darse 
cumplimiento a las políticas públicas en materia de salud física y mental. 

En razón de todo lo anterior, es que el suscrito tengo a bien proponer el 
siguiente: 
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ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE 
HACIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA, SE ACTIVE EL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL 
DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que 

por conducto de las Secretarías de Hacienda y Desarrollo Social así como el 
Instituto del Deporte y Cultura Física, se de cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 22, 26, fracciones I, XIV y XV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, 20, 28, fracción XXI, 38 fracción XXXI, 60, 61, 76 y 
102 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos y se active el 
Fondo para el Desarrollo del Deporte y la Cultura Física del Estado de Morelos. 

 
Lo anterior, para activar el Fondo para el Desarrollo del Deporte y la Cultura 

Física del Estado de Morelos y cumplir  con su objetivo de fomentar y desarrollar el 
deporte y concertar acciones con los sectores social y privado, que puedan 
beneficiar directamente los intereses sociales en el rubro de la salud física y mental. 

 
Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 

mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO  MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 
DE MORELOS A CUMPLIR LOS COMPROMISOS QUE ADQUIRIÓ CON EL 
PUEBLO Y AUTORIDADES DE ZACATEPEC, DERIVADOS DE LA 
REMODELACIÓN DEL ESTADIO AGUSTÍN CORUCO DÍAZ, ASÍ COMO PARA 
REQUERIR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE DESIGNÓ, CON EL FIN DE 
QUE ÉSTA CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y NORMATIVAS 
ANTE EL MUNICIPIO DE DICHA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO A 
TRANSPARENTAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DIRECTA DE LA OBRA, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado  Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El pasado 31 de enero del año en curso, en medios de comunicación locales 

y nacionales, se dio a conocer la noticia de que autoridades del Municipio de 
Zacatepec suspendieron las obras de construcción del Estadio de Futbol Coruco 
Díaz, que el Gobierno del Estado de Morelos, ejecuta a través de una constructora 
privada, bajo la dirección y supervisión  de la Secretaría de Obras Públicas. 

Lo que reclaman los integrantes del Cabildo es que la empresa a cargo de la 
obra no ha solicitado, ni se le ha autorizado, ni ha pagado,  la licencia de 
construcción que según sus cálculos debe ascender a los veinte millones de pesos.  

Es claro que nadie puede estar por encima de la Ley y que los particulares 
que construyen para los gobiernos, están obligados a cumplir con las leyes y 
reglamentos municipales, estatales y municipales, al igual que lo están los 
particulares. De hecho, quienes construyen para los gobiernos, tienen además una 
obligación moral, pues en el cumplimiento de la norma, prestigian a quienes los 
contratan y viceversa.  

Corresponde a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Morelos, 
atender los reclamos de las autoridades municipales, pues como lo dijo el 
Gobernador en su toma de posesión7 “No se puede exigir lo que no se está 
dispuesto a cumplir”. 
                                                           
7 Discurso de toma de protesta del Gobernador de Morelos, pronunciado en la plaza pública de Cuernavaca, 
Morelos el 1 de Octubre de 2012.  
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Ahora bien, la Secretaría de Obras Públicas en reunión de Cabildo ocurrida 
el 3 de febrero en Zacatepec, exhibió la licencia de funcionamiento que de manera 
directa le firmó el Alcalde Abdón Toledo, sin el conocimiento del Cabildo, pero 
reconoció que la constructora no pagó ni un peso por ella, pues apenas están 
tramitando su condonación. 

A nuestro juicio, esta situación es ilegal e injusta.  
Primero, es ilegal porque nadie puede expedir licencias de construcción sin 

que medie el pago correspondiente o el acuerdo de condonación respectivo, mismo 
que no existe, por lo que nunca debieron  iniciar los trabajos de la obra en cuestión.  

