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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO 
DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante   
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE 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 ordinaria celebrada el día 

12 de Febrero de 2014. 
5. Comunicaciones. 
6. Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las auditorías 

practicadas al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 
de Temixco y a los ayuntamientos de Axochiapan, Coatlán del Río, Tepalcingo, 
Tetela del Volcán, Tlanepantla, Tlayacapan y Jonacatepec; así como los 
organismos gubernamentales: Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Cuernavaca, Morelos, periodo del 1 de Enero al 27 de Noviembre de 2011, 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
del Régimen Estatal de Protección Social de Salud de Morelos, Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca, Morelos,  periodo 
del 28 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2011,  

7. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X 

perteneciente al apartado A del artículo 3; la fracción X del artículo 37; la 
fracción II del artículo 109; la fracción III del artículo 110; las fracciones I, II y III 
del artículo 115, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el Estado 
de Morelos, con la finalidad de aumentar la pena en el delito de abuso sexual 
cometido en contra de menores, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción III del artículo 21 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 
5 de la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona la fracción LXVI, del artículo 
38 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Rosas Hernández. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 115 Bis a la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III y 
se adiciona una fracción al artículo 73 del Título Quinto, Capítulo XI, del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 31 Bis a la 
Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 
17 de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 254 del Título 
Décimo Octavo, Capítulo Único del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XVII, 
XVIII y XIX, del artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, así como se reforman las fracciones IX y X del artículo 271 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 506 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 258 del Título Décimo Noveno, Capítulo II del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 31 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V al artículo 
11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 
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P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 142 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 del Título 
Décimo Noveno, Capítulo V, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

R) Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, presentada por el 
Ayuntamiento de Jonacatepec. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 42 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que el 
Gobernador, cuando considere necesario y urgente, solicite al Congreso retirar 
el carácter preferente a sus iniciativas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 266 del Título 
Décimo Noveno, Capítulo VI, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, agregando un inciso 
F) y un último párrafo al mencionado artículo, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 267 Bis del 
Título Décimo Noveno, Capítulo VII, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XX y XXI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Morelos, con el objeto 
de otorgar atribuciones a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
para desarrollar proyectos relacionados con la biodiversidad, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 274 del Título Vigésimo, Capítulo VI, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 146 al Código Penal 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el penúltimo párrafo 
del artículo 276 del Título Vigésimo, Capítulo VIII, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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BB) Iniciativa con proyecto de decreto por que se reforma el artículo 56 de la Ley 
de Servicio Civil, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del 
artículo 278 del Título Vigésimo, Capítulo X, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, como órgano constitucional autónomo, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo del 
artículo 279 del Título Vigésimo, Capítulo XI, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 284 del Título Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 286 del Título Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Beneficios, 
Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución del Estado de 
Morelos, con la finalidad de incrementar los apoyos económicos para este 
sector, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 291 Bis del 
Título Vigésimo, Capítulo XV, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

JJ)  iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 325 del Título Vigésimo Segundo, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

por el que se autoriza al Municipio de Coatlán del Río, Morelos, a contratar 
créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de 
pago de los mismos, según resulte procedente; así como adherirse a un 
fideicomiso de administración y pago al respecto. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
por el que se autoriza al Municipio de Tetecala, Morelos, a contratar créditos o 
empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los 
mismos, según resulte procedente; así como adherirse a un fideicomiso de 
administración y pago al respecto. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al 
acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, la 
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prórroga para la presentación de su cuenta pública del cuarto trimestre y la 
cuenta pública anual del Ejercicio Fiscal 2013. (Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género por el que modifica el 
artículo quinto del decreto número mil doscientos sesenta y nueve por el que se 
abroga el decreto 953 del 8 de Marzo de 2006 que instaura el Parlamento de 
Mujeres del Estado de Morelos.  

E) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que se 
declara benemérita a la escuela número 1 “Antonio Caso”, de Cuautla, Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte, relativo a las observaciones 
remitidas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número mil ciento sesenta 
y seis, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo a la Ley 
de Transporte del Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, por el que se crea la Ley de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos y abroga la Ley 
de la Juventud para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el 3 de Agosto de 2005.   

9. Dictámenes de segunda lectura. 
A) 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. 

B) 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. 

C) 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 Páez Maya, Carlos José Oliver Lora, Juan Serafín Domínguez Arriaga y 
Ma. Alicia Aspires Tejeda. 
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D) 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, Reina Ballastra Ortega, Etelberto 
Estrada Coello y Clara García Rodríguez. 

E) 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. 

F) 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. 

G) 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. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los 

consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a 
sumarse a la estrategia denominada “Alianza para el Gobierno Abierto” y a la 
política pública de “datos abiertos” que encabeza el Gobierno de la 
República, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 
 Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los 

ayuntamientos del Estado de Morelos a que enteren el 5% Pro-Universidad que les 
corresponde de acuerdo con su recaudación del impuesto adicional de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en términos del artículo 123 inciso A) 
de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de Morelos a subsanar la 
omisión en que ha incurrido al no convocar a sesión al Consejo Estatal de 
Salud en un periodo de seis meses, así como al Titular de la Secretaría de la 
Contraloría con el fin de que estime si existe responsabilidad administrativa 
en el caso, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que solicita al 
Gobernador del Estado de Morelos, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
instruya a la Secretaría de Educación y a la Titular de la Dirección General 
del Instituto de Educación Básica, ambas del Estado de Morelos para que, en 
el ámbito de sus funciones y con respeto a la normatividad aplicable, 
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implemente un calendario de ceremonias de clausura de fin de cursos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los 
secretarios de Cultura y de Turismo de Gobierno del Estado de Morelos para 
que, vía compra, expropiación o comodato con Fundación Santander, 
recuperen para el patrimonio cultural, artístico y turístico de Cuernavaca, los 
murales pintados entre 1940 y 1941 en el Edificio Bellavista, mismos que 
permanecen abandonados hasta este día, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Licenciado Jesús Murillo Karam, Titular de la 
Procuraduría General de la República, para que a la brevedad posible se 
aceleren los trabajos anunciados por la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos de la PGR, el 14 de Mayo de 2013, con el fin de ubicar los cuerpos 
de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, y deslindar las 
responsabilidades penales correspondientes, presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución).   
11.- Correspondencia. 
12.- Asuntos generales.     
13.- Clausura de la sesión. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidencia, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; Secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con veintinueve minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María 
Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, 
Erika Hernández Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 
El Presidente tomó el uso de la palabra para dar una reseña por la 

conmemoración del CI Aniversario del Ejército Nacional Mexicano. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
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La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, solicitó se retirara del 
orden del día la iniciativa listada en el inciso C) del orden del día. 

La Presidencia instruyó se retirara el inciso C) del apartado de las iniciativas 
y se actualizaran los registros parlamentarios. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, solicitó que el 
inciso D), del apartado de los dictámenes de primera lectura, se considerara como 
de urgente y obvia resolución, en virtud de estar próxima la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y el Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, solicitó se agregara al 
orden del día proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos a que cumpla con la resolución emitida por el 
Poder Judicial de la Federación, a efecto de que quienes fueron amparados por la 
justicia federal, en razón de que fueron afectados por la expropiación que realizó el 
Gobierno del Estado en la zona aledaña al estadio “Agustín ‘Coruco’ Díaz”. 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su curul, solicitó la 
modificación al orden del día para incluir el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
por el que se crea la Fiscalía General del Estado de Morelos y se modifica el 
procedimiento de nombramiento de su Titular. 

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

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados José Manuel Agüero 
Tovar, Rosalina Mazari Espín, Isaac Pimentel Rivas, Héctor Salazar Porcayo, 
Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 12 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. 
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5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de  

Cuautla, Morelos, por medio del cual solicita a esta Soberanía  aprobar la prórroga 
por 15 años más para la administración por parte de la empresa “Cementerio 
Cuautla, S.A.”, respecto a la concesión para la explotación y administración  de un 
cementerio particular en la ciudad de Cuautla. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el  Presidente Municipal de Tetecala de la 
Reforma, en alcance al oficio de fecha 27 de Enero del presente año, mediante el 
cual   remite los programas operativos anuales 2014 de las regidurías de Hacienda 
y Servicios Públicos Municipales. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, mediante 
el cual comunican que quedaron de enterados que esta Soberanía aprobó la Minuta 
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, 
integrándose al expediente correspondiente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Yucatán, mediante 

el cual comunica que quedó formalmente declarada la apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Yucatán, mediante 

el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio 
Constitucional que comprende del 16 de Enero al 15 de Abril del 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante el 

cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente durante el mes de 
Febrero del presente año, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, mediante 

el cual quedan enterados  de la circular enviada por este Congreso de  fecha 15 de 
Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
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OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, 
mediante el cual comunican que quedan enterados que este Congreso aprobó la 
Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, 

mediante el cual comunican la clausura de los trabajos del Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; así mismo comunican la 
elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, que fungirá a partir del 
día 19 de Diciembre de 2013 y hasta el 28 de Febrero del año 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente de Amacuzac, Morelos, mediante 

el cual remite la cuenta pública del cuarto trimestre y la cuenta pública anual del 
Ejercicio Fiscal 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 Presidente de Amacuzac, 
Morelos, mediante el cual envía anteproyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2014. 

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 Presidente de Tetecala, Morelos, 
mediante el cual solicita a esta Soberanía crédito o refinanciamiento por un importe 
de $18,500,000.00 (Dieciocho Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N). 

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

DÉCIMA TERCERA.- Escrito remitido por los ciudadanos de Cuernavaca, 
integrados en el frente Municipal contra los incrementos a los derechos por 
servicios públicos municipales, mediante el cual solicitan la disminución de diversos 
impuestos que fueron probados en la Ley de Ingresos de Cuernavaca del año 2014. 

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

Se integró a la sesión el diputado David Rosas Hernández. 
6.-Se dio trámite a las declaratorias: 
I.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 

versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 
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La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 
de Temixco, Morelos, respecto del Ejercicio Fiscal del año de dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

II.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de 
Axochiapan, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Axochiapan, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al treinta y uno Diciembre del año dos 
mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 
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“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

III.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de Coatlán 
del Río, periodo del 1 de Enero al 31de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, por el periodo del primero 
de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

IV.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de 
Tepalcingo, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
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“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Tepalcingo, Morelos, 
por el periodo del primero de Enero al treinta y uno Diciembre del año dos mil diez, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

V.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de Tetela 
del Volcán, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, por el periodo del 
primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 
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VI.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de 
Tlaneplantla, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. 

La Presidencia declaró:  
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, por el periodo del primero de 
Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

VII.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, practicada al Ayuntamiento de 
Tlayacapan, periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2010. 

“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Tlayacapan, 
Morelos, por el periodo del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 
dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
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través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

VIII.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2012, practicada al Ayuntamiento de 
Jonacatepec, periodo del 1 de Abril al 30 de Junio del año dos mil doce. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Jonacatepec, 
Morelos, por el periodo del primero de Abril al treinta de Junio del año dos mil doce, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

IX.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2010, practicada al Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
año dos mil diez. 

La Presidencia declaró:  
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“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de 
resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

X.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011, practicada al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca, Morelos, periodo del 1 de Enero al 27 
de Noviembre de 2011. 

La Presidencia declaró:  
 “En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, respecto al periodo comprendido del veintiocho de Noviembre al 
treinta y uno de Diciembre del año de dos mil once, hasta la conclusión del mismo, 
aplicando las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 
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“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

XI.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011, practicada al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, periodo del 11 de Octubre al 
31 de Diciembre 2011.  

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, respecto del Ejercicio Fiscal del año de dos mil once, hasta la 
conclusión del mismo y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

XII.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011, practicada al Régimen Estatal de 
Protección Social de Salud de Morelos, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
del año dos mil once. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 
año dos mil once, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en 
derecho procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

XIII.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada de la declaratoria correspondiente al informe de resultados de la 
auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011, practicada al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca, Morelos, periodo del 28 de Noviembre 
al 31 de Diciembre de 2011. 

La Presidencia declaró: 
“En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, 
de Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
“Primero.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, respecto al periodo comprendido del veintiocho de Noviembre al 
treinta y uno de Diciembre del año de dos mil once, hasta la conclusión del mismo, 
aplicando las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

“Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria respectiva, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
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publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

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

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X 
perteneciente al apartado a del artículo 3; la fracción X del artículo 37; la fracción II 
del artículo 109; la fracción III del artículo 110; las fracciones I, II y III del artículo 
115, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código 
Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de aumentar la pena en el delito 
de abuso sexual cometido en contra de menores. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
V al artículo 5 de la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia.  

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud del diputado 
David Martínez Martínez para adelantar la presentación y trámite de la proposición 
con punto de acuerdo parlamentario listada en el inciso D) del orden del día. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados si era de aprobarse la modificación solicitada por el diputado David 
Martínez Martínez. Se aprobó por unanimidad. 

10.- D) En virtud de la modificación del orden del día, se concedió el uso de 
la palabra al diputado David Martínez Martínez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que solicita al Gobernador del Estado de 
Morelos, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, instruya a la Secretaría de 
Educación y a la Titular de la Dirección General del Instituto de Educación Básica, 
ambas del Estado de Morelos para que, en el ámbito de sus funciones y con 
respeto a la normatividad aplicable, implemente un calendario de ceremonias de 
clausura de fin de cursos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue 
de 15 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 

Griselda Rodríguez Gutiérrez y David Martínez Martínez. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
Se integró a la sesión el diputado Ángel García Yáñez. 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. El resultado de la votación fue de 13 votos a favor, 3 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

7.- E) Continuando con el orden del día, se concedió el uso de la palabra al 
diputado David Rosas Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
que se adiciona la fracción LXVI, del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Morelos.  

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

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 115 
Bis a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

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 la fracción 
V al artículo 17 de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II 
y III y se adiciona una fracción al artículo 73 del Título Quinto, Capítulo XI, del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 254 del 
Título Décimo Octavo, Capítulo Único del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
31 bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
XVII, XVIII y XIX, del artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, así como se reforman las fracciones IX y X del artículo 271 del 
Código Penal 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. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que se modificaba el turno de la 
iniciativa listada en el inciso K) del orden del día, para ser turnada a las comisiones 
unidas de Gobernación y Gran Jurado y Puntos Constitucionales y Legislación. 

L) 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 
VII del artículo 506 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 258 del Título Décimo Noveno, Capítulo II del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 31 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
O) 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 V 
al artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para su análisis y dictamen.  
P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 

del artículo 142 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 del 
Título Décimo Noveno, Capítulo V, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

R) Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, presentada por 
el Ayuntamiento de Jonacatepec.  

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 266 del 
Título Décimo Noveno, Capítulo VI, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

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

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, agregando un 
inciso F) y un último párrafo al mencionado artículo. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana del Estado de Morelos. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del 
artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
que el Gobernador cuando considere necesario y urgente solicite al Congreso, 
retirar el carácter preferente a sus iniciativas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 267 Bis 
del Título Décimo Noveno, Capítulo VII, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XX y XXI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Morelos, con el 
objeto de otorgar atribuciones a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, 
para desarrollar proyectos relacionados con la biodiversidad, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 274 del Título Vigésimo, Capítulo VI, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 146 al Código 
Penal del Estado de Morelos. 

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

AA) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el penúltimo 
párrafo del artículo 276 del Título Vigésimo, Capítulo VIII, del Código Penal para el 
Estado de Morelos. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo 
del artículo 278 del Título Vigésimo, Capítulo X, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

DD) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 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 su análisis y dictamen. 
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EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo 
del artículo 279 del Título Vigésimo, Capítulo XI, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 284 del Título Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 286 del Título Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Beneficios, 
Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución del Estado de Morelos, 
con la finalidad de incrementar los apoyos económicos para este sector, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 291 Bis 
del Título Vigésimo, Capítulo XV, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 325 del Título Vigésimo Segundo, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por que se reforma el artículo 56 de la 
Ley de Servicio Civil, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

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

8.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución: 
La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea, con fundamento en el artículo 

36, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso, que se retiraban del orden del día 
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los dictámenes de primera lectura listados en los incisos A) y B), a petición del 
diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el que se autoriza al 
Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, la prórroga para la presentación de su 
cuenta pública del cuarto trimestre y la cuenta pública anual del Ejercicio Fiscal 
2013. 

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

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

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

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

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

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

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

D) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género 
por el que modifica el artículo quinto del decreto número mil doscientos sesenta y 
nueve por el que se abroga el decreto 953 del 8 de Marzo de 2006 que instaura el 
Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos. 

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

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

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

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

K) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea la 
Fiscalía General del Estado de Morelos y se modifica el procedimiento de 
nombramiento de su Titular. 

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. 
Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los ciudadanos diputados: 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar; Lucía Virginia Meza Guzmán; Joaquín Carpintero 
Salazar; Carlos de la Rosa Segura; y José Manuel Agüero Tovar. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 
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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 24 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 

La Presidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 
147 y 148 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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 
declara Benemérita a la Escuela Número 1 “Antonio Caso”, de Cuautla, Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del Deporte, relativo a las 
observaciones remitidas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número mil 
ciento sesenta y seis, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo a la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativa a la Ley de Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal 2014; 

El dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, por el que se crea la 
Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos y abroga la 
Ley de la Juventud para el Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el 3 de Agosto de 2005; 

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

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

9.- Dictámenes de segunda lectura, para su discusión y votación:  
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A) Se sometió a discusión, en lo general, el 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. 

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

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

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

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

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de 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. 

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

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

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

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
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 
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Chávez, Jorge Plata Castro, Miriam del Socorro Páez Maya, Carlos José Oliver 
Lora, Juan Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda. 

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

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

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

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: de los ciudadanos: 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;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Florencia Herrera Rojas y Juan Félix 
Bello Urbina. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Ignacio Ronces Maya, José Juan Lagunas Sánchez, 
Gerardo Marquina Apaiz, Martha Campos Sánchez, Armando Aragón Pérez y 
Marisela Velázquez González. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

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

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

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

10.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
exhortar a los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística a sumarse a la estrategia denominada “Alianza para el Gobierno 
Abierto” y a la política pública de “datos abiertos” que encabeza el Gobierno de la 
República. 

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

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

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

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

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para 
exhortar a los ayuntamientos del Estado de Morelos a que enteren el 5% Pro-
Universidad que les corresponde de acuerdo con su recaudación del impuesto 
adicional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en términos del 
artículo 123 inciso A) de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, para hablar a favor, los ciudadanos diputados Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y Erika Hernández Gordillo. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

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

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

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

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia retirar del orden del día el punto de acuerdo listado en el inciso C). 

La Presidencia comunicó que se retiraba el punto de acuerdo mencionado. 
E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para 
exhortar a los secretarios de Cultura y de Turismo de Gobierno del Estado de 
Morelos para que, vía compra, expropiación o comodato con Fundación Santander, 
recuperen para el patrimonio cultural, artístico y turístico de Cuernavaca los murales 
pintados entre 1940 y 1941 en el Edificio Bellavista, mismos que permanecen 
abandonados hasta este día. 

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

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

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente al Licenciado Jesús Murillo Karam, Titular de la Procuraduría 
General de la República, para que a la brevedad posible se aceleren los trabajos 
anunciados por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, el 14 de 
Mayo de 2013, con el fin de ubicar los cuerpos de los mineros de Pasta de 
Conchos, Coahuila, y deslindar las responsabilidades penales correspondientes. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó 
suscribir el punto de acuerdo presentado. 

El proponente aceptó la solicitud. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

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

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos a que cumpla con la resolución emitida por el 
Poder Judicial de la Federación a efecto de quienes fueron amparados por la 
justicia federal, en razón de que fueron afectados por la expropiación que realizó el 
Gobierno del Estado en la zona aledaña al Estadio “Agustín ‘Coruco’ Díaz” de 
Zacatepec. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 
El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, solicitó adherirse al 

punto de acuerdo presentado. 
La proponente aceptó la adhesión. 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

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

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

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Jesús González Flores, Jesús López 

Martínez, Ma. Elena Saucedo Hurtado, María Esther Benítez Cortés, Víctor Manuel 
Sotelo Escobar, quienes solicitan pensión por jubilación; Juan Roldan Morales, 
Alicia Díaz Sánchez, Romualda Montes González, Eugenia Nuñez López, Gilberto 
Carrasco Hernández, Yolanda Cervantes Castillo, Ana Enriqueta Ortega López, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Lilia González Martínez, 
quien solicita pensión por viudez; Antonina Rendón Primitivo, quien solicita pensión 
por ascendencia. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el diputado Humberto Segura Guerrero, 
Presidente de la Comisión de Migración, mediante el cual envía informe 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

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. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Director General de Financiamiento y 
Administración de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, mediante el 
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cual remite documentación e información relativa a la presentación de la cuenta 
pública correspondiente al resumen anual del Fideicomiso Impulso Financiero al 
Campo Morelense. 

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

CUARTA- Oficio remitido por el Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral, mediante el cual remite a esta Soberanía Programa Operativo Anual 
2014. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Director General de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, mediante el cual remite a esta Soberanía reporte de grado de 
cumplimiento de los programas anuales de Mejora Regulatoria 2013. 

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

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales.  
La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió justificación de 

inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally y 
Fernando Guadarrama Figueroa, mismas que serán calificadas por esta 
presidencia, una vez que sean analizadas conforme al marco jurídico de este 
Congreso. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con cuatro minutos. Se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión pública que tendrá verificativo el día 24 de Febrero del año en curso, a las 
12:30 horas, con motivo del “Día de los Símbolos Nacionales”; asimismo, comunicó 
que al término de la misma se llevará a cabo la sesión ordinaria de Pleno.  

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

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

LA FRACCIÓN I Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV, RECORRIÉNDOSE LA 
FRACCIÓN IV A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA. 

Cuernavaca, Morelos, a 17 de febrero de 2014 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. 
Con fundamento en los artículos 40 fracción III, 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, anexo al 
presente LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
MODIFICA LA FRACCIÓN I Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LA 
FRACCIÓN IV A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 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 CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÒN I Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LA FRACCIÓN IV A 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La justicia de Paz, en nuestro Estado, se ha encomendado a un órgano 

jurisdiccional de ámbito municipal, del cual es encargado un Juez de Paz, quien 
debe contar con mínimo tener Carta de pasante en derecho. 

Si bien el Juzgado de Paz se encuentra inmersa dentro del Poder Judicial, 
los Ayuntamientos, son los facultados para presentar propuesta en terna y durarán 
en su cargo coincidiendo con el período constitucional del Ayuntamiento al que 
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corresponda el Municipio de su jurisdicción; juzgados que dependerán 
económicamente del Ayuntamiento respectivo, además del apoyo que disponga el 
Poder Judicial. 

El juzgado de paz se encuentra dentro de la organización, estructura y 
funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos con la facultad de aplicar 
leyes en asuntos civiles y en su caso penales, limitados por su cuantía menor, con 
atribuciones en el ámbito de su competencia municipal de ejercer su función 
jurisdiccional pronta, expedita y gratuita, ajustándose sus procedimientos y 
resoluciones a las leyes, los asuntos de los cuales conocen son aquellos cuyo 
monto no exceda del importe de ciento cincuenta veces el salario mínimo diario 
general vigente en el Estado de Morelos. Se exceptúan los juicios que versen sobre 
propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, los posesorios y los que 
versen sobre estado y condición de las personas y derechos de familia. 

Por lo cual se puede observar la limitante con la que desarrollan sus 
actividades los jueces de paz, ya que no tienen la facultad para conocer de los 
asuntos de índole familiar. 

Ahora bien, de acuerdo a la estructura orgánica, la justica de paz, es el 
primer órgano jurisdiccional en el cual acuden los ciudadanos, con una gran 
infinidad de asuntos que buscan resolver, si bien, acuden para resolver los asuntos 
de orden mercantil, también lo es para que resuelvan sus problemas de índole 
familiar, entre los cuales se encuentran las pensiones alimenticias, el abandono de 
domicilio conyugal, las guarda y custodia de los menores, etc... 

Por estas razones es de suma importancia, que se le otorguen más 
atribuciones a los jueces de paz, sobre todo en el índole de los derechos de familia, 
como son los convenios de pensiones alimenticias, actas de abandono del domicilio 
conyugal y, guarda y custodia de los menores, creándoles como obligación de 
hacerle de forma inmediatamente del conocimiento al Juez Familiar de Primera 
Instancia del Distrito Judicial competente. 

 

LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
(vigente) 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
(propuesta) 
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ARTÍCULO 83.- Los 
Jueces de Paz conocerán de 
los siguientes asuntos:  

I.- De los juicios cuyo 
monto no exceda del importe 
de ciento cincuenta veces el 
salario mínimo diario general 
vigente en el Estado de 
Morelos. Se exceptúan los 
juicios que versen sobre 
propiedad y demás derechos 
reales sobre inmuebles, los 
posesorios y los que versen 
sobre estado y condición de 
las personas y derechos de 
familia;  

II.- De la diligenciación 
de los exhortos y despachos;  

III.- De los delitos 
sancionados únicamente con 
multa o con pena alternativa; y  

IV- Los demás asuntos 
que les corresponda conforme 
a la ley.  

 

ARTÍCULO 83.- Los Jueces de Paz 
conocerán de los siguientes asuntos:  

I.- De los juicios cuyo monto no 
exceda del importe de ciento cincuenta 
veces el salario mínimo diario general 
vigente en el Estado de Morelos. Se 
exceptúan los juicios que versen sobre 
propiedad y demás derechos reales sobre 
inmuebles, los posesorios y los que versen 
sobre estado y condición de las personas. 

II.- De la diligenciación de los 
exhortos y despachos;  

III.- De los delitos sancionados 
únicamente con multa o con pena 
alternativa; y  

IV.- En su caso, de los convenios 
de derechos de familia en cuanto a 
pensiones alimenticias y guarda y 
custodia, dando inmediatamente vista al 
Juez de Primera Instancia del Distrito 
Judicial competente; 

V- Los demás asuntos que les 
corresponda conforme a la ley.  

 
 

Por lo tanto, es procedente la presente iniciativa de ley, con la finalidad de 
que los juzgados de paz cuenten con facultades de reconocimiento de actos de los 
derechos de familia, ejerciendo esta facultad, a través de un procedimiento breve y 
sencillo, cumpliendo con el principio constitucional de justicia pronta y expedita. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo la siguiente LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE MODIFICA LA FRACCIÒN I Y ADICIONA LA FRACCIÓN 
IV, RECORRIENDO LA FRACCIÓN IV A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 83 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO PRIMERO: SE MODIFICA LA FRACCIÒN I Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LA FRACCIÓN IV A LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 83 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 83.- Los Jueces de Paz conocerán de los siguientes asuntos:  
I.- De los juicios cuyo monto no exceda del importe de ciento cincuenta veces 

el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Morelos. Se exceptúan los 
juicios que versen sobre propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, los 
posesorios y los que versen sobre estado y condición de las personas. 

… 
… 
IV.- En su caso, de los convenios de derechos de familia en cuanto a 

pensiones alimenticias y guarda y custodia, dando inmediatamente vista al Juez de 
Primera Instancia del Distrito Judicial competente; 

V- Los demás asuntos que les corresponda conforme a la ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos 
de los numerales 147 y 148, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 

DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA. 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 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 REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
EDUCACION  DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3813, la Ley de Educación del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular la 
educación que impartan el Gobierno del Estado y sus Municipios, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios en los términos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley General de 
Educación, los principios contenidos en la presente Ley, los Reglamentos y demás 
disposiciones que emanen de éstas, la cual a la fecha ha tenido diversas reformas, 
todas ellas para mejorar la norma jurídica en la materia.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto promover y garantizar la seguridad de 

los alumnos y de los  docentes en los centros educativos, para responder así  a la 
demanda de distintos actores sociales y en especial atender el reclamo de padres 
de familia.  

La palabra educación procede del latín  ēducātiō o educatĭōnis,  familia de 
palabras que inicialmente tenían una acepción semejante a la de criar/crear, la 
palabra ēdūcō fuera, desde y dūcō extraigo, guío, conduzco, como se explica al 
inicio tiene por lo menos dos etimos latinos: educere y educare, siendo el segundo 
derivado del primero; lo importante es que educere etimológicamente significa  
promover el desarrollo intelectual y cultural del educando, es decir, desarrollar 
desde las propias potencialidades psíquicas y cognitivas del educando el intelecto y 
el conocimiento haciendo en tal proceso activo al educando. 
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Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden 
los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 
generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

Las relaciones del Estado con la educación no pueden comprenderse sin al 
menos un breve análisis de la evolución histórica de las interconexiones entre el 
poder del Estado y la educación. 

Actualmente el Estado presenta un mayor interés por la educación, entre 
otros, la seguridad en las escuelas de educación básica, es una condición 
imprescindible para que niños y adolescentes estudien y aprendan en una esfera 
libre de violencia, de paz y armonía.  

 Para mejorar la calidad de la educación, no basta con los procesos de 
evaluación y su impacto en el contexto social, es necesario una revisión  
sistemática y continua al desarrollo de la educación en México, para avanzar y 
fortalecer  el modelo educativo se requiere atender los fenómenos que aquejan la 
calidad e igualdad en la enseñanza,  hay diferentes manifestaciones de rezagos, en 
ese sentido un flagelo en los centros educativos es la violencia, que en algunos 
casos aleja a los educandos de las escuelas, creando así la deserción escolar. 

 Esta seguridad hacia el educando se  refiere al resguardo de su integridad 
física, afectiva y social en la escuela, así como en el entorno comunitario que 
rodean a las escuelas. En una palabra, la seguridad en la escuela constituye una 
garantía para hacer efectivo el ejercicio del derecho de niños y adolescentes a la 
educación. 

La revisión de mochilas dentro del aula, como parte del programa “Mochila 
segura”  implementado por las autoridades para garantizar mayor seguridad en las 
escuelas de educación básica, es una condición imprescindible para que niños y 
adolescentes “estudien y aprendan”.  

Escuela segura pretende contribuir a la cohesión y a la integración social de 
las comunidades escolares, mediante el desarrollo de una cultura de paz. 

 Se requiere continuar analizando el problema de la violencia en las 
escuelas,  aportar elementos de reflexión para valorar la necesidad de impulsar 
investigaciones sobre tipo de  violencia es tarea de todos,  no esperemos a que 
suceda una desgracia como en las escuelas de nuestro vecino país del norte,  la 
violencia está al orden del día y no respeta  edades ni lugares y debemos de 
evitarlo, no podemos mostrar indiferencia. 

A la fecha en los planteles educativos, se han  confiscado varios objetos que 
pudieron poner en peligro la integridad física de los alumnos, como son “cuters”, 
pulseras con estoperoles, medicamentos sin recetas, marcadores de aceite, tijeras 
con punta, discos pornográficos entre otros, como parte de las tareas para 
garantizar la seguridad en las escuelas, sin embargo la idea es que se evite 
cualquier acción que pueda arriesgar sus vidas. 
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El objetivo es evitar que los alumnos  lleven armas o sustancias prohibidas 
en sus mochilas, en caso de encontrárseles algo  canalizarlos para una atención 
especializada. 

"Queremos que en las mochilas no haya nada que ponga en peligro la 
integridad física o emocional de los alumnos, queremos un ambiente seguro en las 
escuelas de Morelos", es prioritario evitar que los estudiantes se vean implicados en 
conductas delictivas o antisociales al interior o fuera del plantel educativo. 

Por supuesto, no todo es responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, podemos mitigar la violencia reformando nuestras instituciones y 
mejorando nuestras relaciones en el seno familiar. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACION  
DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el artículo 13 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTICULO 13.- Los Gobiernos Estatal y Municipal deben en forma 
permanente, evaluar, adecuar, ampliar, mejorar y actualizar los servicios educativos 
que por disposición de esta Ley, queden bajo su responsabilidad y competencia, así 
como implementar programas de seguridad para prevenir actos de violencia en el 
interior de los centros educativos. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

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

 
ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 

derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

 
A T E N T A M E N T  E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 4 Y 7 EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9, LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 11 Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL 
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES 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 
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4 y 7, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
9, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12 
DE  LA LEY DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE 
MORELOS, de  conformidad con la siguiente: 

 
Exposición de motivos: 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, fue 

publicada con fecha 28 de septiembre de 2012 en el periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” con el número 5030, cuya finalidad es establecer la organización de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en la cual se definen las atribuciones 
y asignan facultades  a las dependencias a cargo del Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, de los órganos descentralizados y desconcentrados y 
paraestatales.  

 
En el artículo 11 de la mencionada Ley se establece que: el Gobernador del 

Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, de  las secretarías que 
correspondan para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden 
administrativo. 

 
En este sentido, el artículo 4 de la Ley del Centro Morelense de las Artes, se 

refiere de manera incorrecta a la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública, misma que se encuentra abrogada, dado que su contenido 
pasó al Título Cuarto de la Ley Orgánica de la Administración Pública, razón por la 
cual es necesario reformar dicho artículo. 
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Asimismo, el artículo 7 de la Ley que proponemos reformar, establece la 
integración de la Junta de Gobierno, sin embargo, se refiere en su integración a 
secretarías que existían anteriormente con otra denominación, razón por la cual y 
dado que toda ley es perfectible y a efecto de brindar certidumbre jurídica a los 
ciudadanos, es necesario reformar las fracciones III, IV y V. 

 
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de la asamblea, la 

siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 4 y 7, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9, LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 11, Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 12 DE  LA LEY DEL 
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS.   

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4 y 7, el primer párrafo del 

artículo 9, la fracción II del artículo 11, y la fracción IV del artículo 12 de la Ley del 
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley se denomina Rector, al 

servidor público que desempeña las tareas de Director General del Centro, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos. 

 
ARTÍCULO 7. La Junta de Gobierno se integrará por:  

I. El Gobernador Constitucional del Estado, quien la presidirá por sí o por el 
servidor que designe;  

II. El titular de la Secretaría de Educación, quien es titular de la dependencia 
coordinadora del sector y actuará como Secretario de la Junta;  

III. El Titular de la Secretaría de Cultura, quien fungirá como titular de la 
coordinación de evaluación y seguimiento de los planes y programas 
académicos. 

IV. El titular de la Secretaría de Hacienda. 
V. El titular de la Secretaría de Administración;  

VI. Dos ciudadanos morelenses de reconocida trayectoria en el ámbito de 
las artes.  
Por cada propietario habrá un suplente que actuará en caso de faltas 

temporales del titular, en los términos que señale el Estatuto Orgánico del Centro.  
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ARTÍCULO 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades no 
delegables, además de las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  

I a XIV…. 
ARTÍCULO 11…. 
I. …  
II.-Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 

impedimentos señalados en el artículo 81, fracciones II, III y IV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;  

III y IV… 
 
ARTÍCULO 12. El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones, 

además de las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos: 

I a III… 
IV. Tener la representación legal del Centro en los términos y condiciones 

señalados en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos;  
V a XXVIII…. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- Aprobada que sea la presente reforma, 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. 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 
 

Recinto Legislativo, a los 19 días del mes de febrero de 2014. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI, RECORRIÉNDOSE EN 
SU ORDEN LA SUBSECUENTE FRACCIÓN, DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO. 

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

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción V y se 
adiciona una fracción VI, recorriéndose en su orden la subsecuente fracción, 
del artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

 
E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
El embarazo es una etapa en la vida de las mujeres por la que se elige 

transitar. Una condición de este tipo exige de atención médica durante la gestación, 
el parto y el puerperio. 

 
Esto, implica para las mujeres llevar un adecuado control médico; recibir 

información acerca de la alimentación, dietas y actividades durante el embarazo, así 
como el monitoreo constante de cómo evoluciona éste y las condiciones que se van 
presentando durante la gestación y hasta el momento del parto, para llegar a un 
buen término del mismo, logrando la buena salud del bebé y de la madre. 

 
Lamentablemente eso no sucede en todos los casos, ya que las mujeres 

gestantes pueden verse expuestas a tratos inhumanos y violatorios de sus 
derechos humanos, a la información y a la toma de decisiones sobre su embarazo y 
sobre el proceso de parto. 
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El reconocimiento de esta realidad ha propiciado que en algunas entidades 
de nuestro país se inserte en las leyes locales el término de violencia obstétrica, tal 
es el caso de Chiapas, Puebla, Durango, Veracruz y Oaxaca. 

 
Oaxaca principalmente, ha sido uno de los Estados de la República, que se 

ha visto envuelto en polémica, precisamente, porque en dos ocasiones el sector 
médico ha incurrido en violaciones a los derechos humanos de las mujeres 
oaxaqueñas embarazadas, llevando a cabo actos de discriminación hacia las 
mismas, dejándolas sin atención medica al momento del parto y teniendo como 
consecuencia de ello que éstas dieran a luz a las afueras de los hospitales médicos. 
Exponiendo con ello, la integridad, seguridad, dignidad y sobre todo la salud de las 
mujeres y el recién nacido. 

 
Esta violencia, como ya se mencionó, es ejercida por el personal de salud y 

en contra de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, consiste 
principalmente en realizar omisiones en la atención obstétrica, incluyendo los casos 
de urgencia; la falta de un trato cortés y respetuoso; desalentar el apego del recién 
nacido y la madre, impidiendo a ésta cargar y/o amantar al bebé; utilizar técnicas de 
aceleración del parto; realizar cesáreas en forma injustificada; ejecutar prácticas 
que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, como la esterilización 
forzada; vulnerar el derecho a la intimidad, a través de la revisión masiva del cuerpo 
y los órganos genitales. 

 
En 2008, la atención gineco-obstétrica representó cerca de 40 por ciento de 

las intervenciones médicas que se realizaron en las instituciones públicas del país: 
39.68 por ciento de los egresos hospitalarios correspondieron a la especialidad de 
ginecología y obstetricia. Estas cifras reflejan la importancia numérica de la atención 
durante el embarazo y el parto, frente a otro tipo de atención médica. 

 
La violencia obstétrica se presenta cuando se niega la atención a mujeres 

embarazadas por no ser derechohabientes de las instituciones públicas de salud o 
en otros casos, se argumenta que no se cuenta con espacios adecuados y 
suficientes para su atención.  

 
Ello pese a que el gobierno federal ha hecho público su compromiso a favor 

de la llamada Universalización en la Atención de la Emergencia Obstétrica, a fin de 
que las mujeres con alguna complicación durante el embarazo, parto o puerperio 
puedan ser atendidas en forma gratuita en las unidades hospitalarias del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Secretaría de Salud (Ssa), sean o no 
beneficias o aseguradas. 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 122 quejas 
relacionadas con violencia obstétrica, entre 2009 y 2012; sin embargo, de acuerdo 
con el informe “Omisión e Indiferencia: Derechos Reproductivos en México”, se trata 
de una agresión que ha sido naturalizada entre el personal médico así como en la 
sociedad en su conjunto, incluidas las mujeres que la padecen, quienes en lugar de 
denunciar, prefieren olvidar las molestias y maltratos del parto. 

 
El informe detalla que la violencia obstétrica es toda aquella agresión, 

durante la atención institucional del parto, que va desde regaños, burlas, ironías, 
amenazas, humillaciones, manipulación de la información, aplazamiento de la 
atención médica urgente y no ser consultadas antes de cualquier decisión, entre 
otras acciones que constituyen violaciones a los derechos humanos y reproductivos 
de las mujeres. 

 
Lo que ha generado, que la ilusión de tener un hijo se haya convertido en 

violencia obstétrica contra las mujeres que acuden a los hospitales públicos. 
 
Cuatro de cada diez nacimientos en México se realizan por cesáreas, 

muchos de ellos, sin requerirlo. La presión psicológica a la que son sometidas las 
mujeres en labor de parto para que acepten practicársela por parte del personal de 
salud ha generado una discusión a nivel mundial. Por un lado, los médicos 
defienden la modernidad de los procedimientos quirúrgicos relacionados con el 
nacimiento, y por otro, organizaciones civiles trabajan para fomentar un modelo de 
atención que favorezca la salud de la mujer y proteja la relación cercana entre ésta 
y su recién nacido. 

 
Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en 1985 

recomendaciones para prevenirla y de que en México hay una legislación para 
garantizar servicios de salud adecuados para las mujeres, la violencia obstétrica es 
una trágica realidad para las mexicanas en edad reproductiva. 

 
Tanto la OMS, como expertos en salud, han definido a la violencia obstétrica 

como “un tipo de violencia institucional expresada en las relaciones de poder que 
legitiman y naturalizan una serie de procedimientos entre los que se da una 
apropiación del cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos presentes 
durante su embarazo”, y las etapas relacionadas con la gestación. 

 
Es al mismo tiempo un trato deshumanizador que viola los Derechos 

Humanos de las mujeres, un abuso del uso de medicamentos y una 
“patologización” (consideración como enfermedad) de los procesos naturales de la 
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gestación y el parto, que traen consigo la pérdida de autonomía y la capacidad de 
decisión de las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio. 