Segundo, es injusto que el Gobierno de Morelos pretenda una condonación 
por el pago de la licencia de construcción, cuando públicamente –la Secretaría de 
Obras del Gobierno de Morelos- ha dicho a medios de comunicación que el Poder 
Ejecutivo ni repondrá, ni construirá la biblioteca municipal, el estadio de beisbol, 
tampoco las oficinas del sistema de agua, ni el jardín de niños, ni cancha de usos 
múltiples, instalaciones que han sido demolidas para dar paso a la ampliación del 
estadio y lo que será la plancha de concreto para el estacionamiento. 

En pocas palabras, al municipio de Zacatepec, le toca bailar con la más fea; 
pues los reflectores públicos se los lleva el Gobierno de Morelos; a los particulares 
como la empresa AYPP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., se le pretende exentar 
de contribuciones municipales y a la empresa que administra el equipo de futbol se 
le construye su Estadio cuyo funcionamiento y beneficios derivados serán para ellos 
mismos, no para el pueblo que con sus impuestos financia la obra.  En contraste, a 
las arcas municipales no ingresan recursos y le destruyen obras que el propio 
gobierno no quiere reponer.  

Por otra parte, como dije en mi intervención del día 1 de febrero, este es el 
gobierno de la opacidad, pues se extorsiona desde las áreas administrativas de 
prácticamente todas las secretarías. 

Un ejemplo de opacidad es la Secretaría de Obras Públicas, pues basta 
revisar su portal de transparencia para darnos cuenta que todas las obras 
importantes por su monto, tienen dos características: todas fueron asignadas de 
manera directa, es decir, sin licitación pública y la segunda que todos los 
expedientes de las mismas ya fueron clasificados como información reservada, para 
ser abierta hasta dentro de siete años. 

En esta ocasión no me referiré a los cuarteles de policía ni a la obra de 
construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes, eso ustedes mismos lo 
pueden constatar. 

Me centro en el punto de acuerdo que se refiere al Estadio de Zacatepec, y 
la primera pregunta es ¿Por qué se inició la obra sin haberse realizado el proceso 
de asignación directa? En efecto, la obra arrancó en el mes de noviembre del año 
de 2012 y el acta donde se dio por ganadora a la empresa AYPP 
CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., ocurrió hasta el 5 de Septiembre de 2013, es 
decir 10 meses después.  
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Por cierto, que consta en internet www.youtube.com/watc?v=yPFYk4DjzYA 
la entrevista que la Secretaria de Obras Públicas, le concede al noticiero cadena 3 
de la zona Sur, donde el 9 de abril de 2013, después de cinco meses de haber 
arrancado la obra, asegura desconocer el monto de la misma. Así lo dijo Patricia 
Izquierdo: “urge terminar el estadio, que se active, bueno, el monto total 
todavía no lo tenemos; considero realmente que el monto, bueno, en cuanto 
tenga el monto ahí se los pasamos”. 

La otra pregunta es ¿Qué se oculta para darle carácter reservado a la 
información relativa a esta obra? ¿Por qué, a quién se le ocurre declarar un 
expediente como información clasificada y reservada, cuando la obra misma está 
en proceso? 

Cualquiera puede encontrar en la página de la Secretaría, el acta del mes de 
octubre de 2013, donde la Unidad de Acceso a la Información Pública, a petición 
del Comité de Obras, ordena reservar por 4 años la información de una obra aún en 
proceso.  

Como consecuencia de ello, con apoyo en lo establecido en los artículos 111 
y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, vengo a proponer a 
los integrantes de esta Asamblea, la expedición y aprobación con carácter de 
urgente y obvia resolución, del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Obras Públicas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a coadyuvar para que  la empresa AYPP 
CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., cumpla con sus contribuciones municipales y de 
inmediato haga el pago de la licencia de construcción que por derecho le 
corresponde percibir al Municipio de Zacatepec. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Comité de Obras Públicas del Gobierno 

del Estado de Morelos, a presentar a esta Soberanía informe que explique por qué 
arrancó la obra del estadio de futbol de Zacatepec, sin haberla licitado ni asignado, 
como se desprende del acta del 5 de septiembre de 2013, fecha hasta que se 
asignó de forma directa el contrato a la empresa AYPP CONSTRUCTORES S.A. 
DE C.V.  