 
Es decir, la violencia obstétrica son las malas prácticas, agresiones, 

omisiones, poco acceso a la información y los procedimientos indebidos del 
personal de salud que atiende a las mujeres durante su embarazo, parto y 
puerperio. 

 
En la edición septiembre-diciembre de 2010 de la revista Género y Salud en 

Cifras –dependiente de la Secretaría de Salud–, se define que los elementos y 
comportamientos presentes en la violencia obstétrica se pueden clasificar en cinco 
tipos de agresiones, delimitados por las recomendaciones de la OMS. 

 
En el primer tipo están los procedimientos técnicos efectuados de manera 

rutinaria por el personal médico, de los cuales se puede prescindir a menos que 
exista una condición médica precisa. 

 
Tales procedimientos se llevan a cabo generalmente sin brindar información 

a las mujeres para que decidan si están de acuerdo o no con ellos. 
Entre estos se encuentra la práctica excesiva de la cesárea, el rasurado del 

pubis (tricotomía), enemas evacuantes, cortes quirúrgicos para agrandar la vagina 
durante el parto (episiotomías), y revisiones de la cavidad uterina previamente al 
parto. 

 
Dentro de la misma categoría están la separación del bebé de su madre en 

los primeros minutos de vida; imponer a las madres horarios de lactancia, y 
limitaciones en el trabajo de parto, ya que generalmente se les prohíbe estar 
acompañadas por algún familiar, y no se les brinda la opción de tener un parto 
vertical. 

 
En la segunda categoría de agresiones están las humillaciones y maltratos 

efectuados por el personal de salud que se reflejan en frases como “¿verdad que 
hace nueve meses no te dolía?”, así como en la exposición constante de los 
genitales femeninos durante las exploraciones vaginales. 

 
En la tercera categoría están los procedimientos obstétricos realizados para 

facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes y residentes médicos, ya que 
comúnmente se llevan a cabo sin la autorización de las mujeres con el pretexto de 
que contribuyen a la enseñanza de la medicina. 
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La cuarta categoría enmarca el diseño de presupuestos y espacios de 
atención materna desde una mirada masculina, es decir, sin que intervengan en la 
planeación las consideraciones de mujeres expertas. 

 
Como consecuencia de lo anterior generalmente los espacios de atención 

materna son reducidos, no pueden participar familiares y en algunos casos las 
mujeres están hacinadas. 

 
Como último tipo de agresiones están el maltrato cultural y social en salud 

reproductiva, al discriminarse a las mujeres indígenas y de sectores rurales por sus 
concepciones y prácticas culturales. Como ejemplo está la crítica a la labor de las 
parteras. 

 
La violencia obstétrica además de vulnerar los derechos humanos de las 

mujeres, puede llegar a denigrar su integridad física, así como a presentar riesgos a 
su salud debido a las complicaciones médicas que pueden surgir por los 
procedimientos médicos y quirúrgicos realizados 

Por ello, se hace necesario construir indicadores que permitan medir el nivel 
de violencia obstétrica existente en el país para determinar la magnitud del 
problema y solucionarlo. 

 
Incluir el término en la ley sería el primer paso para construir estadísticas 

certeras, hasta ahora inexistentes, ya que las denuncias en este campo tienden a 
diluirse, pues no siempre es posible probar los maltratos en el ámbito médico, medir 
la negligencia o cuestionar las decisiones tomadas por un profesional de la 
medicina. 

 
Esta iniciativa busca, entonces, dar certeza, seguridad y tranquilidad a las 

mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio, a fin de evitar que se ponga en 
riesgo su salud y las de sus hijos e hijas. No contempla, sin embargo, la tipificación 
de la violencia obstétrica como delito, cuestión que exige de un debate amplio, 
razonado y sobre todo contando con estadísticas exactas de estos casos en 
nuestro Estado. 

 
Sin embargo, para esta Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, es 

prioritario lograr que esta problemática se vuelva visible para sensibilizar, tanto al 
personal médico como a la sociedad, sobre la importancia de incorporar prácticas a 
favor de la calidad y la calidez en la atención del embarazo y del parto. 
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Por lo anterior, la presente iniciativa pretende establecer en la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reconocimiento del término de 
Violencia Obstétrica, lo que alentaría la formulación de estadísticas precisas sobre 
cualquier acto o trato deshumanizado que ejerza el personal de salud sobre las 
mujeres en condición de embarazo, parto y/o puerperio, en nuestro Estado. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea, la siguiente iniciativa: 
 
Artículo único.- Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI, 

recorriéndose en su orden la subsecuente fracción, del artículo 20 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 20.- Los tipos de violencia contra las mujeres que pueden 

encontrarse en sus diferentes modalidades son: 
 
I.- . . . a IV.- . . . 
 
V.- Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral; 

 
VI.- Violencia obstétrica.- Es toda conducta, acción u omisión que ejerza 

el personal de salud, de manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres 
durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, expresada en: 

a. Trato deshumanizado; 
b. Prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la 

mujer, como la esterilización forzada; 
c. Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas; 
d. No propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa médica 

justificada; 
e. Alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante su 

patologización, abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que 
ellas sean necesarias; y 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 69 
 

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

f. Practicar el parto vía cesárea cuando existan condiciones para el 
parto natural, sin obtener el consentimiento expreso e informado de la mujer 
embarazada. 

VII.- . . . 
 

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

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

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

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

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

decreto.  
 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 24 de febrero de 2013. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 62 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 62 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Código Penal para el Estado de Morelos publicado en la Segunda Sección 

del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3820 de fecha 09 de octubre de 
1996, en su artículo 1 define lo que es el delito, y cita: 

“ARTÍCULO 1.- Delito es la acción u omisión que sanciona la ley penal. 
Nadie podrá ser sancionado penalmente por una acción o una omisión, si éstas no 
se hallan expresamente previstas como delito por la ley vigente cuando se 
cometieron, o si la sanción no se encuentra establecida en ella.” 

Dicha acción u omisión, puede ser realizada ya sea por acción o por omisión. 
El artículo 15 del Código en cita, señala que pueden causarse de manera dolosa o 
culposa, y establece qué se debe entender por cada una:  

“ARTÍCULO 15.- Las acciones y las omisiones delictivas sólo pueden 
causarse dolosa o culposamente.  

Obra dolosamente la persona que conociendo los elementos del tipo penal, o 
previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho 
descrito por la ley como delito.  

Obra culposamente la persona que produce el resultado típico, que no previó 
siendo previsible, o previó confiado en que no se produciría, en virtud de la violación 
a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y 
condiciones personales.  

...” 
Para el caso de los delitos culposos, el artículo 62 del Código en comento, 

establece que se sancionarán con hasta la mitad de las sanciones asignadas al 
delito doloso que corresponda: 

“ARTÍCULO 62.- Los delitos culposos se sancionarán con hasta la mitad de 
las sanciones asignadas al delito doloso que corresponda, salvo que la ley ordene 
otra cosa. En estos casos, la sanción privativa de libertad no podrá exceder de la 
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dispuesta en el artículo 128. Cuando se trate de sanción alternativa que incluya una 
no privativa de la libertad, esta circunstancia aprovechará al infractor. Al 
responsable de delito culposo se le impondrá, igualmente, en su caso, suspensión 
hasta de cinco años o privación definitiva de los derechos, cargos o funciones 
correspondientes a la actividad en cuyo ejercicio cometió el delito.” 

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitió la Jurisprudencia 1a./J. 109/2012 con número de registro 2002279, en la que 
ha establecido que tratándose de la comisión de delitos culposos, en los cuales 
deben reducirse hasta la mitad las sanciones asignadas al delito doloso que 
corresponda, de conformidad con lo señalado en el artículo 62 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, tal precepto debe ser interpretado correlativamente con 
el artículo 60 del mismo ordenamiento jurídico, el cual cita: 

“ARTÍCULO 60.- Cuando este Código disponga la disminución o el aumento 
de una sanción con referencia a otra, el juez aplicará dicho aumento o disminución 
en los términos mínimo y máximo de la sanción legal, para obtener de este modo 
los extremos entre los que deberá aplicar la sanción correspondiente, sin rebasar 
los máximos previstos por este Código.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable a la reparación de daños y 
perjuicios. La condena sobre daños y perjuicios tomará en cuenta el monto de 
éstos, sin variación alguna.” 

Por lo que dicha jurisprudencia señala que para los delitos culposos cuya 
sanción debe reducirse hasta la mitad de las sanciones asignadas al delito doloso, 
deben también aplicarse tanto para el límite mínimo como para el máximo: 
”Época: Décima Época   

Registro: 2002279   
Instancia: Primera Sala   
Tipo de Tesis: Jurisprudencia   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro XV, Diciembre de 2012 Tomo 1   
Materia(s): (Penal)   
Tesis: 1a./J. 109/2012 (10a.)   
Pág.: 441   
DELITOS CULPOSOS. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS CONFORME 

AL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
De la interpretación del artículo 62, en relación con el diverso numeral 60, 

ambos del Código Penal para el Estado de Morelos, se desprende que el juez, al 
determinar las sanciones aplicables por la comisión de delitos culposos, deben 
reducirse hasta la mitad las sanciones asignadas al delito doloso que corresponda. 
De lo anterior deriva, como regla general, que la reducción es aplicable tanto para el 
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límite mínimo como para el máximo establecidos por el legislador para sancionar el 
delito doloso, a fin de determinar el parámetro general de punibilidad al que debe 
sujetarse la individualización de la pena, en concordancia con el grado de 
culpabilidad en que se ubique al sentenciado. 

Contradicción de tesis 335/2012. Entre las sustentadas por el Segundo y el 
Tercer Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Octavo Circuito. 26 de septiembre 
de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que 
hace a la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad 
de cinco votos respecto al fondo. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. 

Tesis de jurisprudencia 109/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha tres de octubre de dos mil doce.” 

Derivado de lo anterior, se propone reformar el artículo 62 del Código Penal 
para el Estado de Morelos para el efecto de precisar que, tratándose de los delitos 
culposos, los cuales se sancionarán con hasta la mitad de las sanciones asignadas 
al delito doloso que corresponda, se deben considerar los parámetros mínimo y 
máximo de la sanción legal, ello para generar certeza en la aplicación de la sanción 
que resulte aplicable. 

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 62 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 62 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 62.- Los delitos culposos se sancionarán con hasta la mitad de 
las sanciones asignadas al delito doloso que corresponda, considerando el 
mínimo y máximo de la sanción legal, salvo que la ley ordene otra cosa. En estos 
casos, la sanción privativa de libertad no podrá exceder de la dispuesta en el 
artículo 128. Cuando se trate de sanción alternativa que incluya una no privativa de 
la libertad, esta circunstancia aprovechará al infractor. Al responsable de delito 
culposo se le impondrá, igualmente, en su caso, suspensión hasta de cinco años o 
privación definitiva de los derechos, cargos o funciones correspondientes a la 
actividad en cuyo ejercicio cometió el delito. 

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 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 69 
 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON EL PROPÓSITO DE ARMONIZARLA CON LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE ARMONIZARLA CON LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del 

Trabajo, así como en nuestra entidad la Ley del Servicio Civil, establecen y 
reglamentan diversas clases de descanso que deben pactarse en las relaciones 
obrero patronales, con el objetivo de preservar la salud de los trabajadores y 
otorgarles tiempo para convivir con su familia, relacionarse con otros individuos, 
cultivarse y conmemorar o participar en acontecimientos de diversa índole, ya sea 
cívicos, personales, familiares, sindicales y políticos. 

Considerando la festividad o celebración de determinados sucesos cívicos, 
tradicionales y de carácter religioso que ocurren en el transcurso del año, los 
legisladores federales situaron en el artículo 74 de la citada Ley Federal del 
Trabajo, los días en los cuales los trabajadores descansarán de manera obligatoria. 

El día 17 de enero de 2006 fue publicado en el Diario Oficial la reforma al 
ordenamiento federal laboral que refiero en el párrafo anterior, relacionado con la 
movilidad de los días de descanso obligatorios, modificando sólo tres fechas: la del 
5 de febrero, la del 21 de marzo y la del 20 de noviembre, cuyas conmemoraciones 
lo serán el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo y el tercer lunes de 
noviembre. Los demás días festivos siguen siendo los relacionados en el artículo 74 
de la Ley.  

Con base en lo anterior, los días de descanso obligatorios para el 2014 serán 
los siguientes: 
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El miércoles 1ero. De enero. (Primer día del año) 
El lunes 3 de febrero. (Aniversario de la Constitución) 
El lunes 17 de marzo. (Aniversario del natalicio de Benito Juárez) 
El jueves 1ero. De mayo. (Día del trabajo) 
El martes 16 de septiembre. (Aniversario de la Independencia) 
El lunes 17 de noviembre. (Aniversario de la Revolución) 
El jueves 25 de diciembre. (Navidad) 
Los días jueves y viernes santos, AÚN CUANDO NO SON DÍAS DE 

DESCANSO OBLIGATORIO, serán el 17 y 18 de abril. 
Es importante distinguir que lo anterior también obedece al interés de crear 

los “Fines de Semana Largos”, con el propósito de fomentar la actividad turística en 
el país, así como en las entidades federativas de la que es parte nuestro Estado de 
Morelos. 

Respecto de lo que quedó establecido en relación con lo dispuesto en la Ley 
Federal del Trabajo, podemos observar lo siguiente: 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:  
I.- El 1o. de enero;  
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;  
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;  
IV. El 1o. de mayo;  
V. El 16 de septiembre; 
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;  
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal;  
VIII. El 25 de diciembre, y  
IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
Sin embargo, en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no se han 

hecho los ajustes correspondientes, por lo que la redacción actual del artículo 32 
del citado ordenamiento se encuentra de la siguiente manera: 

Artículo 32.- Serán días de descanso obligatorio los siguientes: 
1 enero;  
5 febrero; 
21 marzo;  
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10 abril;  
1 mayo;  
16 septiembre;  
1 y 2 noviembre;  
25 diciembre y los que determinen las Leyes federales y locales, así como en 

los casos de elecciones ordinarias federales y locales para participar en la jornada 
electoral. 

Sin embargo, a partir de que se encuentra vigente la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo mencionada, con base en lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los trabajadores 
sujetos a nuestra disposición local ya mencionada, han establecido de facto, como 
días de descanso obligatorio, los que menciona el ordenamiento federal. 

Pero, si nos apegamos estrictamente a lo que disponen ambos 
ordenamientos, llegaríamos al absurdo de que en nuestra entidad los trabajadores 
al servicio del estado, amparados por nuestra Ley del Servicio Civil, podrían dejar 
de ir a laborar tanto el primer lunes del mes de febrero, así como el 5 del mismo 
mes, sin que legalmente se les pudiera descontar lo correspondiente al día no 
laborado, protegidos, en el primero de los casos en la Ley Federal del Trabajo y, en 
el segundo, en la Ley del Servicio Civil. 

Es por ello, que considero importante armonizar ambos ordenamientos 
jurídicos local y federal en materia laboral, porque, si bien hasta el momento no se 
han suscitado conflictos entre el Gobierno Estatal y los Municipios, con los 
trabajadores al servicio del Estado en nuestra entidad por la discrepancia existente 
entre ambos ordenamientos, esto no quiere decir que no puedan comenzar a 
presentarse, siendo que, en todos los casos, considero que tendrían razón los 
empleados. 

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

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- Serán días de descanso obligatorio los siguientes: 
1 enero;  
El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 
El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;  
10 abril;  
1 mayo;  
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16 septiembre;  
1 y 2 noviembre;  
25 diciembre y los que determinen las Leyes federales y locales, así como en 

los casos de elecciones ordinarias federales y locales para participar en la jornada 
electoral. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

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

 
SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro días 

del mes de febrero de dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

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

LA FRACCIÓN I PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA.  

 
Cuernavaca, Morelos a 17 de febrero de 2014 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 40 fracción III, 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, anexo al 
presente: LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
MODIFICA LA FRACCIÒN I PARRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 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 CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE MODIFICA LA 
FRACCIÒN I PARRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La reforma al artículo 113 de la Constitución Federal, dada en el año 2002, 

estableció un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, en la que se prevé 
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la obligación del Estado de responder por los daños que con su actividad irregular, 
cause a los particulares.  

 
Por lo que se generó un nuevo derecho humano a favor del gobernado, a 

través del cual puede proteger sus bienes patrimoniales ante la negligencia de los 
funcionarios estatales. 

 
Ahora bien, en el año dos mil once se publicó, entrando en vigencia la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, en el cual se reconoce que la 
responsabilidad patrimonial del estado, deriva de la actividad irregular de los 
poderes públicos, de los municipios, etc… 

 
Dentro de la misma ley, se establece como derecho humano de los 

particulares que se sientan afectados por la actividad irregular, el pago de una 
indemnización que comprende el pago del daño emergente, lucro cesante o 
perjuicio, resarcimiento por daño personal o moral, según los resultados de la 
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas y el daño producido a los 
bienes o derechos de los particulares por la actividad administrativa irregular, La 
responsabilidad patrimonial del Estado no tiene como única función la 
compensación de daños, sino también que la administración se configure y 
estructure de modo que cumpla adecuadamente todas y cada una de sus 
funciones, puesto que el bien tutelado con dicha figura jurídica es una 
administración pública eficiente, y en el evento de que no se satisfaga esa 
condición, deberá restituirse a través del pago o indemnización el daño sufrido. 

 
Así, como desde el punto de vista legal y doctrinario, para la procedencia del 

pago indemnizatorio deben colmarse los siguientes extremos: a) daño o perjuicio 
causado (real y directo); b) actividad administrativa irregular; c) nexo causal; y, d) la 
no concurrencia de eximentes de responsabilidad. 

 
Sin embargo, de manera deficiente y con pleno perjuicio a los particulares se 

estableció en el artículo 17 de la ley un tope de pago de indemnización el cual no 
excederá del equivalente a 2,000 veces el salario mínimo general diario vigente en 
el Estado de Morelos, por lo tanto, dicha porción normativa debe ser integral y justa, 
para lo cual se considera pertinente adoptar como criterios de ponderación de ésta 
los de proporcionalidad y equidad; por que ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa, sin que estuviera 
limitada por montos máximos en los parámetros de restitución, por lo que se 
propone dejar fuera de la norma el tope de pago indemnizatorio en caso de daño 
moral. 
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LEY DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. (vigente) 

LEY DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. (propuesta) 

Artículo 17.- Los montos de las 
indemnizaciones se calcularán de la 
siguiente forma:   

I.- En caso de daño moral, la 
autoridad administrativa o jurisdiccional, 
según sea el caso, calculará el monto de la 
indemnización de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Código Civil para el 
Estado de Morelos, tomando en 
consideración la magnitud del daño.  

La indemnización por daño moral 
que el ente público esté obligado a cubrir, 
no excederá del equivalente a 2,000 veces 
el salario mínimo general diario vigente en 
el Estado de Morelos, por cada reclamante 
afectado.  

… 

Artículo 17.- Los montos de las 
indemnizaciones se calcularán de la 
siguiente forma:   

I.- En caso de daño moral, la 
autoridad administrativa o jurisdiccional, 
según sea el caso, calculará el monto de la 
indemnización de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Código Civil para el 
Estado de Morelos, tomando en 
consideración la magnitud del daño.  

La indemnización por daño moral 
que el ente público esté obligado a cubrir 
debe ser justa. 

… 

 
Por lo tanto, es procedente la presente iniciativa de ley, con la finalidad de 

que el pago indemnizatorio sea justo para los particulares. 
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo la siguiente LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE MODIFICA LA FRACCIÒN I PARRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, para quedar de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: SE MODIFICA LA FRACCIÒN I PARRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
Artículo 17.- Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la 

siguiente forma:   
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I.- En caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
sea el caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Código Civil para el Estado de Morelos, tomando en 
consideración la magnitud del daño.  

 
La indemnización por daño moral que el ente público esté obligado a cubrir 

debe ser justa. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos 

de los numerales 147 y 148, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
 

DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA. 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINA 
MAZARI ESPÍN. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos, publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4022 de fecha 22 de diciembre de 1999, tiene entre otros objetivos, el de 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho 
de toda persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

El artículo 6 de Ley en comento, estable cuáles son las facultades del 
Ejecutivo Estatal, y en su fracción XX señala: 

“ARTÍCULO 6.- Corresponde al Ejecutivo Estatal las siguientes facultades: 
… 
XX. La conducción de la política estatal de información y difusión en materia 

ambiental, con la participación de los gobiernos municipales; 
...” 
En ese sentido, la Ley en cita destina un Capítulo al “Derecho a la 

información ambiental”, en el que se establece el desarrollo de un Sistema Estatal 
de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, 
organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional y de la entidad, 
que estará disponible para su consulta. 