 
TERCERO.- Se exhorta al Titular de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Morelos, a presentar 
informe que explique por qué autorizó clasificar como reservado el expediente de la 
obra del estadio de Zacatepec, cuando esta se encuentra en proceso y a un 45% 
de avance apenas. 

http://www.youtube.com/watc?v=yPFYk4DjzYA
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CUARTO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de Morelos a intervenir 

para ordenar a quien corresponda en la Secretaría de Obras Públicas, a reponer al 
pueblo y al municipio de Zacatepec, todas las obras e infraestructura que se ha 
destruido para dar paso a la construcción del estadio de futbol en esa comunidad.  

 
QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

 
SEXTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  
 
Dado en el Palacio Legislativo a los doce días del mes de febrero del año 

dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, OTORGUE AUDIENCIA PÚBLICA A LAS Y LOS 
AGREMIADOS AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS A TRAVÉS DE 
SU DIRECCIÓN SINDICAL, PARA QUE SE TRABAJE EN LA REINSTALACIÓN 
DE LOS 16, 599, ELECTRICISTAS QUE DESDE HACE CUATRO AÑOS Y 
CUATRO MESES FUERON PRIVADOS DE SU FUENTE DE TRABAJO POR LA 
EXTINCIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. (URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN).  

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social de esta soberanía y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso y demás 
relativos, vengo a someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario, por medio del cual 
se exhorta respetuosamente al Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos,  Licenciado Enrique Peña Nieto, otorgue Audiencia 
Pública a las y los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas a través 
de su dirección sindical,  para que se  continúen los trabajos de la 
negociación de la reinserción laboral de los dieciséis mil quinientos noventa y 
nueve electricistas que desde hace cuatro años y cuatro meses fueron 
privados de su fuente de trabajo por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 
bajo las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
El Congreso del Estado de Morelos ha sido sensible a la problemática laboral 

de los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), derivada de la 
extinción de Luz y Fuerza del Centro, ocurrida hace más de cuatro años. Desde que 
surgió esta problemática en el 2009, cientos de agremiados morelenses a este 
Sindicato, así como sus familias, han solicitado la intervención de esta Soberanía, 
para que en el uso de las facultades que le son inherentes, urja al gobierno federal 
a solucionar el conflicto laboral. 

El que les habla, un obrero electricista agremiado al SME, es un testimonio 
de la expresión de la pluralidad que caracteriza a esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura y que congruentemente no ha sido ajena al reclamo de reinserción  
inmediata de la mano de obra calificada del SME, en nuestras áreas de atención –
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como lo es Cuernavaca y Huitzilac–; y en nuestra materia de trabajo que es el 
Sector Eléctrico Nacional. 

La problemática que se originó en el sexenio pasado y que fue heredada a la 
actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto, en las que se encuentran 
inmersas  mil cien familias morelenses tiene un rumbo incierto, actualmente se 
encuentra sub judice en resolver ante la Junta  Especial Número Cinco de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 1267/2009,  el procedimiento 
laboral que puede durar años, temporalidad en la que estas familias morelenses 
compuestas por 400 trabajadores en resistencia y 700 jubilados se encontraran  en 
el desamparo, pese a que dicha organización sindical a interpuesto a nombre y 
representación de los 16599 trabajadores que no se han liquidado una queja ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a sus derechos 
humanos y garantías individuales, generado con ello un estado de imperiosa 
necesidad resolver para las familias morelenses inmersas en el conflicto. 

Actualmente, se trabaja con el Gobierno Federal diversas problemáticas 
inherentes al conflicto, como la jubilación mediante pensión vitalicia de 1040 ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro quienes a la fecha no se han liquidado, y 
que carecen de empleo e ingresos y que hasta antes de octubre del 2009 cumplían 
con los requisitos para jubilarse. Por otro lado es de resaltar que el Gobierno 
Federal ha prorrogado el Servicio Médico para los trabajadores y sus familias que 
se encuentran en resistencia, y que al inicio del conflicto fue suspendido en su 
totalidad; la toma de nota entregada a la dirección sindical del SME se encuentra 
vigente. La cual fue otorgada por la Dirección General de Registro de Asociaciones 
dependiente de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. No podemos dejar de 
mencionar el encarcelamiento y procesamiento de más de 40 trabajadores cuyo 
delito es reclamar sus derechos laborales. 