Asimismo, el artículo 59 de la citada Ley, establece que toda persona tiene 
derecho al acceso de la información ambiental:  

“ARTÍCULO 59.- Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría y los 
Gobiernos municipales pongan a su disposición la información ambiental que les 
soliciten, en los términos previstos por ésta Ley. En su caso, los gastos que se 
generen, correrán por cuenta del solicitante.  
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 Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera 
información ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de 
datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, 
suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o 
medidas que les afectan o puedan afectarlos.  

 Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, 
especificando claramente la información que se solicita y los motivos que justifiquen 
la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón 
social y domicilio.” 

Como se advierte, en el primer párrafo del artículo 59 antes citado, los gastos 
que se generen por la información solicitada correrán por cuenta del solicitante, sin 
embargo, se considera necesario precisar que también se aplicará la Ley 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, porque es el ordenamiento jurídico que precisamente tiene por objeto 
regular el derecho de acceso a la información pública de todas las personas, y en 
tal ordenamiento el tema de “costos en el acceso a la información”, es abordado por 
los artículos 19 y 81, que determinan que los sujetos obligados deben atender al 
principio de gratuidad. 

Es decir, que el derecho de acceso a la información no debe tener costo 
alguno, sino únicamente en su caso la reproducción o copiado de la información y 
esto lo acota al señalar que tal costo no podrá ser superior al de los materiales 
utilizados en su reproducción: 

“Artículo 19.- En la aplicación e interpretación de la presente ley, se 
considerarán los siguientes principios: 

… 
II. GRATUIDAD.- Relativo al no costo del ejercicio del derecho de acceso a la 

información; 
…” 
“Artículo 81.- La búsqueda y localización de la información serán gratuitas. 

La reproducción o copiado de la información requiere el pago previo de derechos 
conforme al tabulador establecido en las leyes correspondientes. En ningún caso el 
costo deberá exceder el costo de los recursos utilizados.” 

Ahora bien, por cuanto al último párrafo del artículo 59 que dispone tener que 
señalar los motivos que justifiquen la solicitud de información, se propone eliminar 
esta porción normativa, justamente porque el artículo 13 de la referida Ley 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, determina: 

Artículo 13.- Ninguna persona requiere acreditar interés jurídico ni legítimo o 
justificación alguna para ejercer el derecho de acceso a la información pública. 

Por ello, se propone reformar el primer y último párrafo del artículo 59 de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos para 
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el efecto de considerar la aplicación y extremos de la Ley Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos en las 
solicitudes de información ambiental.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer y último párrafo del artículo 59 de 
la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 59.- Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría y los 
Gobiernos municipales pongan a su disposición la información ambiental que les 
soliciten, en los términos previstos por esta Ley y la Ley Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.  

… 
Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, 

especificando claramente la información que se solicita. Los solicitantes deberán 
identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio. 

 
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; 21 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE 
HACER IMPRESCRIPTIBLE EL DELITO DE VIOLACIÓN, ASÍ COMO 
ARMONIZARLO CON LA LEY FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

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

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La violación es la imposición de la cópula sin consentimiento, por medios 

violentos. Se caracteriza el delito en estudio, por la ausencia total de consentimiento 
del pasivo y la utilización de fuerza física o moral.  

La cópula en la violación se entiende en su sentido más amplio, esto es, no 
se limita a cópula por vía idónea entre varón y mujer, sino abarca cualquier tipo de 
cópula, sea cual fuere la vía por el que se produzca la introducción.  

Respecto del sujeto pasivo, puede ser cualquier persona con independencia 
de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación personal, de manera que la 
violación puede cometerse en personas del sexo masculino o femenino, menor de 
edad o adulto, púber o impúber, de conducta digna o indigna, en fin, en cualquier 
sujeto.  

La violencia puede ser física o moral, por violencia física se entiende la 
fuerza material que se aplica a una persona y la violencia moral consiste en la 
amenaza, el amago que se hace a una persona de un mal grave presente o 
inmediato, capaz de producir intimidación. 

Esta es la  definición dentro del Código Penal del Estado de Morelos:  
Artículo 152.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula 

con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de veinte a veinticinco años. 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. También comete el delito de violación la persona 
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que utilizando la violencia física o moral penetre con uno o más dedos por vía 
vaginal o anal al sujeto pasivo. 

Para efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 

En las siguientes tesis El Poder Judicial de la Federación, nos indica: 
VIOLACIÓN. CASO EN QUE NO SE REQUIERE DE LA VIOLENCIA FÍSICA 

PARA DEMOSTRAR SU EXISTENCIA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). Para la configuración de la corporeidad del delito de violación previsto 
por el Artículo 267 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, se requiere 
que los datos que arroje la averiguación previa justifiquen los siguientes elementos: 
a) La acción de cópula; b) Que ésta se efectúe con persona de cualquier sexo sin 
voluntad del ofendido; y, c) Que tal acto se realice por medio de violencia física o 
moral. De ahí que aunque en la causa de origen no se acreditara la existencia de 
violencia física sobre la persona de la agraviada, ello en nada beneficiaría al activo 
si se justificó que éste, para obtener cópula carnal con ella, empleó violencia de 
índole moral. (Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Semanario judicial de 
la Federación. 8° Época. Tomo VII. Febrero. Tesis VI. 29. 419 P. Página 227). 

PRECEDENTES: Amparo en revisión 167/90. Miguel Ángel Xolocotzi Padilla. 
6 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 122/89. Luciano Cortés Bonilla y Toribio Meza Bonilla. 18 
de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Guillermo Báez Pérez. 

VIOLACIÓN, DELITO NO CONTINUADO. Aún cuando haya pluralidad de 
conductas de idéntica índole en el acusado al imponer la cópula a la ofendida en 
distintas fechas y se haya violado el mismo precepto legal, es evidente que no 
existió unidad de propósito delictivo en el sentido que la ley dispone, además de 
que lo impide la naturaleza del delito de violación y, por ello, cada conducta debe 
estimarse constitutiva de un delito autónomo e instantáneo. (Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación. 8'- Época. Tono VII. Junio. Tesis 1. 3°. P. 19 P. Página 459). 

PRECEDENTES: Amparo directo 1830/90. Gabriel Sandoval Mendoza. 31 de 
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. 
Secretaria: Marina Elvira Velázquez Arias. 

VIOLACIÓN, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE. Por la 
circunstancia de que la denunciante del delito de violación se dedique a la 
prostitución, no debe quedar fuera de la protección de la ley, porque el bien jurídico 
que tutela ese ilícito no es la castidad ni la honestidad, sino la libertad sexual. 
(Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Semanario judicial 
de la Federación. 8' Época. Tomo II. Segunda Parte-2. Tesis 22. Página 620). 
PRECEDENTES: Amparo directo 633/88. Arturo Alonso Cadena. 30 de agosto de 
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1988. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria: María 
del Carmen Villanueva Zavala. 

Amparo directo 635/88. José Muñiz Garrido. 30 de agosto de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria: María 

del Carmen Villanueva Zavala. 
Ahora bien, “la violación es un problema de salud pública que involucra una 

perspectiva multidisciplinaria: médica, jurídica, psicológica y sociológica; demanda 
un tratamiento asistencial, ya que este tipo de agresión sexual deja efectos 
psicológicos y de salud negativos a corto y largo plazo”.   

En esta etapa que corresponde al inicio de un nuevo milenio, los saldos 
negativos infringidos por el delito de violación se han incrementado, con 
consecuencias que se trasladan incluso a los descendientes de las víctimas objeto 
de esta conducta ilícita1.  

Concretamente me refiero al contagio de  enfermedades de transmisión 
sexual como la producida por  el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) causante 
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), con el que pueden quedar 
infectadas las víctimas de violación sexual. 

El asunto no es menor si se considera que el Estado de Morelos ocupa el 
lugar 17 en la tasa de incidencia de personas infectadas con el (VIH)2, donde los 
servicios de salud reportan al mes de marzo del año pasado más de 3 mil 485 
personas, siendo los hombres los más afectados por esta enfermedad y los 
municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Yautepec y Cuautla donde ocurre la 
mayor incidencia. Esta circunstancia nos lleva desde luego a considerar el tema de 
la imprescriptibilidad para el  delito de violación. 

Precisamente en el mismo sentido de impedir que el delito por violación 
sexual prescriba, es que como legisladores debemos observar que el gravísimo 
clima de inseguridad que prevalece, conlleva a la combinación y multiplicación de 
las conductas delictivas, destacando que en el caso del delito de secuestro cuando 
la víctima es de sexo femenino, generalmente sufre además la violación sexual por 
parte de sus raptores, en la mayoría de los casos de manera tumultuaria, hecho que 

                                                           
1 Resultados de un estudio realizado en el Distrito Federal: Se estudiaron 531 víctimas de las cuales 85.8% fueron del sexo 
femenino; casi la mitad, menores de edad, y hubo una mediana de nueve años de escolaridad. Todos los agresores fueron 
del sexo masculino, 62% conocidos de la víctima; de éstos 86.7% eran familiares o personas cercanas a la familia. En los 
domicilios de la víctima o del agresor ocurrieron 55.4% de las violaciones; 49.2% de los casos se presentaron en cuatro de 
las 16 delegaciones del Distrito Federal. En la población estudiada la mujer fue el género con más riesgo de ser violada, 
pero en el grupo de 5 a 14 años de edad fue el hombre. Los desempleados y subempleados son el grupo con mayor 
probabilidad de llegar a ser agresores. 
 

2 http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3106060.htm 
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sin duda es muy grave, porque no solo ofende la integridad física de la víctima y 
deteriora su salud mental,  sino atenta directamente contra el orden social. 

Así que considerando lo anterior, y el hecho de que en el Estado de Morelos 
el delito de secuestro ha crecido de manera alarmante y desproporcionada, 
llevando a la Entidad a los primeros planos nacionales en la comisión de este, 
resulta adecuado hacer nuestra aportación para combatir esta conducta, otorgando 
la imprescriptibilidad al delito de violación sexual, porque generalmente está 
asociado al de secuestro cuando se trata de mujeres.  

Baso también mi propuesta en las encuestas realizadas por el INEGI sobre 
violencia y victimización, de donde se ha acuñado la expresión de las  “cifras 
negras” de la delincuencia, para referir aquellos delitos que las víctimas en las 
encuestas revelan pero que no denuncian, que generalmente en el caso de la 
violación sexual lo ocultan, para no sufrir más afrentas o doble victimización, y en 
otros por falta de confianza en las autoridades encargadas de procurar justicia.   

En nuestro sistema jurídico la prescripción de los delitos se entiende como 
un beneficio para quien comete una conducta ilícita, pues mediante el transcurso 
del tiempo se extingue el derecho del Ministerio Público para perseguirlo.          

Como afirma Vicenzo Manzini, en su Tratado de Derecho Penal la 
prescripción "no representa otra cosa que el reconocimiento de hecho jurídico dado 
a un hecho natural, esto es, al transcurso del tiempo". 3 Es el tiempo que transcurre 
entre un fenómeno (la realización del hecho enjuiciable o el pronunciamiento de la 
sentencia condenatoria) y el ejercicio del poder persecutor o ejecutor del Estado, lo 
que hace que la prescripción pueda funcionar o no, como limitativa del poder mismo 
del Estado.  

Sin embargo, ese reconocimiento de los efectos del transcurso del tiempo no 
ha sido fundado con criterios unánimes por la doctrina. Efectivamente, partiendo de 
lo ya aceptado en el sentido de que es el tiempo mismo lo que sirve de 
fundamentación para la operación de la prescripción, las razones por las que el 
tiempo produce esos efectos no han encontrado una valoración constante.  

No obstante los avances de la Penología, hasta la fecha perdura la idea de 
que una de las funciones esenciales de la pena lo es la intimidación general.  

Refiriendo la cuestión de los fines de la pena a la institución de la 
prescripción, resulta claro que cuando por el transcurso de cierto tiempo el Estado 
no ha logrado enjuiciar o ejecutar una pena impuesta sobre un delincuente 
particular, la persecución de él, pasado ese tiempo, se convierte ante los ojos de la 
sociedad en una especie de malvada actitud del poderoso contra el débil y por una 
natural inclinación anímica, el sentimiento que debiera ser de rechazo al delincuente 
se invierte y aparece una solidaridad espiritual, que hace que se transforme la 

                                                           
3 Citado por Cuello Calón, Eugenio, Tratado de derecho penal, primera parte, teorías generales, Ediar Editores, 
Buenos Aires, pág. 145. 
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finalidad de la pena, de una intimidación en una conmiseración hacia el perseguido 
y repulsa hacia el poder represivo del Estado. 

 
Puede afirmarse que el simple transcurso del tiempo hace que la actividad 

represiva del Estado pierda su contenido de servir como medio adecuado para 
lograr la intimidación que equivale a una forma de prevención y, atendiendo a ello, 
se impone el propio Estado la limitación para perseguir y sancionar los hechos 
delictuosos.  

 
La limitación jurídica que la prescripción impone a la representación social en 

la persecución del delito, perversamente se convierte en un aliciente para el 
delincuente,  que conoce que el transcurso del tiempo le atraerá sin buscarlo, la 
impunidad para su conducta antisocial. 

 
No menos importante es señalar que hay factores que operan en favor de la 

delincuencia que busca el beneficio de la prescripción del delito. Uno de ellos es el 
cúmulo de carpetas de investigación que saturan las mesas de los ministerios 
públicos, que por consecuencia hace lenta y prolongada la investigación. Otra es la 
ineficiencia de las autoridades de procuración de justicia, traducida en inexperiencia 
y falta de pericia en la operación del nuevo sistema de justicia adversarial que sin 
pretenderlo le otorga ventajas a la delincuencia.  

 
En delitos tan graves como la violación sexual, donde las fracturas en la 

salud física y mental de la víctima trascienden el tiempo, y afectan incluso a sus 
descendientes, más aún cuando esta es asociada a otros delitos como el secuestro, 
es importante que los Legisladores mandemos un  mensaje claro y contundente que 
ponga alto a la impunidad, una manera efectiva de alcanzarlo es otorgando el 
carácter imprescriptible para el delito de violación. 

 
Con ello el primer mensaje para la sociedad será de compromiso, en 

particular para quienes se vean afectados por esta conducta y por supuesto, un 
mensaje contundente en contra de la delincuencia, para decirles claramente que 
sus conductas antisociales no quedarán en la impunidad, pues en cualquier tiempo 
se podrá ejercer la acción penal en contra de ellos por la comisión del delito que he 
mencionado.  

 
No es ocioso señalar que los Estados de Nuevo León y Oaxaca que han 

incluido la imprescriptibilidad de determinados delitos, con lo que han avanzado las 
nuevas problemáticas que nos presenta la vida moderna. 
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Por las razones anteriormente expuestas, es que solicitamos se someta a 
consideración de esta soberanía, la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 156 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se  adiciona el artículo 156 bis al Código Penal para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 156 Bis.- El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las 

sanciones por el delito de violación, son imprescriptibles. 
 

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

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

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

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticuatro 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 

ADICIONAN LOS NUMERALES 18 Y 19 AL ARTÍCULO 32, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 81, AMBOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 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 que se adicionan los 
numerales 18 y 19 al Artículo 32, recorriéndose en su orden los subsecuentes; 
y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 81; ambos Artículos de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El hecho de que en México se realicen elecciones libres y transparentes, no 

significa por sí solo que exista una democracia plena; el paradigma contemporáneo 
de la democracia constitucional, implica hoy en día es un concepto mucho más 
amplio y profundo, que entraña adicionalmente, la existencia del pleno respeto a los 
derechos fundamentales y una serie de mecanismos que garanticen su efectividad; 
así como normas para el funcionamiento incluyente y equitativo de las instituciones 
de representación popular, por mencionar algunos ejemplos. Otros dos elementos 
indispensables para la existencia de la democracia constitucional son la 
transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. 

La transparencia es uno de los términos más recurrentes en el debate actual, 
con mucha frecuencia se hace alusión a ella y por supuesto a la necesidad de su 
consolidación como política pública totalmente garantizada y eficaz. 

El Estado Mexicano ha implementado reformas significativas para fomentar 
un mejor sistema de rendición de cuentas y transparencia, como ejemplo de ello se 
puede mencionar la reforma constitucional de 1999, por la que se extinguió la otrora 
Contaduría Mayor de Hacienda y se creó la actual Auditoría Superior de la 
Federación, sin embargo, como pasa en todo el fenómeno jurídico, la realidad 
siempre va un paso adelante del derecho, por lo que es necesario adecuarlo de 
nuevo a las realidades y a las exigencias más legítimas de la sociedad. 

Democracia, transparencia y acceso a la información pública se convierten 
en premisas fundamentales para el desarrollo democrático, lo cual implica 
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forzosamente la participación ciudadana en la toma de decisiones, es decir que los 
ciudadanos no sean contemplativos, sino activos de sus propios intereses públicos. 

Tanto a nivel federal como estatal, se cuenta ya con un marco jurídico, que 
aunque no suficiente, con una aplicación correcta y justa se puede avanzar en la 
rendición de cuentas y transparencia. 

El tema de la transparencia, hoy en día, es considerado uno de los valores 
más preciados a nivel mundial, ya que para los ciudadanos, garantiza un derecho 
fundamental para conocer el proceso y la toma de decisiones públicas y permite a 
los gobiernos ser claros en la rendición de cuentas así como en los procesos de 
formación de decisiones, su gestión y sus resultados. 

En este contexto, la presente iniciativa propone adicionar dos numerales al 
Artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personal del Estado de Morelos, para transparentar el gasto de entidades y sujetos 
obligados en temas de interés de la ciudadanía como es el gasto en seguridad de 
estos entes y el gasto en comunicación social, publicidad, imagen y/o promoción de 
los mismos; así también se propone mayores facilidades de acceso a la información 
para los ciudadanos. 

Es indiscutible que debido a la labor que desempeñan, algunos sujetos 
obligados —en transparentar la gestión pública y la rendición de cuentas hacia la 
sociedad— tienen la necesidad de contar con seguridad que los resguarde; pero el 
gasto en ese rubro debe ser proporcional al tipo de actividad que desempeñan; en 
este sentido, se considera pertinente que la sociedad conozca el gasto que se 
realiza en ese renglón. 

En cuanto al gasto en comunicación social, publicidad, imagen y/o promoción 
de las entidades y sujetos obligados, su erogación se funda en derecho a saber de 
los ciudadanos y la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus 
decisiones y actividades. En las democracias, esta difusión es una herramienta 
fundamental, no sólo para comunicar sobre el quehacer gubernamental sino 
también para propiciar el libre flujo de información entre gobiernos y gobernantes, el 
debate público sobre las decisiones colectivas y la libertad de expresión, ya que 
fomenta la pluralidad informativa. 

De acuerdo a un diagnóstico sobre el gasto en publicidad oficial en las 
entidades federativas, elaborado por las organizaciones Artículo 19 y FUNDAR en 
el año 2013, del año 2006 al año 2011 el egreso por este rubro en Morelos se 
incrementó en 311%. 

 
Las organizaciones en comento establece un indicador conocido como Índice 

de acceso de al Gasto en Publicidad Oficial. En el correspondiente al año 2012, 
Morelos recibió una evaluación de 2 puntos de un total de 5, por entregar 
información limitada y sin ningún tipo de desglose. 
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El reporte mencionado destaca el hecho de que cinco entidades, entre ellas 
Morelos, presentaron un retroceso con respecto a lo que habían logrado en el año 
2011. “Esta situación requiere particular atención pues estas prácticas podrían 
significar retrocesos en términos generales en el ejercicio efectivo del derecho de 
acceso a la información en esas entidades o pérdida de capacidad institucional para 
atender el acceso a la información”, indica el diagnóstico. 

 
Sumado a lo anterior, es de real importancia que el gasto en comunicación 

social, publicidad, imagen y/o promoción de las entidades y sujetos obligados, se 
apegue a los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de 
expresión emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los que 
establecen que: 

“Los Estados deben establecer, para contratación y distribución de la 
publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten 
sospechas de favoritismos políticos en el reparto. Los recursos publicitarios deben 
asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos. La 
pauta estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los 
contenidos editoriales e informativos de los medios. Dicho uso debe encontrarse 
explícitamente sancionado.” 

Bajo estas premisas, consideramos que es fundamental fortalecer el contexto 
de exigencia de transparencia y rendición sobre la asignación del gasto en 
publicidad Oficial y garantizar que éste se rija por criterios claros que garanticen el 
interés general. Por mandato constitucional y legal, el gasto en este renglón es 
información que debe estar a disposición del público. Todos tenemos el derecho a 
saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a estos 
temas. 

Otra de las propuestas de esta iniciativa es fortalecer los principios de 
máxima publicidad y gratuidad que contempla el Artículo 19 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personal del Estado de 
Morelos; ello con la finalidad de que los costos de reproducción no sean una 
limitante para que el ciudadano pueda tener acceso a la información de su interés. 

 
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 ADICIONAN LOS NUMERALES 18 Y 

19 AL ARTÍCULO 32, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; 
Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 81; AMBOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los numerales 18 y 19 al Artículo 32, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes; y se adiciona un segundo párrafo al 
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Artículo 81; ambos Artículos de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTÍCULO *32.- Es obligación de las entidades poner a disposición del 
público, difundir y actualizar, además de la que de manera específica se señala en 
este capítulo, sin que medie ninguna solicitud al respecto, la siguiente información: 

1 a 17. (…) 
18. Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social, 

publicidad, imagen y/o promoción de cualquier tipo que eroguen los titulares de 
cada dependencia y organismo, incluyendo a los subalternos, desglosando gasto 
por medio, campaña, objetivo y documentación completa sobre contratación 
(contrato y facturas), presupuesto asignado e informes de ejecución. 

19. Los montos destinados a gastos de seguridad que eroguen los titulares 
de cada dependencia y organismo, incluyendo a los subalternos. 

20 a 43. (…) 
ARTÍCULO 81.- (…) 
Cuando el costo de reproducción de la información resulte muy elevado para 

el solicitante, este podrá, sin necesidad de justificación alguna, elegir que se le 
permita acceder a la información en su sitio, para ello deberá hacerle saber por 
escrito su decisión al sujeto obligado. 

 
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 veinticuatro 

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 LA LEY DE 

SALUD Y EL DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CON EL FIN DE 
ARMONIZAR EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

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

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE 
REFORMA LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS Y EL DECRETO 
QUE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “HOSPITAL 
DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE MORELENSE”, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En las reformas publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5108 de fecha 31 de julio del 2013, el ejecutivo del Estado hace mención en su 
exposición de motivos que el objeto de la reforma es armonizar el texto que crea el 
Organismo Público Descentralizado Hospital de Niño Morelense con la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5030 del 28 de septiembre del 2012. 

 
En esta propuesta legislativa se aclaró que el domicilio del actual hospital 

sería en el municipio de Emiliano Zapata, con la nueva infraestructura, el 
gobernador el día 30 de abril del 2013, en su discurso de puesta en marcha del 
hospital con todo y las alusiones que realiza en este acto ceremonial, no especifica 
por qué el cambio de denominación del hospital, sin embargo desde esta fecha 
opera  con el nombre de HOSPITAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
MORELENSE, por lo que la presente reforma busca armonizar los citados textos 
con el nombre que ahora funciona el Hospital. 
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Esta propuesta legislativa no es menor en función de que el nombre de las 
personas morales es tan importante como el de las personas físicas, pues de esto 
depende que la celebración de cualquier acto jurídico tenga plena validez y surta 
efectos contra terceros. 

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

Legislativo la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el título del apartado B del artículo 8; el 

artículo 9; el inciso a) de la fracción III del artículo 20, la fracción VIII del artículo 115 
Quater todos ellos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 8.- Los organismos públicos descentralizados serán 

consecuentemente, el conducto de ejecución de todo lo contenido en los apartados 
A y B del Artículo 3, de la presente Ley, por lo que para el debido cumplimiento de 
los actos de autoridad sanitaria, solicitará, en su caso, el apoyo de las autoridades 
competentes del Estado, quienes se lo brindarán en tanto aquellas estén 
debidamente motivadas y fundadas con base en la legislación aplicable. 

 
B.- DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

HOSPITAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE MORELENSE. 
 
Artículo 9.- El organismo público descentralizado encargado de la asistencia 

médica de tercer nivel, enfocado a la población infantil del Estado de Morelos se 
denomina “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”, mismo que se deberá 
ajustar a las bases marcadas en el Artículo 20 de la Ley General de Salud, así 
como a las obligaciones y atribuciones determinadas en la Ley que le da origen y el 
reglamento expedido para tal efecto, 

Artículo 20.- El Consejo Estatal de Salud se integrará por: 
I a la II (…) 
III.- III.- Catorce Vocales que serán:  
Los Directores de cada uno de las Organismos Públicos Descentralizados 

que pertenecen al sector salud: 
a) El Director Médico del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 
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(…) 
Artículo *115 Quater.- La Comisión Interinstitucional de Prevención contra la 

Diabetes se integrará por: 
I a la VII (…) 
VIII. La persona titular del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense; 
IX a la XIII (…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  se reforma el Titulo del Decreto, el decreto que 

crea el Organismo Descentralizado denominado “Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense” 

 
LEY QUE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

“HOSPITAL DEL NIÑO  Y EL ADOLESCENTE MORELENSE” 
 
ARTÍCULO *1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Estado, denominado “Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense”, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en 
el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, estando facultado para establecer en el 
interior de la Entidad uno o varios nosocomios, según las necesidades de la infancia 
del Estado, previa autorización de la Junta Directiva y conforme al presupuesto 
asignado. 

 
ARTÍCULO 2.- El Hospital del Niño y el Adolescente Morelense tendrá por 

objeto: 
(…) 
 
ARTÍCULO 3.- Se declaran de interés público las actividades que desarrolle 

el “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense” en el ejercicio de sus 
atribuciones para el cumplimiento del objeto señalado en el artículo anterior. 

 
ARTÍCULO 4.- Para el logro de sus funciones, corresponde al “Hospital del 

Niño y el Adolescente Morelense”. 
I a la VIII (…) 
 
ARTÍCULO *5.- El “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”. Regirá 

sus actividades conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública del Estado de Morelos, la Ley General de Salud y su 
Reglamento, la Ley de Salud del Estado de Morelos y su Reglamento, la presente 
Ley, el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos legales aplicables a esta Entidad 
Pública.      

 
ARTÍCULO 6.- El patrimonio del “Hospital del Niño y el Adolescente 

Morelense”, se constituirá de: 
 
ARTÍCULO 7.- Los bienes que integran el patrimonio del “Hospital del Niño 

y el Adolescente Morelense”, así como los ingresos que obtenga por los servicios 
que preste, estarán exentos de impuestos, derechos, aportaciones y en general, de 
contribuciones fiscales estatales y, previo acuerdo, de las de carácter municipal.  

El “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense” gozará de las 
prerrogativas y exenciones previstas en las leyes tributarias, de los subsidios que 
decrete el Ejecutivo del Estado y los que se acuerden con los Municipios. 

 
ARTÍCULO 8.- La administración y dirección del “Hospital del Niño y el 

Adolescente Morelense” estarán a cargo de: 
I al II (…) 
 
Para el desarrollo de sus actividades, el “Hospital del Niño y el 

Adolescente Morelense” contará además, con un Consejo Técnico Consultivo y 
un Patronato.  

 
ARTÍCULO *9.- La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno interno 

del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense” y será integrada por:    
I a la VIII (…) 
 
El Comisario Público del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”, 

participará en las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto. 
 
ARTÍCULO *11.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:   
I. Establecer con base en los programas sectoriales, las directrices generales 

y fijar las prioridades a que se deberá ajustar el “Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense”, en todo lo relacionado a la medicina pediátrica, 
investigación, desarrollo científico, tecnológico, servicios y administración general;   
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II. Aprobar los programas y presupuestos del “Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense”, así como sus modificaciones, conforme a la Ley de 
Salud del Estado de Morelos y demás disposiciones legales aplicables;   

III. Proponer el monto de las cuotas de recuperación y demás servicios que 
preste el “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”, excepto aquellos que 
sean determinados por acuerdo del Gobernador del Estado;   

IV. Aprobar anualmente, con base en el informe de los comisarios y dictamen 
de los auditores externos, los estados financieros del “Hospital del Niño 
Morelense” y autorizar la publicación de los mismos;   

V. Atender en los términos de esta Ley y demás legislación aplicable, las 
políticas, bases y programas generales que regulen las obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en relación con bienes 
muebles e inmuebles que requiera el “Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense”;  

 VI. Establecer las bases esenciales de la estructura del “Hospital del 
Niño Morelense”, sus modificaciones, así como aprobar su Estatuto Orgánico;   

VII (…) 
VIII. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para 

agilizar las actividades del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”;  
IX. Autorizar la plantilla de los servidores públicos y sus modificaciones de 

acuerdo con las necesidades y los servicios que se presten, considerando las 
prestaciones de éstos, atendiendo las solicitudes del Gobernador del Estado, la 
persona titular de la Secretaría de Salud y del Director General del “Hospital del 
Niño y el Adolescente Morelense”;  

X. Designar y cambiar a propuesta del Director General del “Hospital del 
Niño y el Adolescente Morelense” a los funcionarios de mandos medios, aprobar 
sus sueldos y prestaciones, en armonía con el catálogo de puestos y tabulador de 
salarios aprobado por las Secretarías de Hacienda y de Administración, y las demás 
establecidas en su Estatuto Orgánico, así como concederles las licencias que 
procedan;   

XI. Designar y cambiar, a propuesta del Presidente, al Secretario Técnico de 
la Junta Directiva, entre personas ajenas al “Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense”, el cual podrá ser integrante o no de la Junta Directiva;   

XII. (…) 
XIII. (…) 
XIV. (…) 
XV. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de adeudos a 

favor del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense” a cargo de terceros; en 
los casos de notoria imposibilidad práctica de su cobro, con la prevención de que 
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cuando proceda la citada cancelación, se someterá a la aprobación de la Secretaría 
de Hacienda y de la Secretaría de Salud.   

 
ARTÍCULO *12.- El Gobernador del Estado nombrará libremente al Director 

General del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos.   

 
Para ser Director General del ”Hospital del Niño y el Adolescente 

Morelense”, además de los requisitos que establece el citado artículo 83 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,  se deben satisfacer 
los siguientes:  

(…) 
 
ARTÍCULO *13.- El Director General del “Hospital del Niño y el 

Adolescente Morelense”, además de las atribuciones que se señalan en los 
artículos 66 y 84 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, tendrá las siguientes:  

I. Administrar y representar legalmente al “Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense”;   

II. Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, y 
los correspondientes presupuestos del “Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense” para presentarlos a la aprobación de la Junta Directiva; si el Director 
General no diere cumplimiento a esta obligación dentro de los plazos previstos, la 
Junta Directiva procederá a la integración y desarrollo de dichos requisitos, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda al servidor público omiso;  

III. Elaborar y presentar los programas de organización a la aprobación de la 
Junta Directiva;   

IV. Establecer los mecanismos que permitan el aprovechamiento óptimo de 
los bienes muebles e inmuebles del “Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense”;    

V. Aplicar las medidas adecuadas a efecto de que las funciones del 
“Hospital del Niño y el Adolescente Morelense” se realicen de manera 
organizada, congruente, eficaz y eficiente;   

VI. (…) 
VII. (…) 
VIII. Recopilar la información y elementos estadísticos que muestren el 

estado de las funciones del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”, 
para estar en posibilidad de mejorar la gestión del mismo;   
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IX. (…) 
X. Rendir en forma bimestral a la Junta Directiva, el informe del desarrollo de 

las actividades del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense” e incluir en el 
mismo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los 
correspondientes estados financieros. En el informe y en los documentos de apoyo 
se cotejarán las metas programadas y compromisos asumidos por la dirección con 
las realizaciones que se lograron;   

XI. Estructurar y aplicar los mecanismos de evaluación que hagan sobresalir 
la eficiencia y eficacia con las cuales desarrolla sus actividades el “Hospital del 
Niño y el Adolescente Morelense”, y presentar a la Junta Directiva, cuando 
menos dos veces al año, la evaluación de gestión en la forma detallada que haya 
acordado con la propia Junta Directiva y escuchando al Comisario Público;   

XII. Cumplir con los acuerdos que dicte la Junta Directiva;   
XIII. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales, con todas 

las facultades, aún las que requieran cláusula especial;  
XIV. Suscribir, cuando así lo requiera el régimen laboral del propio 

“Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”, los contratos individuales y 
colectivos que rijan las relaciones de trabajo de éste con sus trabajadores, y   

XV. (…)  
El Director General del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense” 

tendrá además a su cargo la representación legal de éste último, que lo faculta para 
llevar a cabo el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 84 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

 
ARTÍCULO 15.- El Patronato del “Hospital del Niño y el Adolescente 

Morelense” estará constituido por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y los 
vocales que se estime conveniente; deberán ser designados por la Junta Directiva y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

 
ARTÍCULO *18.- El “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense” 

contará con un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la 
Secretaría de la Contraloría. 

 
ARTÍCULO *20.- El Estatuto Orgánico contendrá las disposiciones generales 

para la organización del “Hospital del Niño y el Adolescente Morelense”, de su 
Junta Directiva, de su administración y de las unidades administrativas y médicas 
que lo integran, así como las demás disposiciones jurídicas necesarias para su 
adecuado funcionamiento. 
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ARTÍCULO *21.- Las relaciones laborales entre el “Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense” y su personal médico, administrativo, técnico y operativo 
a su servicio, se regirán por  las disposiciones jurídicas aplicables. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
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 veinticuatro 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 35 A LA LEY QUE CREA EL CENTRO MORELENSE DE LAS 
ARTES 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 EL ARTÍCULO 35 A LA  LEY QUE 
CREA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS, 
AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 01 de julio de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4721,  la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, que 
tiene por objeto transmitir y desarrollar conocimientos en el ámbito de la educación 
artística, formar graduados y profesionales de excelencia, creativos, críticos y 
sensibles a los problemas del arte, mediante el empleo de programas estructurados 
en forma innovadora, actualizados y con metodologías de enseñanza aprendizaje 
de última generación, y difundir el arte hacia la comunidad, para enriquecer la visión 
de los habitantes de la región sobre los desafíos de la cultura contemporánea, la 
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 por objeto persuadir a los alumnos del Centro 

Morelense de las Artes, para que  no promuevan o pertenezcan a algún grupo que 
denigre la cultura y artes morelenses, en detrimento del patrimonio cultural del 
Estado. 

El arte es entendido generalmente como  actividad o producto realizado por 
el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se 
expresan ideas, emociones o en general, una visión del mundo, mediante diversos 
recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos, es un componente de la 
cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la 
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transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del 
espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el 
arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió 
con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función 
social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. 

El vandalismo o gamberrismo designa la hostilidad hacia las artes, la 
literatura o la propiedad ajena, llegando al deterioro e, incluso, destrucción 
voluntaria de monumentos u obras de gran valor. 

El término, que procede del comportamiento de los vándalos en sus ataques 
contra el Imperio Romano, fue probablemente utilizado por primera vez el 10 de 
enero de 1794 durante la Revolución francesa por Henri Grégoire, obispo de Blois, 
en un informe dirigido a la Convención, donde utilizó esta palabra para describir 
ciertos aspectos del comportamiento del ejército republicano. 

En Morelos tenemos el Centro Morelense de las Artes, es actualmente la 
más grande escuela de educación artística en la entidad, que a través de sus 
distintos programas académicos y de formación atiende un promedio de 1400 
alumnos por semestre, residentes del interior del Estado de Morelos y de otras 
entidades federativas como son Yucatán, Campeche, Guerrero, Estado de México, 
Puebla y Distrito Federal. 

Cuenta con un plan pedagógico muy extenso que abarca cuatro disciplinas 
artísticas: Música, Teatro, Danza y Artes Visuales, contemplando desde su origen 
dos ejes rectores: la formación artística y la educación superior. 

Actualmente la oferta educativa comprende desde sus niveles de iniciación y 
formación para niños, adolescentes y adultos; cursos, talleres, diplomados, Técnico 
Superior Universitario en Danza Mexicana, hasta niveles de propedéuticos, 
licenciaturas, especialidades y posgrados. 

En la capital Morelense, como en los 33 municipios del Estado anualmente 
se programan aproximadamente 150 eventos beneficiando a más de 20,000 
personas, como son  recitales, conciertos corales,  Grupo de Jazz,  Orquesta, 
presentaciones de danza,  temporadas de puestas en escena, las exposiciones de 
arte contemporáneo en la Galería,  conferencias, clases maestras, talleres y 
residencias del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

En Morelos tenemos varios espacios en donde se expone el arte  como lo es 
el  Jardín Borda  que se construyó en 1793 como casa de descanso, y años más 
tarde se convirtió en jardín etnobotánico, y después en 1865 fue casa de verano de 
los emperadores Maximiliano y Carlota, y por sus pasillos pasaron muchos 
personajes, entre los que destacan Emiliano Zapata, Diego Rivera, Francisco I. 
Madero y Porfirio Díaz. Actualmente, sirve como museo, y gracias al Instituto de 
Cultura de Morelos se exhiben diferentes exposiciones. 

Otro de nuestros espacios de arte es el  Museo de la Ciudad de Cuernavaca, 
sirvió de domicilio particular del sacerdote Salvador Cedillo, en 1873 la propiedad 
fue alquilada por el gobierno de Francisco Leyva para realizar un instituto literario, y 
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años más tarde se convirtió en la Escuela Nacional de Agricultura, en 1884 se 
convirtió en casa particular del gobernador Carlos Cuauglia, y en 2009 se inauguró 
como Museo de la Ciudad donde actualmente funge como sede de varias 
exposiciones, presentaciones de libros y conferencias. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, la Ley que crea el Centro Morelense 
de las Artes, permite  la organización de agrupaciones de   alumnos del Centro  en 
la forma que ellos determinen y se mantendrán independientes de grupos de 
políticos o religiosos; sin acotar este derecho, y previendo actos que denigren o 
denosten las artes y cultura morelense, como otra forma de expresión y 
visualización del arte, como otro estilo del uso de objetos y materiales  en la 
búsqueda de la renovación en el arte; no necesariamente debe ser en detrimento 
de la misma, es  necesario pues, prevenir cualquier acto  en contra de nuestro 
patrimonio cultural. 

El arte es la expresión de alma que desea ser escuchada. 
Donde hay emoción hay arte, Donde hay arte hay vida, Donde hay vida hay 

esperanza, Donde hay esperanza hay redención. 
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 ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA  LEY QUE 
CREA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS 
,a quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona el artículo 35 de la Ley que Crea el Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 35. Los  alumnos no podrán promover en el interior de las 
instalaciones del Centro, ni pertenecer a asociaciones o grupos que denigren o 
denosten la cultura y artes morelenses. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

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

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

 
A T E N T A M E N T  E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN EL ARTÍCULO 46 BIS, LA SECCIÓN DÉCIMA “DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO” AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO SEXTO Y EL 
ARTÍCULO 59 BIS, TODO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PAR 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 
ADICIONAN EL ARTÍCULO 46 BIS, LA SECCIÓN DÉCIMA “DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO” AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO SEXTO Y EL 
ARTÍCULO 59 BIS, TODO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4573 de fecha 05 de diciembre de 2007, cuyo objeto es regular y garantizar el 
acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante el 
establecimiento de los principios rectores, ejes de acción, modalidades de la 
violencia y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus Municipios. 

Dicho ordenamiento establece diversas modalidades de violencia que se 
pueden ejercer en contra de las mujeres, como lo son: de la violencia en el ámbito 
familiar, laboral y docente, institucional, en el ámbito de la comunidad, de la 
violencia feminicida, y de la violencia en el noviazgo.  

En ese sentido, el Título Segundo “De las modalidades y tipos de violencia 
contra las mujeres”, establece en su Capítulo II “De la violencia en el ámbito laboral 
y docente”, específicamente en su artículo 10, qué debe entenderse por violencia 
en el ámbito laboral: 

“Artículo 10.- La violencia en el ámbito laboral es toda acción u omisión 
realizada por el patrón o en su defecto por quien ejerza facultades de mando en 
dicho ámbito, encaminada a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo 
realizado por las mujeres, mediante la discriminación por su género, las amenazas, 
la intimidación y la explotación laboral, que afecte la permanencia, reconocimiento, 
salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos.” 
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Ahora bien, el artículo 43 de la Ley en comento, establece el Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el 
cual tiene por objeto la instrumentación de una coordinación única, cuyo mecanismo 
facilite la articulación de los ejes de acción, sus instrumentos, servicios y políticas 
públicas, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

La integración de dicho Sistema se prevé en el artículo 46 de la misma Ley, 
sin embargo, no contempla la participación de la Secretaría del Trabajo. 