Cabe señalar que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha entregado al 
Ejecutivo Federal distintas propuestas de reinserción  laboral, que atienden, 
además de los derechos laborales de los electricistas,  las áreas en el sector 
eléctrico que mayor deterioro han sufrido desde la extinción de Luz y Fuerza del 
Centro, y que por la contratación vía outsourcing de trabajadores sin experiencia 
alguna, han deteriorado la infraestructura de transmisión de electricidad,  generando 
serios accidentes que han puesto en peligro la vida de ciudadanos y de estos 
trabajadores inexpertos,  además del patrimonio de los usuarios. 

Dadas las condiciones particulares de esta problemática y el desarrollo que 
se ha tenido en estos cuatro años, cuatro meses, se hace necesaria la intervención 
directa del Ejecutivo Federal; distintas mesas de negociación se han sostenido, en 
torno a las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, y no ha habido avances 
respecto de la  reinserción  colectiva de los agremiados del SME.  

Actualmente se trabaja en una mesa de negociación entre el Sindicato 
Mexicano de Electricistas y la Secretaria de Gobernación, cuyo titular es el 
Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, quién ha mostrado sensibilidad política ante 
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la problemática del SME y la intención del Gobierno Federal por la solución del 
conflicto laboral. 

Esta Soberanía como se apuntaba al principio de estas consideraciones, ha 
sido sensible al profundo problema social que ha suscitado la extinción de Luz y 
Fuerza, tanto en lo que se refiere a la violación de los derechos laborales, como en 
lo que respecta a la necesidad de que el servicio de energía eléctrica en la zona 
central del país sea normalizado con personal altamente calificado como lo son los 
agremiados al SME. 

Es en este contexto, que la participación directa del Presidente de la 
República, a cuatro años de iniciado el conflicto que afecto a más de 45 mil 
trabajadores en activo y 25 mil jubilados, así como el quebranto patrimonial que 
significo la desaparición de LyF, se torna urgente e inaplazable, ante la 
problemática de cada una de estas familias entre las que se encuentran 1100 
morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Soberanía, 
el punto de acuerdo en cuestión, para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos,  Licenciado Enrique Peña Nieto, otorgue 
Audiencia Pública a las y los agremiados al Sindicato Mexicano de 
Electricistas a través de su dirección sindical,  para que se  continúen los 
trabajos de la negociación de la reinserción laboral de los dieciséis mil 
quinientos noventa y nueve electricistas que desde hace cuatro años y cuatro 
meses fueron privados de su fuente de trabajo por la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su 
caso se apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

Recinto Legislativo a los doce días del mes de febrero del año dos mil 
catorce. 

ATENTAMENTE 
Diputado Héctor Salazar Porcayo. 

Presidente de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 

EXHORTAR A LOS CIUDADANOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS CON EL FIN DE QUE EJERZAN SU DERECHO DE 
INICIATIVA Y PROPONGAN LA DEFINICIÓN, LA FORMA Y LOS MONTOS QUE 
HABRÁN DE INTEGRAR EL “HABER DE RETIRO” CONSIGNADO EN 
NUESTRA CARTA MAGNA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
La  reforma al Poder Judicial ocurrida en el Estado de Morelos en el año 

2008, dejó sin resolver una asignatura pendiente, que se consigna en el texto 
jurídico del artículo 89 párrafo sexto, de nuestra Carta Magna que en la parte 
conducente a la letra dice: 

“…Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán 
derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia…” 

Este concepto ha permanecido inacabado porque no ha tenido aplicación, 
hasta este año en que al menos dos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
cumplirán el periodo máximo de ejercicio en el cargo, al llegar a los 14 años de 
servicio sin posibilidad de ratificación. 

El concepto como tal ha generado controversia, pues el iniciador morelense 
en el año 2008, no dijo ni definió la noción, tampoco aclaró cuál sería su monto, 
pero en cambió en su exposición de motivos, si señaló que sería una prerrogativa 
que no podría equipararse a la jubilación señalada en la Ley del Servicio Civil, que 
es otorgada “per vitam” a quien cumple con los años de servicios y/o con la edad 
requerida.  

De aquí, que algunos han considerado que dicha prerrogativa debe ser igual 
o equivalente a la de una jubilación, pero entregada en una sola exhibición. 
Mientras que  otros se pronuncian porque  además del haber por retiro, se les 
reconozca el derecho a una jubilación, de manera que al cumplir los 14 años de 
servicio el “haber por retiro”, se convierta en una especie de liquidación laboral, más 
el beneficio del pago mensual de la jubilación.  

Es decir, que estamos ante una laguna jurídica que debe subsanarse 
mediante el proceso legislativo, sin embargo, antes de que el Ejecutivo o algún 
integrante de esta Asamblea presente iniciativa de Ley para resolver el tema, hay 
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que considerar lo que mandató el Legislador en el año de 2008 y lo que resolvió el 
Pleno de la Justicia de la Nación, al dictar sentencia en la Controversia 
Constitucional 88/2008.  

En efecto, una revisión del Decreto Número Ochocientos Veinticuatro 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4627 del día 16 de julio 
de 2008, nos lleva a concluir que corresponde al Tribunal Superior de justicia del 
Estado el deber de constituirse en el iniciador en esta materia. 

En efecto, la disposición transitoria tercera de aquel decreto, señala que el 
Tribunal Superior de Justicia contaba con un plazo no mayor de treinta días, para 
que en uso de sus facultades de iniciador, señaladas en el artículo 42 fracción III de 
la Constitución Local, presentara la iniciativa que definiera el concepto del “haber de 
retiro” y desde luego el monto y forma en que habrán de entregarse.   

Más aún, en la sentencia emitida en la Controversia Constitucional 88/2008, 
el Pleno de la Suprema Corte no solo decretó la validez Constitucional de esa 
disposición transitoria, sino que además la interpretó, en el sentido de que la misma 
contiene una prevención a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
consistente en que nadie, que no sea el propio Tribunal Superior de Justicia, sea el 
que presente la iniciativa de Ley en cuestión.  

Ello en atención a la experiencia del propio órgano impartidor de justicia y a 
que se trata de la regulación que lo regirá, agregándose que el plazo perentorio de 
treinta días que se le fijó para presentar la iniciativa, se ve justificado por la 
importancia de contar con una nueva legislación acorde con el nuevo texto de la 
Constitución Local. 

Más es el caso que han transcurrido más de cinco años y no se ha dado 
cumplimiento al mandamiento legal, por lo que a mi juicio es procedente exhortar a 
los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, por conducto de su Presidenta, a 
fin de que den la respuesta que en derecho procede, pues se trata de un tema que 
está directamente vinculado con la actividad jurisdiccional y la vida interna del 
mismo. 

Resulta claro que de no recibirse ninguna propuesta sobre este particular, 
podrían verse afectados los derechos de algunos Magistrados y entonces, 
corresponderá al Legislativo tomar las determinaciones conducentes.  

Como consecuencia de ello, con apoyo en lo establecido en los artículos 111 
y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, vengo a proponer a 
los integrantes de esta Asamblea, la expedición y aprobación como de urgente y 
obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, por conducto de su Presidenta, a presentar ante esta 
Soberanía, iniciativa de ley que proponga la definición del concepto del haber por 
retiro y la forma en que esta prerrogativa deberá entregarse a quienes llegan a las 
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hipótesis de la conclusión del periodo para el que fueron designados o al retiro 
forzoso establecidas en la Constitución Política del Estado de Morelos.  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los doce días del mes de febrero del año 
dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL 

CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR 
JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 
PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES 
IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA 
TRANQUILIDAD, PAZ Y PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA 
POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO 

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

Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presento a la 
consideración de esta Asamblea Popular la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CUERNAVACA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD, PAZ Y PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO, misma que sustento al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos 

de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.  
Que la fracción III, inciso h), del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece como una función de los municipios el 
brindar la seguridad pública cuya finalidad es procurar el desarrollo de la vida 
comunitaria dentro de los cauces del estado de derecho. 