 
En ese sentido, atendiendo a que una de las modalidades que existen de 

violencia en contra de las mujeres es en el ámbito laboral, es importante considerar 
la participación de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, por lo que se propone adicionar un artículo 46 Bis a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para que se 
invite a dicha Secretaría a participar en las sesiones del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuando se 
traten temas precisamente relacionados con la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia laboral, en cuyo caso intervendrá como integrante con 
voz y voto.  

Asimismo se propone adicionar una Sección Décima dentro del Capítulo I del 
Título Sexto, para el efecto de establecer las atribuciones que tendría la Secretaría 
del Trabajo, en el ámbito de su competencia, para efectos de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en esta Ley. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN EL ARTÍCULO 46 BIS, LA SECCIÓN DÉCIMA “DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO” AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO SEXTO Y EL 
ARTÍCULO 59 BIS, TODO EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan el Artículo 46 Bis, la Sección Décima “De 

la Secretaría del Trabajo” al Capítulo I del Título Sexto y el Artículo 59 Bis, todo en 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 46 Bis.- La Secretaría del Trabajo será invitada como miembro 

integrante del Sistema, con derecho a voz y voto, en los casos en que se 
traten temas relativos a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.  
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SECCIÓN DÉCIMA 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 
Artículo 59 Bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo: 

I. Impulsar acciones que eliminen la violencia en contra de las mujeres en 
el ámbito laboral; 

II. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva 
de género, orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia laboral en contra de las mujeres; 

III. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres 
en el ámbito laboral; 

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y 
erradicación de la violencia en contra de las mujeres en los centros de 
trabajo; 

V. Orientar a las mujeres víctimas de violencia laboral, sobre las 
instituciones que les prestan atención y protección; 

VI. Tomar medidas y realizar las acciones de su competencia, en 
coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos 
previstos en la presente Ley, y 

VII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 
 

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 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

PÁRRAFO PENÚLTIMO DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, CUANDO CONSIDERE NECESARIO Y URGENTE, SOLICITE AL 
CONGRESO, RETIRAR EL CARÁCTER PREFERENTE A SUS INICIATIVAS, 
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 EL PÁRRAFO PENÚLTIMO 
DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 9 de agosto del año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al Presidente de 
la República, la prerrogativa para solicitar que el Congreso de la Unión dictamine 
con carácter preferente, hasta dos iniciativas de Ley en cada período ordinario de 
sesiones. 

Como lo determina nuestro marco jurídico, el Congreso de Morelos en el 
momento procesal oportuno y como integrante del Constituyente consignado en el 
pacto federal, aprobó dicha reforma y dio paso a que nuestra Carta Magna fuera 
objeto de reformas similares. 

Es así que un ejercicio de propuesta y armonización legislativa, la Diputada 
Rosalina Mazarí Espín, integrante de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, 
presentó el 19 de septiembre de 2012, iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para otorgar al Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad la misma 
atribución, para demandar que este Congreso dé tratamiento preferente a sus 
iniciativas de Ley. 

En su exposición de motivos, la iniciadora consideró que la creación y 
modernización de las leyes deben ser una dinámica constante, para atender las 
condiciones sociales, culturales y políticas de la sociedad. 
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Sostiene que “es ineludible garantizar que la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, responda justamente a las necesidades y exigencias 
de los nuevos tiempos políticos y legales”, por lo que aduce que “su propósito es la 
creación de la iniciativa preferente, que es una facultad extraordinaria que se le 
otorga al titular del Poder Ejecutivo del Estado”, para que pueda solicitar al 
Congreso un “trato especial o de urgencia para algunas de sus iniciativas”, 
propiciando de esta manera la pronta resolución de las iniciativas de ley 
presentadas por él mismo. 

A través del Decreto Número Doscientos Sesenta y Nueve, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 23 de enero del año 2013, los 
diputados integrantes de esta Legislatura, aprobamos el Dictamen de la iniciativa en 
comento, para que el Gobernador del Estado, pueda presentar dos iniciativas 
preferentes el día de la apertura de cada período ordinario de sesiones o solicitar 
con este carácter dos que hubiera presentado en períodos anteriores que no tengan 
dictamen, bajo la premisa de que cada iniciativa debe ser discutida y votada por el 
Pleno del Congreso en un plazo máximo de 40 días naturales. 

Sin embargo, en dicha reforma no se prevé la posibilidad de que una vez 
presentadas las iniciativas con carácter de preferente, dejen de tenerlo en algún 
momento del proceso legislativo perentorio, por tanto, estaría el Congreso obligado 
a dictaminar cuando los supuestos que las motivaron ya no existan. 

Esto se funda en la condición preferencial que el Ejecutivo otorga a alguna 
de sus iniciativas. En efecto, al distinguirse de esta forma una propuesta legislativa, 
es claro, que la inspira el sentido de urgencia con el que deben resolverse asuntos 
que son prioritarios para el Estado o la Nación, esa circunstancia puede variar de un 
día a otro debido a la dinámica social, por lo que el legislador debe prever su 
actuación, y otorgar al Ejecutivo la posibilidad de retirar la condición preferencial 
hasta antes de la votación de las iniciativas a las que pidió darle ese carácter. 

Lo misma hipótesis puede ocurrir en el plano nacional a las iniciativas que 
pudiera presentar el Presidente de la República Mexicana, porque el párrafo que 
adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tampoco prevé esa posibilidad, es decir el de retirar el carácter preferente a sus 
iniciativas, por lo que el legislador debe prever su actuación, y otorgar al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, la posibilidad de retirar el carácter prioritario a sus 
iniciativas, hasta antes de la votación de las mismas. 

Fundo esta propuesta en el artículo 71 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a esta Asamblea la prerrogativa de 
iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del Pleno la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL  

PÁRRAFO PENÚLTIMO DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el párrafo penúltimo del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Sección II 
De la Iniciativa y Formación de las Leyes 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 
I a la IV.- (…) 
(…) 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de 

la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar 
con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando 
estén pendientes de dictamen. En caso de considerarlo necesario y urgente, 
podrá solicitar al Congreso retirar el carácter  preferente a la que él considere 
que ya no lo es, hasta antes de ser votada. Cada iniciativa deberá ser discutida y 
votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días 
naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el 
primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. 
En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo 
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá 
discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.  

(…) 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada la presente iniciativa y en base a la 
fracción IV del artículo 18 de La Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, remítase  la presente al Congreso de la Unión. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticuatro días del 
mes de febrero del 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 REFORMA 

LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE FOMENTO DE LA CULTURA 
DEL CUIDADO DEL AGUA 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 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 LA  FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 3 DE 
LEY DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL 
ESTADO DE MORELOS;  AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

 
ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de agosto de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5015  la Ley   de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de 
Morelos,  que tiene por objeto establecer las bases generales para fomentar el uso 
racional del agua y promover una cultura de austeridad y aprovechamiento eficiente 
de dicho recurso en el Estado de Morelos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene por objeto promover  en las instituciones 

educativas por medio de  exposiciones e investigaciones el uso racional del agua, y 
promover una cultura de austeridad y aprovechamiento eficiente de dicho recurso 
en el Estado de Morelos. 
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El agua es uno de los recursos naturales más valiosos del planeta y ocupa 
casi tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, aunque sólo 3 % es dulce. La 
vida surgió del agua y sin ella ningún ser vivo podría existir, es el producto de la 
combinación de dos átomos el oxígeno y el hidrógeno y hasta el momento es el 
único elemento capaz de experimentar tres tipos de estado a priori incompatibles: 
líquido mares, océanos, lagos, gaseoso en forma de vapor de agua en la atmósfera 
y sólido nieve, hielo. 

 
No obstante, presenta una gran paradoja: si bien es el elemento más 

abundante en el planeta también es escaso, al no repartirse equitativamente, es 
hora que tomemos de nuevo conciencia, y realicemos acciones concretas para 
mejorar nuestro medio ambiente. Por ello nace la necesidad de implementar 
acciones legislativas que conlleven al cuidado de tan vital líquido.  

 
En 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que el 22 de 

marzo de cada año se celebraría el Día Mundial del Agua. El día del agua es una 
ocasión única para recordar que, aunque a veces no valoramos un bien tan 
fundamental para nuestra vida, muchas personas en el mundo no tienen acceso a 
la cantidad de agua potable necesaria para su supervivencia. 

 
La cantidad de agua que se provee y que se usa en las viviendas es un 

aspecto importante de los servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que 
influye en la higiene y, por lo tanto, en la salud pública. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha proporcionado datos sobre la cantidad de agua domiciliaria que 
se requiere para promover una buena salud, 200 litros diarios por persona. Estos 
valores contemplan los requerimientos de agua  a fin de obtener una cifra mínima 
aceptable que permita satisfacer las necesidades de consumo (para beber y 
preparar alimentos) e higiene básica. 

 
Cada región del mundo tiene su particular forma de consagrar el agua, pero 

todas reconocen su valor y el lugar central que ocupa en la vida humana. Las 
tradiciones culturales y los valores sociales determinan la manera en que las 
poblaciones perciben y gestionan los recursos hídricos en las distintas regiones del 
mundo. 

 
Sin embargo ésta es la realidad, el agua apta para uso humano dulce, 

potable y de fácil acceso, es una parte muy pequeña del total y su escasez no se 
debe sólo a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino que tiene 
mucho que ver con el aumento de la población, el dispendio y la contaminación. 
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Durante la infancia, se debe inculcar en los pequeños  generalidades para 
que entiendan la importancia de cuidar y ahorrar el agua, aunado el impacto que 
trae el pago del agua por su consumo.  

 
La importancia de que los adolescentes se integren al cuidado del agua 

potable y en un futuro, su pago, es con  la finalidad de llegar a este nivel escolar en 
reafirmar lo que han venido aprendiendo desde el grado preescolar y la primaria;  
mientras que los niños suelen absorber todo tipo de conocimientos para luego 
multiplicarlos en su alrededor, los jóvenes suelen tomar la información como 
reforzamiento de lo que conocen para comenzar a aplicarlo en su vida rumbo a la 
madures.  

 
La necesidad de agua que tienen los seres vivos para seguir viviendo,  hoy 

en día se ha convertido en una de las principales preocupaciones del hombre en 
particular, como es el caso de algunas organizaciones no gubernamentales y  de 
los gobiernos, ya que el recurrente maltrato al ambiente,  también incluimos a la 
contaminación que sufren algunas aguas del mundo y la superpoblación que está 
experimentando el planeta tierra, son los dos monstruos a combatir para que los 
seres vivos podamos vivir en la tierra.  

 
Según datos de la Subsecretaría de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente  (CEAMA), existen trescientas 
setenta mil  tomas  de agua que subsidian el abastecimiento del líquido  de la 
población morelense para sus necesidades; agua para consumo humano, agua que 
puede ser consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de 
purificación, no representa un riesgo para la salud. 

 
Es importante resaltar que la  presente iniciativa,  tiene por objeto promover  

que en las instituciones educativas se establezcan las bases generales para 
fomentar el uso racional del agua, y promover una cultura de austeridad y 
aprovechamiento eficiente de dicho recurso en el Estado de Morelos, así como 
establecer un marco normativo especial para dicha temática. 

 
Ahora bien, es importante señalar que el uso eficiente del agua estriba en 

aprovechar cualquier reducción, o realizar acciones de prevención de pérdida del 
vital líquido que sean de beneficio para la sociedad. El uso eficiente del agua es 
básico para el desarrollo sostenible y para asegurar que haya suficientes recursos 
para generaciones futuras en nuestra Entidad. 
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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 REFORMA LA  FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 3 DE LEY DE 
FOMENTO DE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción X del artículo 3 de la Ley  de 

Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, quedando 
como sigue: 

 
I a la IX…….. 
 
X.- Promover en las instituciones educativas  públicas y privadas del Estado 

la realización de cursos, talleres, exposiciones e investigaciones, conferencias y 
diplomados en materia de cuidado y uso racional del agua. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

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

 
ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 

derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

 
A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

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 23 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 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.  

En su artículo 3 establece que la observancia y aplicación de la misma está a 
cargo del Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías y demás dependencias que 
integran la Administración Pública, así como por los órganos Descentralizados y 
Entidades Paraestatales, entre otros destinatarios que señala este artículo. 

En ese sentido, el Título Quinto “De las facultades y las obligaciones de las 
Instituciones Públicas” en su Capítulo I, desarrolla las atribuciones del Ejecutivo del 
Estado, y en el artículo 23 señala las que le corresponden a la Dirección General de 
Defensoría Pública: 

“Artículo 23. Corresponde a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, a través 
de la Dirección General de Defensoría Pública:  

Garantizará a las personas adultas mayores el derecho de defensa legal 
gratuita, competente y eficiente, a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier 
acto que ponga en riesgo su persona, bienes y derechos; designándosele para tal 
efecto Defensores de Oficio con experiencia en la materia y con título de Licenciado 
en Derecho legalmente expedido y registrado.”  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 69 
 

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

Al respecto, es importante precisar que el 03 de abril de 2013 fue publicada 
la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5081, la cual 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, es 
decir, esta área dejó de ser una Dirección General que formaba parte la estructura 
orgánica de la Secretaría de Gobierno, particularmente de la entonces llamada 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, para ser ahora un organismo público 
descentralizado. 

Derivado de lo anterior, se propone la reforma del artículo 23 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para el efecto de precisar que las atribuciones 
mencionadas en este artículo corresponden al ahora denominado Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Morelos, como organismo encargado de dirigir, 
operar, coordinar y controlar el Sistema de Defensa Pública del Estado, así como 
actualizar el término de “defensor de oficio” por el de “defensor público”, quien es el 
servidor público que presta el servicio de defensa pública, en los términos que 
establece la ley de la materia. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 23 de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 23. Corresponde al Instituto de la Defensoría Pública del Estado 
de Morelos:  

Garantizar a las personas adultas mayores el derecho de defensa legal 
gratuita, competente y eficiente, a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier 
acto que ponga en riesgo su persona, bienes y derechos; designándosele para tal 
efecto Defensores Públicos con experiencia en la materia y con título de 
Licenciado en Derecho legalmente expedido y registrado.  

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 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, 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 LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A través del  artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se crea el Organismo Público Autónomo denominado 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conoce de quejas 
en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público estatal, por violación a los derechos 
fundamentales de las personas. Cuenta con personalidad jurídica, patrimonio 
propios, autonomía de gestión y presupuestaria.  

En el mes de junio del año 2011, se aprobaron y publicaron una serie de 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Derechos Humanos. Estas importantes aportaciones quedaron plasmadas entre 
diversos artículos, pero especial referencia merece el artículo 1, en la cual se 
estipulo la obligación del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales ratificados por México, es en dicho numeral donde quedó 
establecido el principio pro- persona en la aplicación del derecho en México. 

Desde su creación el órgano defensor de los derechos de las personas en 
Morelos, contó con la prerrogativa de formular recomendaciones públicas, 
autónomas, no vinculatorias; así como denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas, tal y como se establece en nuestra Carta Magna, y en el artículo 2 
fracción X de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
Así lo expresa la norma: 

ARTÍCULO *2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
I a IX.-… 
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X.- Recomendación: Es el instrumento por medio del cual la Comisión 
expresa su convicción de que se ha producido una violación a los Derechos 
Humanos, que contiene las medidas necesarias para subsanarla, y solicita a la 
autoridad responsable, inicie los procedimientos necesarios a efecto de aplicar las 
sanciones correspondientes a los servidores públicos que han incurrido en las 
conductas violatorias de Derechos Humanos. La recomendación tiene como 
naturaleza jurídica la no vinculación y su carácter público. 

La emisión de una recomendación por parte de este Órgano, ocurre cuando 
de una investigación resulta la comprobación de una violación de derechos de la 
persona, y en los casos en que se ha formalizado una conciliación y ésta es 
incumplida. 

Aún cuando toda recomendación de este tipo carece de carácter vinculante, 
lo cierto es que tienen per se  valor y fuerza moral suficiente para obligar a las 
autoridades, en razón a su impacto social en la opinión pública. 

Para coadyuvar en la eficacia de las recomendaciones de la Comisión y para 
velar por los derechos humanos de los Morelenses, el Legislador previó que el 
Presidente de la referida Comisión presente cada año un informe al Congreso. Así 
se sigue de los textos contenidos en los artículos 16 y 61 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos: 

“ARTÍCULO *16. El Presidente de la Comisión será electo por el Congreso 
del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y protestará el 
cargo ante ellos, en la sesión que se señale para el efecto y tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I a IV.-…  
V. Presentar al Congreso del Estado, por escrito un informe anual de las 

actividades de la Comisión dentro de los tres primeros meses del año, enviando 
copia del mismo al Poder Ejecutivo para su conocimiento; el Congreso del Estado 
podrá realizar comentarios y observaciones al informe así como solicitar los 
informes especiales necesarios a través de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos; 

VI a XVI.-… 
ARTÍCULO 61. El informe que anualmente presente el Presidente al 

Congreso del Estado y al Titular del Poder Ejecutivo, deberá contener los datos que 
permitan apreciar el estado que guarden las quejas que se hayan presentado ante 
la Comisión y el seguimiento de las Recomendaciones, Acuerdos de No 
Responsabilidad y Solicitudes emitidas. Dando cuenta del desarrollo y resultados de 
los programas del Organismo, las medidas implementadas para prevenir la 
transgresión a los derechos fundamentales, la promoción, estudio, capacitación y 
divulgación de estos, así como su participación en diversos eventos de carácter 
social y jurídico. 
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En dicho informe se hará una evaluación integral del estado que guarda la 
Comisión defensora de los Derechos Humanos, así como el análisis de los 
obstáculos que impidieron el cumplimiento puntual de sus fines y objetivos 
expresando las propuestas que tiendan a establecer compromisos de trabajo 
conjunto a través de políticas públicas o propuestas de reformas legales que se 
requieran”. 

La presente iniciativa pretende dar mayor actuación al Congreso del Estado, 
para velar por el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de 
Derechos Humanos, mediante el fortalecimiento institucional y los contrapesos 
entre un órgano y otro. 

Esto será posible si a la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos se 
le otorga una nueva atribución, consistente en la presentación de un informe 
especial referido exclusivamente a la relación de las recomendaciones emitidas a 
las dependencias gubernamentales y el estado que guardan, dentro de los diez 
días del inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el cual será independiente al 
informe anual de actividades de la multicitada  Comisión. 

Es decir, que de manera adicional al ejercicio de rendición de cuentas anual 
de la Comisión, lo que se pretende es acotar los tiempos para que la información 
que reciba el Congreso sobre el estado que guardan las recomendaciones,  sea 
más puntual y actualizada a la realidad social. 

 
Los beneficios que se pretenden están vinculados a lo siguiente: 
1.- Brindar mayor cobertura y valor a las recomendaciones de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, bajo la supervisión y en su caso 
seguimiento que realice el Congreso a las mismas. 

2.- Fortalecer al Órgano defensor de las prerrogativas de las personas en 
Morelos, a través de la comunicación periódica, armónica y continua, respecto del 
trabajo que realiza. 

3.- Garantizar los morelenses la protección de sus derechos humanos, 
mediante la participación más activa y expedita del Congreso, en temas 
fundamentales como velar por la vigencia plena de los mismos y actuar con 
oportunidad, sobre todo en los casos donde no sean atendidas las 
recomendaciones emitidas.  

En un Estado democrático, es primordial que la protección de los Derechos 
Humanos sea plena, y que el daño sufrido por la acción u omisión de los órganos 
de gobierno o de los funcionarios derivada en una violación, se repare de manera 
integral. 

Por lo que resulta importante y se justifica con estos argumentos, el actuar 
del Congreso del Estado, como coadyuvante para velar por el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos.  
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Por los argumentos anteriormente vertidos, es que someto a la consideración 
de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma el artículo 62 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, con la finalidad de establecer 
como una obligación del Presidente de  la Comisión, presentar por escrito, al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dentro de los primeros 10 
días del inicio de cada Período Ordinario de Sesiones, un informe detallado sobre 
las recomendaciones emitidas a las diferentes dependencias de la Administración 
Pública, así como el estado que guardan. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 62, LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 62 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 62. El Presidente de la Comisión, también presentará por 
escrito, al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dentro de 
los primeros 10 días del inicio de cada periodo Ordinario de Sesiones, un 
informe especial detallado sobre las recomendaciones emitidas, así como el 
estado que guardan. En casos de particular importancia o gravedad, deberá 
presentar al Congreso del Estado, al Titular del Poder Ejecutivo y a la opinión 
pública los informes especiales que sean necesarios. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 veinticuatro 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 QUE SE 

CREA EL CAPÍTULO IV Y ARTÍCULO 213 SEXTUS, AL TÍTULO DECIMO 
PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL 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 que se crea el Capítulo IV y 
Artículo 213 Sextus, al título Decimo Primero del Código Penal del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, 

este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato 
diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las 
personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de 
piel, etnia, sexo, edad, clase social, cultura, religión o ideología.  

El Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece como garantía constitucional la No discriminación al estipular: 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.” 

Las cláusulas de no discriminación existen en varias declaraciones 
internacionales de derechos humanos. Así por ejemplo, el Artículo 2° de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dispone: 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta 
Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía.” 

La discriminación acentúa de manera arbitraria determinadas diferencias 
entre personas y grupos. Es decir, genera un tratamiento desfavorable hacia las 
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personas por razón de su origen étnico, color de piel, género, idioma, religión, 
nacionalidad, clase social, opinión política u orientación sexual. Todo lo cual es 
señal de discriminación conforme a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. El racismo y la discriminación, crean rencor entre los pueblos y causan 
gran sufrimiento y hasta muertes. La existencia de tensiones raciales impide que 
haya una sociedad abierta y libre y daña tanto a sus víctimas como a quienes 
discriminan y a toda la comunidad. 

La discriminación no nada más es moralmente inaceptable, sino que también 
es científicamente falsa, ya que está comprobado que no existe justificación 
biológica o fisiológica para dar un tratamiento desigual hacia las personas. 

La sociedad expresa una necesidad de contar con un instrumento jurídico 
que establezca normas prohibitivas de todas aquellas conductas discriminatorias, 
así como también establecer medidas compensatorias para erradicar dichas 
conductas. 

No obstante la normativa, la discriminación es un fenómeno latente. De 
acuerdo con la última encuesta del Consejo Nacional para la Prevención de 
Discriminación (Conapred), entre 55% y 64% de los habitantes de Morelos percibe 
que los factores etnia, preferencias sexuales y religión son motivo de exclusión. 

El mismo instrumento destaca que al menos 20% de los morelenses 
declaran que alguna vez sus derechos no han sido respetados por las siguientes 
razones: lugar de origen, apariencia física, edad, preferencia sexual, cultura, acento 
al hablar, educación, religión y forma de vestir. 

Es necesario crear un ambiente de respeto mutuo para nuestra democracia 
política, eliminando las barreras que impidan el pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las garantías de los individuos, así como el acceso real de 
manera igual a las oportunidades. 

En este contexto, la presente iniciativa propone sancionar los actos 
discriminatorios en el Código Penal de la entidad, con la finalidad de que exista una 
consecuencia jurídica ejemplar para quien o quienes pretendan lesionar la dignidad 
de las personas. 

Cabe destacar que en los Códigos Penales de 15 entidades federativas, así 
como en el Código Penal Federal, la discriminación ya es sancionada; por tal razón, 
se considera pertinente que el Código Penal para el Estado incluya esta sanción. 

La lucha contra la discriminación es, en este momento de la vida nacional y 
estatal, una de las vías fundamentales para mejorar la calidad de vida de la 
sociedad morelense. 

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 CAPÍTULO IV Y ARTÍCULO 
213 SEXTUS, AL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Capítulo IV y Artículo 213 Sextus al Título 
Décimo Primero del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DELITOS CONTRA EL DESARROLLO, LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y 

LA EQUIDAD DE GÉNERO. 
 
CAPÍTULO I 
DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y DE QUIENES NO TIENEN LA 

CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO 
 
CAPÍTULO II 
LENOCINIO 
 
*CAPÍTULO III 
FEMINICIDIO 
 
CAPITULO IV 
DISCRIMINACIÓN 
 
Artículo 213 Sextus.- Comete el delito de discriminación quien por razón de 

origen étnico, social, nacional o regional, el color o cualquier otra característica 
genética, en el sexo, la lengua, la religión o creencias, opiniones o ideología 
política, la condición social o económica o sociocultural, la edad, la discapacidad, el 
estado de salud, el embarazo, la apariencia física, la orientación sexual, la identidad 
de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra: 

I. Provoque o incite al odio o a la violencia física o psicológica; 
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga 

derecho; 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o  
IV. Niegue o restrinja el ejercicio de cualquier derecho.  

Quien cometa el delito de discriminación se le impondrá uno a tres años de 
prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y 
hasta doscientos días multa. Lo anterior sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
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Al servidor público que por las razones previstas en este artículo, niegue o 
retarde un trámite, prestación o servicio a quien tenga el derecho, se le aumentará 
en una mitad la pena prevista en el párrafo anterior, y se le impondrá destitución e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, 
por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Lo anterior, sin perjuicio 
de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos. 

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por 
persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena 
se incrementará en una mitad. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten 
el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los 
derechos humanos. 

No serán considerados discriminatorios los programas y medidas de 
protección que realice el Estado, siempre y cuando estén dirigidas a personas en 
condiciones de vulnerabilidad, así como las conductas previstas en el Artículo 6 de 
la Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de 
Morelos. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 

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 veinticuatro 

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 REFORMA 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE SALUD 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 LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud, para ello la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. 

En ese sentido, la Ley de Salud del Estado de Morelos fue publicada en la 
Segunda Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4400 de fecha 29 
de junio de 2005, y tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, el 
establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población a los 
servicios de salud y asistencia social proporcionados por el Estado y los Municipios 
en materia de salubridad local. 

Para ello, el artículo 37 de la Ley en comento, establece cuáles son los 
servicios básicos para el derecho a la promoción y protección de la salud. 

Ahora bien, el 13 de enero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud, 
de entre las cuales se destaca la contenida en la fracción III del artículo 27 relativo a 
los servicios básicos de salud, que se consideran en el derecho a la protección de 
la misma.  

En dicho artículo 27, se ha establecido que la atención médica integral 
engloba entre otras, a la atención médica integrada de carácter preventivo, y para 
ello en un segundo párrafo ha señalado que comprende “realizar todas las acciones 
de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, 
sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas 
preferentemente en una sola consulta”. 

Derivado de lo anterior, resulta conveniente reformar la fracción III del 
artículo 37 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para el efecto de adicionar la 
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atención médica integrada de carácter preventivo como un servicio básico en el 
derecho de promoción y protección a la salud, el cual debe considerar la realización 
de todas las acciones que sean necesarias atendiendo a la edad, sexo y 
determinantes físicos y psíquicos de cada persona que requiera de esta atención, la 
cual deberá realizarse preferentemente en una sola consulta, lo que permitirá una 
mejor atención para los pacientes que requieren de este servicio, y sobretodo 
considerando las características específicas de cada uno, para que se le pueda 
tratar de manera más rápida y efectiva. 

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 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 37 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 37.-… 
I. y II. … 
III. La atención médica integrada, que comprende actividades de carácter 

preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, así 
como los cuidados paliativos indispensables para enfermos con padecimientos 
crónico- degenerativos o en etapa terminal. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de 
carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y 
promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los 
determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente 
en una sola consulta; 

IV. a XIII. … 
 

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 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA DEL CIUDADANO MARIO ENRIQUE VÁZQUEZ ROJAS. (URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por el  C. Mario Enrique Vázquez Rojas. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de diciembre de 2012, ante este 

Congreso del Estado, el  C. Mario Enrique Vázquez Rojas, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  certificación del 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 Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  

 
III.-  Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 68 primer párrafo, 

105 y Décimo Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
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Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 

 
Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 

ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente 
ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

 
Artículo 43.- Son Instituciones en materia de Seguridad Pública: 
I. Estatales: 
b)  La Procuraduría General de Justicia. 
 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 

Pública, el personal conformado por los cuerpos policiacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 

menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio 
del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a 
sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad 
social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no podrá exceder de un año a partir  

de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, someterá a 
consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad 
presupuestal necesarios; mientras tanto los elementos a que se refiere el 
artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución General gozarán 
de las prestaciones del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado, a que se han hecho 
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referencia en la consideración II del presente, es procedente analizar la solicitud de 
pensión por edad avanzada planteada. 

 
IV.- En el caso que se estudia, el  C. Mario Enrique Vázquez Rojas, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 18 de mayo de 1970, al 01 de junio de 1976; 
Juez Mixto y Notario de Primaria Instancia, en el Juzgado Mixto de Yautepec, del 04 
de octubre de 1979, al 24 de junio de 1982; Asistente Jurídico, en el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, del 16 de febrero, al 16 de mayo de 1988; 
Director General, en la Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 15 de agosto  de 1993; 
Subprocurador, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 1993, 
al 18 de mayo de 1994; Subprocurador Metropolitano, en la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de junio de 2008, al 31 de mayo de 2010; Subprocurador 
General, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 2010, al 30 de 
mayo de 2012; Procurador General de Justicia, del 31 de mayo, al 12 de septiembre 
de 2012,  fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. 

 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 

67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del servidor público y se acreditan 14 años,     08 meses, 01 día de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de manera interrumpida y  66 años de edad, ya 
que nació el 29 de junio de 1946, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 
jurídico antes invocado. Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

  
D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 

  
ARTÍCULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al      

C. Mario Enrique Vázquez Rojas, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Procurador General de Justicia. 

 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70 % de la última 

percepción mensual del solicitante, de conformidad con el inciso e) del artículo 59 
de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el servidor público se separe de sus labores por la                       
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
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destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

 
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 

del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del 

mes de Junio del año dos mil trece. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
8 

EN CONTRA 
17 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO POR EL SE REFORMA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 3 Y LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 35 DE LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

 
A la Comisión de Desarrollo Económico de la LII Legislatura, del Congreso 

del Estado de Morelos, le fue turnada para su análisis y dictamen, la iniciativa con 
proyecto de decreto que  reforma, la ley  de Desarrollo Económico Sustentable del 
Estado libre y soberano de Morelos. 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos   53, 55 y 70  
fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, fracción I,  
104 fracción II, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta asamblea el presente:  

 
 D I C T A M E N: 
 
I.- PROCESO LEGISLATIVO. 
 
A).-  Con fecha 27 de febrero del 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, presento ante esta LII, legislatura,  LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 
B).- En fecha 1 de Marzo del año del 2013,  por instrucciones del Diputado 

Humberto Segura Guerrero,  Presidente de la Mesa directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo 
Económico, para su análisis y dictamen correspondiente, la cual fue recibida en 
esta Comisión el día 1 de Marzo del 2013. 

 
C).- Con fecha  9 de diciembre del 2013, en sesión de trabajo de la Comisión 

de Desarrollo Económico, fue analizada en el séptimo  punto del orden del día, 
siendo aprobado el presente dictamen para ser sometido a la consideración de esta 
Congreso del Estado de Morelos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 69 
 

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

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 
 
La iniciativa que se analiza, el indicador considera que: “la actualización de 

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

 
Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una ley 

superior, se incurra en la omisión de actualizar leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al legislador a la aprobación 
de las leyes superiores de manera inmediata. 

 
Es el caso de la ley de Desarrollo Económico Sustentable del estado Libre y 

Soberano de Morelos, no se ha adecuado y anotado los nombres de las 
secretarias correctos en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos.     

 
No es un tema menor, aunque algunos podrían así  considerarlo porque la 

experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía  y ante la laguna o una expresión no 
congruente de la ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

 
Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico,  presento a la 

asamblea, iniciativa que corrige omisiones en ley de desarrollo económico 
sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos,  a fin de que tome 
congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos. 

 
Con la reforma a los artículos 3° fracción  X, y 35 fracción I, de la ley de 

Desarrollo Económico Sustentable, es clara la pretensión del iniciador, pues 
actualmente los artículos rezan: 

 
Artículo 3. Para efectos de esta ley se entenderá por: 
I a la IX….. 
X.-Secretaria: La secretaria de Desarrollo Económico del poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 
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Artículo 35. El CCDE estará integrado por: 
I.- La persona titular de la secretaria de Desarrollo Económico, quien fungirá  

como Presidente; 
II a la VIII….. 
 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
 De la exposición de motivos el iniciador nos dice, que la actualización de 

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

 
Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 

superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

 
Es el caso, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, no se ha adecuado y anotado los nombres de las 
secretarías correctos  en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

 
No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 

experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

 
Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 

Asamblea iniciativa que corrige omisiones en Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, a fin de que tome la 
congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos. 

 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 69 
 

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

Del análisis al contenido de la iniciativa de ley, sujeta a dictaminación y a los 
argumentos   en que se sustentan, a juicio de la comisión de Desarrollo Económico, 
la misma SE DICTAMINA PROCEDENTE   Y NECESARIA PARA PODER 
ACTUALIZAR EL NOMBRE CORRECTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, 
toda vez, que en la actualidad y en términos jurídico de iuris, el ente denominado 
secretaria de economía; aún no existe en la ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Morelos, pues solo existe  de facto, lo que es necesario  
e inobjetable actualizar el nombre de la Secretaria de Gobierno, toda vez que la Ley 
Orgánica de la Administración Publica, vigente con las reformas  publicadas en el 
periódico Oficial “ Tierra y Libertad”, numero  5030 de fecha 28 de Septiembre del 
2012, en su artículo 11 establece: “ El Gobernador del Estado se auxiliara en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de 
los asuntos del orden administrativo, en los términos  de esta ley, de las siguientes 
secretarias: 

I a VIII…. 
IX.- SECRETARIA DE ECONOMÍA; 
X a XIII,”     
Por lo que es necesaria la reforma planteada, para adecuarse a las reformas 

anteriores a la ley orgánica de la administración Pública del Estado de Morelos. 
V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.- 
No obstante que a juicio de la Comisión Dictaminadora, esta iniciativa es 

aprobada en lo general, es necesario realizar las siguientes observaciones que 
deben de ser consideradas: 

a) Invertir el orden de os artículos Transitorios, por considerar que primero 
es remitido  al Titular del Poder Ejecutivo para su Publicación  en el 
Periódico oficial “Tierra y Libertad” Órgano  de difusión del Estado de 
Morelos; y posteriormente el Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

En mérito de lo expuesto y fundado  y atendiendo a  las facultades que la ley  
me otorgan en términos de lo que establece el artículo  104 fracción II, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; a juicio de esta Comisión 
Dictaminadora, resulta PROCEDENTE LA INICIATIVA PRESENTADA, la cual se 
somete a consideración de este pleno:   

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; Y QUE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL 
ARTICULO 3 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 35 DE LE LEY DE 
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta ley se entenderá por: 
I a la IX…… 
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X. secretaría: La Secretaria de Economía del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 35.- El CCDE estará integrado por: 
I.- El titular de la Secretaria de Economía quien fungirá como 

Presidente.  
 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del estado 
de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor a partir del día 
siguiente a su publicación. 

Así lo dictaminaron y firman los Diputados Integrantes de la Comisión 
de Desarrollo económico de la LII legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos.  

Recinto Legislativo a los nueve días del mes de diciembre del año dos 
mil trece. 

 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ. 
VOCAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS. 

SECRETARIO. 

DIP. JOSÉ  MANUEL AGÜERO 
TOVAR. 

VOCAL. 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 
QUE SE EXHORTA CON RESPETO AL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE AGUA DEL ESTADO DE MORELOS, A ELABORAR CON EL CONSEJO Y 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, SIN MÁS DILACIÓN EL PROGRAMA 
HÍDRICO DE MORELOS 2013-2018; ASÍ COMO PARA SOLICITAR LA 
INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE 
MORELOS Y DE LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACIÓN. 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
A la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido para su análisis y dictamen correspondiente,  Punto de 
Acuerdo para exhortar con respeto al Titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) 
del Estado de Morelos, a elaborar con el consenso y participación de la sociedad, 
sin más dilación el PROGRAMA HÍDRICO DE MORELOS 2013-2018; así como 
para solicitar  la intervención del Secretario de la Contraloría del Gobierno de 
Morelos y de los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, para vigilar el cumplimiento de esta obligación, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55, 57y 62 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, y 103 al 108 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de fecha 06 de noviembre del 2013, el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó punto de acuerdo 
exhorta con respeto al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) del 
Estado de Morelos, a elaborar con el consenso y participación de la 
sociedad, sin más dilación el Programa Hídrico de Morelos 2013-2018; así 
como para solicitar  la intervención del Secretario de la Contraloría  del 
Gobierno de Morelos y de los Consejeros del instituto Morelense  de 
Información Pública y Estadística, para vigilar el cumplimiento de esta 
obligación. Ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva, se remitiera a 
esta Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 
 

b) En sesión ordinaria de la Comisión de fecha 12 de febrero del año en curso, 
existiendo el quorum legal, se dio a la tarea de revisar y analizar el punto de 
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acuerdo turnado por la Mesa Directiva, con la finalidad de emitir el dictamen 
correspondiente. 
II. MATERIA DE LA PROPUESTA. 
Exhortar al Titular de la Comisión Estatal del Agua  a emitir el PROGRAMA 

HIDRICO DEL ESTADO DE MORELOS 2013-2018; así como para solicitar la 
intervención del Secretario de las Contraloría del Gobierno de Morelos y de los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para vigilar 
el cumplimiento de esta obligación 

III.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
En tiempo y forma el Gobierno del Estado de Morelos publicó el PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO 2013 -2018, que se elabora y aprueba en un plazo de 
seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Gobernador, cuya 
vigencia nunca excederá el periodo constitucional que le corresponda, aunque 
siempre podrá contener consideraciones y previsiones de largo plazo. 

La planeación democrática del desarrollo de la Entidad se encuentra 
garantizada por la Ley Estatal de Planeación, que además de hacer relevante la 
participación de la sociedad organizada, fija las atribuciones y obligaciones de las 
dependencias del Ejecutivo y de los Municipios.  

Una de esas obligaciones esta prevista en el artículo 17 de la Ley Estatal de 
Planeación, que señala que corresponde a las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, elaborar LOS PROGRAMAS SECTORIALES, tomando en cuenta 
las opiniones de los grupos sociales. 

Un programa sectorial en administración pública es aquel que contiene el 
conjunto de acciones articuladas en torno a los objetivos fijados en el Plan Estatal y 
se refiere a un sector o ámbito específico de quehacer gubernamental. 

Así que el Plan Estatal es lo genérico y el Plan Sectorial es lo específico, 
mismo que debe prever metas viables y explicitas, responsables de los objetivos 
estratégicos, resultados esperados y los programas operativos que lo soporten, que 
van acompañados de los presupuestos respectivos. 

Después de revisar las páginas 
electrónicas; www.morelos.gob.mx, www.ceamorelos.gob.mx; www.morelos.gob.mx
//periodicos.morelos.gob.mx se  puede comprobar que la Comisión Estatal del Agua 
de Morelos, carece del programa sectorial de agua para el periodo 2013 – 2018, a 
pesar de que llevan en el ejercicio más de un año y que desde el 27 de marzo de 
2013, se publicó el Plan Estatal de Desarrollo en el periódico oficial Tierra y Libertad 
número 5080. 

El antecedente más próximo que se puede encontrar es el PLAN HÍDRICO 
DEL ESTADO DE MORELOS 2007–2012, localizable en la página oficial del 
Gobierno de la Entidad dentro del acervo que resguarda la Consejería Jurídica.  

“En Morelos –dice el Plan Estatal de Desarrollo- existen diversos factores 
que afectan el acceso al agua potable de la población, como son el rezago en la 

http://www.morelos.gob.mx/
http://www.ceamorelos.gob.mx/
http://www.morelos.gob.mx/periodicos.morelos.gob.mx
http://www.morelos.gob.mx/periodicos.morelos.gob.mx
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dotación, la baja o nula cobertura de este servicio en algunas localidades, la falta de 
protección y cuidado de las fuentes de abastecimiento, así como la pérdida del 
líquido en los sistemas de distribución”. 

“Veintiún municipios –continua el documento-  se encuentran por debajo de 
la media nacional y de éstos, los siguientes presentan coberturas de diez o más 
puntos porcentuales debajo. Especial atención merecen los municipios que se 
ubican en los Altos de Morelos, en cuyo territorio se presentan fuertes 
precipitaciones y una geología muy apropiada para la infiltración, lo que beneficia la 
recarga de acuíferos en la zona baja de Morelos; sin embargo, no ayuda al 
almacenamiento y abasto de agua de las localidades asentadas en esa zona”. 

Desde luego que la formulación del PROGRAMA HÍDRICO DE MORELOS 
2013–2018 es indispensable, puesto que el Plan Estatal de Desarrollo, no refiere 
más de media cuartilla al tema, como corresponde a su carácter general y sólo 
refiere tres indicadores sobre el asunto. 