Para lograr lo anterior, la autoridad municipal debe realizar acciones para 
garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la 
población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación 
ciudadana que proporciona la corporación de policía. 

Las acciones implementadas -en el caso que más adelante expondré- por la 
autoridad municipal de Cuernavaca con relación al tema de la inseguridad, se han 
realizado de manera aislada y en algunos casos éstas se han omitido. 

Así por ejemplo, el acontecimiento lamentable ocurrido el día domingo nueve 
de febrero en el bar “Dreas”, ubicado en avenida Vicente Guerrero de la colonia 
Lomas de Cortés de esta ciudad, en el que perdieron la vida cuatro personas; el 
Ayuntamiento de Cuernavaca clausuró indefinidamente dicho establecimiento, bajo 
el argumento de omitir las acciones necesarias para conservar y mantener la 
tranquilidad y el orden público por parte del propietario, hipótesis prevista en la 
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fracción XIV, del artículo 129, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Cuernavaca. 

En este sentido, resulta claro que si atendemos el argumento esgrimido por 
la autoridad municipal para clausurar dicho establecimiento, se arriba a la 
conclusión de una corresponsabilidad por parte de ésta, lo que se corrobora en 
primer lugar, por no haber realizado visitas de inspección al establecimiento para 
verificar que se cumpliera con la normatividad municipal correspondiente; y 
segundo, por no implementar las acciones necesarias tendentes a garantizar la 
seguridad pública mediante acciones de vigilancia y de prevención de actos 
delictuosos, que como ya ha quedado señalada es una atribución que emana 
directamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En correlación con lo anterior, consideramos que ante la expedición de las 
licencias o permisos de funcionamiento de este tipo de establecimientos -y que 
notamos que cada día son más-, conlleva por parte de la autoridad municipal el 
compromiso de otorgar la protección a éstos mediante acciones de vigilancia y 
prevención correspondientes. 

Por otro lado, hemos advertido que se han expedido licencias o permisos de 
funcionamiento de estos establecimientos en clara violación del uso de suelo, así 
por ejemplo en la avenida Río Mayo se encuentran diversos bares ubicados en la 
plaza “Río Marina” y a escasos metros se ubica la Funeraria Hispano Mexicana y la 
Academia de Danza Cuernavaca. 

Por último, quiero soslayar que los jóvenes por su edad tienen el impulso 
propio de su condición de salir a divertirse, así como cualquier persona; sin 
embargo para los padres ya se ha convertido en una angustia por los riesgos que 
implica en sitios que no están vigilados por las autoridades encargadas de 
garantizar la seguridad pública. 

Ante esta circunstancia es necesario y a la brevedad posible que el Doctor 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, en el ejercicio de sus 
atribuciones legales implemente las acciones necesarias para garantizar la 
tranquilidad, paz y protección de la integridad física de la población de este 
municipio, pues es indudable que no se están dando los resultados esperados en 
este tema. 

El Partido Verde y la sociedad de Cuernavaca, exigen una ciudad segura, en 
paz y con tranquilidad social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a consideración de esta 
Asamblea Popular la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, 

Presidente Municipal de Cuernavaca, para que en el ejercicio de sus atribuciones 
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legales implemente las acciones necesarias para garantizar la tranquilidad, paz y 
protección de la integridad física de la población de este municipio. 

 
SEGUNDO.- Solicito que el presente acuerdo sea considerado como de 

urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 y 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 
TERCERO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, instrúyase a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

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

 
A TE N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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