IV. CONSIDERACIONES. 
En primer término, esta comisión procede a hacer la aclaración de que tal y 

como lo señala el artículo 27 de la Ley Estatal de Planeación que a la letra 
establece:  

ARTÍCULO 27.- La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, 
para el Plan Estatal de desarrollo y para los Planes Municipales. 

Por lo anterior, lo que debe elaborarse, es un Programa Hídrico 2013-2018, 
no un Plan Hídrico 2013-2018, por lo que se hace la aclaración de que se trata de 
un Programa y no de un Plan, para estar acorde con lo establecido en la propia Ley. 
Hecha la anterior aclaración, procederemos al análisis de la propuesta de exhorto 
presentada por el Diputado Javier Bolaños Aguilar, misma que consideramos viable, 
en razón de que la Comisión Estatal del Agua, tiene como  objetivo de acuerdo al 
decreto número 8, que reformo la Ley que crea el organismo público 
descentralizado del  Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente, artículo 2: 

“La Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre los 
usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la realización 
de  las acciones relacionadas con la explotación, uso y  aprovechamiento del agua; 
con la prestación de los  servicios públicos de agua potable, alcantarillado y  
saneamiento; así como con la protección a centros de  población y áreas 
productivas”. 

Así mismo el artículo 17 fracción III de la Ley Estatal de Planeación 
establece:  

“Es facultad de las dependencias de la Administración Pública Estatal 
elaborar programas sectoriales tomando en cuenta las propuestas que presenten 
las entidades del sector y los ayuntamientos, así como las opiniones de los grupos 
sociales interesados”. 
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Atento a lo anterior, es Facultad expresa se la CEA, elaborar y difundir el 
Programa Hídrico, y la falta de este en los próximos cinco años, implica falta de 
rumbo, supone improvisación y contraviene la legislación vigente. 

Así mismo la Ley Estatal de Planeación establece en el artículo 19 lo 
siguiente: 

 “La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, deberá ejercer el 
control y vigilancia de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los programas 
que de él se deriven, disponiendo las medidas necesarias para su corrección, 
conforme a las facultades y procedimientos que las Leyes señalen.   

Por tanto es procedente atender al siguiente exhorto y aprobar el dictamen 
en sentido positivo, para que impetre a la Dependencia cuestionada a expedir el 
Plan Sectorial de Agua para Morelos 2013-2108. 

Semejante excitativa debe ser formulada también a los integrantes del 
Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, con el fin de que obliguen a la CEA al cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 32 de la de la Ley de la materia, en razón a que los planes sectoriales de 
las dependencias  forman parte de la información pública de oficio que las 
autoridades están obligadas a brindar a todos los ciudadanos, sin que para ello 
medie solicitud especifica. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 61, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 
fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 
consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXHORTA 
CON RESPETO AL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) 
DEL ESTADO DE MORELOS, A ELABORAR CON EL CONSENSO Y 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, SIN MÁS DILACIÓN EL PROGRAMA 
HÍDRICO DE MORELOS 2013-2018; ASI COMO PARA SOLICITAR LA 
INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE LA CONTROLORÍA DEL GOBIERNO DE 
MORELOS Y DE LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADISTICA, PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACION. 

PRIMERO.- Se exhorta con respeto al Titular de la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) del Estado de Morelos, a elaborar con el consenso y participación de la 
sociedad, sin más dilación el PROGRAMA HÍDRICO DE MORELOS 2013-2018, 
mismo que deberá publicarlo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, así como en 
su página de transparencia, en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Planeación de la Entidad y de la Ley de Información Pública Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Contralor del Estado y a los Consejeros del IMIPE 
a que por escrito requieran a la Comisión Estatal del Agua Potable de la 
elaboración, publicación y cumplimiento del PROGRAMA HÍDRICO DE MORELOS 
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2013-2018, por las consideraciones de hecho y derecho formuladas en este punto 
de acuerdo. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto 
notificará su contenido a los servidores públicos correspondientes. 

 
Recinto Legislativo a 12 de Febrero del 2014. 

 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 
 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN 

SECRETARIA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YAÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO 
SALAZAR 

VOCAL 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
VOCAL 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBIERNO A IMPLEMENTAR EL 
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS (REDAM), ASÍ COMO PARA 
ABATIR EL SUBEJERCICIO EN EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 
INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL POR RECURSOS NO APLICABLES DESDE 
EL AÑO 2012. 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la  Comisión de Gobernación y Gran Jurado le fue remitida para su análisis 

y dictamen, la proposición con punto de acuerdo Parlamentario por el que se 
exhorta al Secretario de Gobierno a Implementar el Registro de Deudores 
Alimentarios (REDAM), así como para abatir el subejercicio en el programa de 
modernización integral del Registro Civil por recursos no aplicados desde el año 
2012, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 57 y 62 de la Ley Orgánica; 51, 54 
fracción I y 103 al 108 del reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 
Morelos, formulamos el siguiente: 

 
D I C T A M E N  
 
I.- ANTECEDENTES. 

a) En sesión ordinaria de fecha 04 de julio del año 2013, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la 
proposición con punto de acuerdo  parlamentario, por el que se exhorta al 
Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, a 
establecer de forma administrativa el Registro de Deudores Alimentarios 
(REDAM), así como para abatir el subejercicio en el programa de 
modernización integral del registro civil por recursos no aplicados desde 
2012; ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva, se remitiera a esta 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

b) Por lo que en uso de las facultades establecidas en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  ésta comisión se dio a la 
tarea de revisar, estudiar y analizar, la proposición con punto de acuerdo  
parlamentario, con el fin de dictaminarla de acuerdo a las atribuciones que le  
otorga la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, acordando de manera 
unánime emitir el presente dictamen.  
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c) En sesión ordinaria de la Comisión de fecha 12 de Febrero del año en curso 
y existiendo el quorum legal, fue aprobado el presente dictamen, acordando 
sus integrantes someterlo a la consideración de esta Honorable Asamblea. 
 
II.- MATERIA DE LA PROPUESTA           
Exhortar al Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge Vicente Messeguer 

Guillén, a establecer de forma administrativa el Registro de Deudores Alimentarios 
(REDAM), así como para abatir el subejercicio en el programa de modernización 
integral del registro civil por recursos no aplicados desde 2012. 

 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El registro de deudores alimentarios (REDAM) se estableció por 

determinación de este Congreso, como una medida de protección a los menores, 
para que los padres cumplan con las obligaciones alimentarias a favor de los hijos 
que procrearon. 

 Este registro contiene medidas que apremian a los incumplidos, puesto que 
su omisión debería quedar matriculada y anunciada, antes de que futuros 
contrayentes al matrimonio celebren su compromiso. 

Lamentablemente han transcurrido casi 15 meses, sin que la Dirección del 
Registro Civil ponga en marcha el REDAM, toda vez que el programa entro en vigor 
el pasado 2 de febrero del año 2012. 

Esta omisión al parecer carece de justificación, debe ser analizada y resuelta 
en la Secretaria de Gobierno, cabeza de sector administrativa y jurídica del Registro 
Civil, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Publica 
de Morelos. 

Por otra parte, el seis de febrero del año en curso, mediante publicación 
contenida en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5066, se dio a conocer 
que en muchas dependencias existe un subejercicio en el gasto público, que 
corresponde además a recursos que los Secretarios tienen asignados desde el año 
2012. 

… 
… la Secretaria de Gobierno pudo iniciar desde el año pasado, el programa 

de modernización del Registro Civil, e incluir entre otros el Programa de Deudores 
Alimentarios, pero por omisión o causas que se desconocen, el recurso público 
federal está estancado y el avance financiero es del cero por ciento. Como se 
muestra en la tabla a continuación:  

Clasificación 
del Recurso 
Ejercicio 

Institución 
Ejecutora 

Total Anual Ejercido % Avance 
Financiero 
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2012 

Programa de 
Modernización 
Integral del 
Registro Civil 

Secretaria de 
Gobierno 

$ 500,000 $ 0.00 0% 

Se impone una aclaración inmediata y suficiente al caso, en beneficio de las 
familias y de los menores del Estado, pues este señalamiento no imputa a nadie en 
específico, pero las evidencias obligan a este Congreso a solicitar de inmediato 
informe preciso, para en su caso, demandar lo que  corresponda a quienes hayan 
sido omisos en el cumplimiento de su deber.                                                             

 
IV.- CONSIDERACIONES 
La propuesta mediante la cual se solicita exhortar al Secretario de Gobierno, 

a fin de que se establezca de forma administrativa el Registro de Deudores 
Alimentarios (REDAM), así como para abatir el subejercicio en el programa de 
modernización integral del Registro Civil por recursos no aplicados desde el año  
2012, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se encuentra 
sustentada en la publicación del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha seis 
de febrero del año 2013, en el “Resumen de Avances Financieros del Ejercicio 
2012”, del cual se desprende claramente que el recurso ya se encuentra asignado a 
la Secretaria de Gobierno, sin embargo, el mismo no ha sido ejercido, sin que exista 
una causa aparente del por qué no se ha puesto en marcha dicho Programa de 
Modernización Integral del Registro Civil, a pesar de que se encuentra ya asignado 
desde el año 2012, en base al estudio valorativo realizado a la propuesta del 
iniciador y de la comisión, se considera la procedencia del punto de acuerdo 
propuesto por el iniciador. 

Así, a partir de las consideraciones y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión, por unanimidad de votos, dictamina procedente 
el Punto de Acuerdo propuesto, tanto en lo general como en lo particular, y somete 
a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBIERNO A IMPLEMENTAR EL REGISTRO 
DE DEUDORES ALIMENTARIOS (REDAM), ASÍ COMO PARA ABATIR EL 
SUBEJERCICIO EN EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL 
REGISTRO CIVIL POR RECURSOS NO APLICADOS DESDE EL AÑO 2012. 

 
ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Gobierno, a presentar a este  Congreso, 

informe que precise las razones por las cuales no se ha implementado en el 
Registro Civil del Estado, el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), así como 
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las causas por las que hasta el mes de febrero del 2013, existía un subejercicio de 
quinientos mil pesos, no aplicados en el programa de modernización integral del 
mismo Registro Civil, donde se reportó con el 0% el avance financiero del mismo. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto 
notificará su contenido al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 

 
Recinto Legislativo a 12 de Febrero de 2014 

 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 
 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN 

SECRETARIA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YAÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO 
SALAZAR 

VOCAL 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
VOCAL 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE A 
EMITIR EL PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL 
ESTADO DE MORELOS 2013-2018. 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMENTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA:  
 
A la  Comisión de Gobernación y Gran Jurado le fue remitida para su análisis 

y dictamen, la proposición con punto de acuerdo Parlamentario para exhortar al 
Secretario de Desarrollo Sustentable a emitir el Plan para el manejo de los 
Residuos Sólidos del Estado de Morelos 2013-2018; así como para solicitar la 
intervención del Secretario de las Contraloría del Gobierno de Morelos y de los 
consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para vigilar 
el cumplimiento de esta obligación, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 57 y 
62 de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos, formulamos el siguiente: 

 
D I C T A M E N  
 
I.- ANTECEDENTES. 

d) En sesión ordinaria de fecha 06 de noviembre del año 2013, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó ante el Pleno del Congreso del 
Estado la proposición con punto de acuerdo  Parlamentario para exhortar al 
Secretario de Desarrollo Sustentable a emitir el Plan para el manejo de los 
Residuos Sólidos del Estado de Morelos 2013-2018; así como para solicitar 
la intervención del Secretario de las Contraloría del Gobierno de Morelos y 
de los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística para vigilar el cumplimiento de esta obligación; ordenando la 
Presidencia de la Mesa Directiva, se remitiera a esta Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado. 

e) Por lo que en uso de las facultades establecidas en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  ésta comisión se dio a la 
tarea de revisar, estudiar y analizar, la proposición con punto de acuerdo  
parlamentario, con el fin de dictaminarla de acuerdo a las atribuciones que le  
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otorga la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, acordando de manera 
unánime emitir el presente dictamen.  

f) En sesión ordinaria de la Comisión de fecha 12 de Febrero del año en curso 
y existiendo el quorum legal, fue aprobado el presente dictamen, acordando 
sus integrantes someterlo a la consideración de esta Honorable Asamblea. 
 
II.- MATERIA DE LA PROPUESTA           
Exhortar al Secretario de Desarrollo Sustentable a emitir el Programa para el 

manejo de los Residuos Sólidos del Estado de Morelos 2013-2018; así como para 
solicitar la intervención del Secretario de las Contraloría del Gobierno de Morelos y 
de los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para 
vigilar el cumplimiento de esta obligación. 

 
III.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
El plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado el pasado mes de marzo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5080, estableció en forma 
genérica las prioridades, estrategias y metas relacionadas con la protección del 
medio ambiente.  

… al referirse al tema de la basura señala; “que la gestión de los residuos en 
el estado no garantiza la disposición final adecuada del 100% de los residuos 
sólidos urbanos generados. En Morelos se generan alrededor de 1 mil 939 ton/día 
con una generación per cápita promedio en el estado es de 1 mil 939 ton/día”; sin 
considerar desde luego las diez mil toneladas mensuales que el Distrito Federal 
deposita en el Municipio de Cuautla; por tanto fija como su estrategia “impulsar el 
manejo integral de residuos sólidos y como líneas de acción: Clausurar los  
tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003; 
Conformar el Organismo Operador Intermunicipal de las regiones; definir 
estrategias regionales para el manejo de residuos; construir plantas de separación y 
compostaje y estaciones de transferencia y ampliar la infraestructura de los rellenos 
sanitarios”.  

Como corresponde al carácter general del Plan Estatal de Desarrollo, dedica 
menos de una cuartilla a este complejo problema del manejo de los residuos 
sólidos, sin duda porque la creación de los programas específicos son competencia 
de las Dependencias del Ejecutivo, así lo dispone el artículo 17 de la Ley Estatal de 
Planeación, que señala “corresponde a las dependencias de la administración 
pública elaborar los PROGRAMAS SECTORIALES, tomando en cuenta las 
opiniones de los grupos sociales”.  

Así que el Plan Estatal es lo genérico y el Plan Sectorial es lo específico, sin 
embargo en el caso que nos ocupa después de revisar las páginas electrónicas…..; 
pude comprobar que la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Morelos, carece del 
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programa sectorial para el manejo de los residuos sólidos para el periodo 2013-
2018, a pesar de que llevan en el ejercicio más de un año.  

Desde luego que la formulación del PROGRAMA SECTORIAL SOBRE 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE MORELOS 2013-2018 es 
indispensable, puesto que así lo previene el Plan Estatal de Desarrollo, pero sobre 
todo porque se trata de un asunto de vital y de seguridad, que además impacta a 
las generaciones futuras. 

 La falta de un Plan Sectorial en este asunto para los cinco años que aún 
restan a esta administración, implica falta de rumbo, supone improvisación y 
contraviene la legislación vigente. 

Sobre esto último, el artículo 19 de la Ley Estatal de Planeación dice que la 
“Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado, deberá ejercer el control y 
vigilancia de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los Programas que de 
él se deriven, disponiendo las medidas necesarias para su corrección, conforme a 
las facultades y procedimientos que las Leyes señalen”, por tanto es procedente 
llamar su atención, para que impetre a la Dependencia cuestionada a expedir el 
PLAN SECTORIAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
MORELOS 2013-2018. 

Semejante excitativa debe ser formulada también a los integrantes del 
Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, con el fin de que obliguen a la secretaria de Desarrollo Urbano al 
cumplimiento de los (sic) dispuesto por el artículo 32 de la Ley de la materia, en 
razón a que los planes sectoriales de las dependencias forman parte de la 
información pública de oficio que las autoridades están obligadas a brindar a todos 
los ciudadanos, sin que para ello medie solicitud especifica.   

 
IV.- CONSIDERACIONES 
En primer término, esta comisión procede a hacer la aclaración de que tal y 

como se encuentra establecido en la fracción XVIII del artículo 8 de la Ley de 
Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, así como el artículo 27 de la Ley 
Estatal de Planeación que a la letra establece:  

ARTÍCULO 27.- La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, 
para el Plan Estatal de desarrollo y para los Planes Municipales. 

Por lo anterior, lo que debe elaborarse, es un Programa Sectorial para el 
Manejo de los Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 2013-2018, no un Plan 
Sectorial para el Manejo de los Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 2013-
2018, por lo que se hace la modificación de programa por plan, para estar acorde 
con lo establecido en la propia Ley. Hecho lo anterior, procedemos al análisis de la 
propuesta mediante la cual se solicita Exhortar al Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, a efecto de que se elabore el Programa Sectorial para el 
Manejo de los Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 2013-2018,  resulta 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 69 
 

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

procedente, en virtud de que como lo establece el mismo Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” numero 5080, en el cual fue publicado el PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2013-2018, resulta necesario implementar estrategias para el 
manejo de residuos, sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha implementado 
estrategia alguna y menos aún se ha formulado el programa sectorial sobre el 
manejo de los residuos sólidos, por lo que resulta indispensable la elaboración e 
implementación del mismo, ya que  en primer término, así lo prevé el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018, pero principalmente por tratarse de un asunto que 
impacta actualmente y se extenderá a las generaciones futuras. 

Por otra parte, el artículo 19 de la Ley Estatal de Planeación  establece:  
ARTÍCULO 19.- La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, 

deberá ejercer el control y vigilancia de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y 
de los programas que de él se deriven, disponiendo las medidas necesarias para su 
corrección, conforme a las facultades y procedimientos que las Leyes señalen. 

Por lo anterior, es claro que es el titular de la Contraloría del Estado, quien 
tiene las facultades para para vigilar que se cumpla lo establecido en el Plan Estatal 
de desarrollo, así como los programas que de él se deriven, por lo que resulta 
procedente también realizar el exhorto al Contralor del Estado y Consejeros del 
IMIPE, a fin de que en uso de sus facultades vigilen que sea cumplido lo 
establecido en el multicitado Programa Estatal de desarrollo. 

Asimismo, semejante excitativa debe ser formulada también a los integrantes 
del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado 
de Morelos, con el fin de que obliguen a la CEA al cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 32 de la de la Ley de la materia, en razón a que los programas 
sectoriales de las dependencias  forman parte de la información pública de oficio 
que las autoridades están obligadas a brindar a todos los ciudadanos, sin que para 
ello medie solicitud especifica. 

Así, a partir de las consideraciones y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión, por unanimidad de votos, dictamina procedente 
el Punto de Acuerdo propuesto, tanto en lo general como en lo particular, y somete 
a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE A EMITIR EL 
PLAN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL ESTADO DE 
MORELOS 2013-2018. 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Morelos, a elaborar con el consenso y participación de 
la sociedad, sin más dilación el PROGRAMA SECTORIAL PARA EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA EL ESTADO 2013-2018, mismo que deberá 
publicarlo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, así como página de 
transparencia, en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de Planeación de las 
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Entidad y de la Ley de Información Pública y Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.-  Se exhorta al Contralor del Estado y a los Consejeros del 
IMIPE a que por escrito requieran a la Secretaria de Desarrollo Sustentable de la 
elaboración, publicación y cumplimiento del PROGRAMA SECTORIAL PARA EL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA EL ESTADO 2013-2018. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto 
notificará su contenido a los servidores públicos correspondientes. 

 
Recinto Legislativo a 12 de Febrero de 2014 

 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN 

SECRETARIA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YAÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO 
SALAZAR 

VOCAL 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
VOCAL 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN 

JURADO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, A 
PRESENTAR A ESTE CONGRESO INFORME QUE PRECISE LAS RAZONES 
POR LAS CUALES HASTA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, EXISTÍA UN 
SUBEJERCICIO SUPERIOR A LOS 140 MILLONES DE PESOS EN MATERIA DE 
RECURSOS FEDERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE EL 
AÑO 2012, QUE REFLEJABA APENAS UN 47% EN EL AVANCE FINANCIERO. 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la  Comisión de Gobernación y Gran Jurado le fue remitida para su análisis 

y dictamen, la proposición con punto de acuerdo Parlamentario por el que se 
exhorta al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, a la Secretaria de 
Seguridad Publica y a la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado 
de Morelos, a terminar con el subejercicio de los recursos financieros 
correspondientes al año 2012, así como a concluir los proyectos en materia de 
seguridad pública para los que fueron destinados,  presentada por el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 57 y 62 de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del 
reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos, formulamos el 
siguiente: 

 
D I C T A M E N  
 
I.- ANTECEDENTES. 

g) En sesión ordinaria de fecha 04 de julio del año 2013, el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la 
proposición con punto de acuerdo  parlamentario, por el que se exhorta al 
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, a la Secretaria de Seguridad 
Publica y a la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de 
Morelos, a terminar con el subejercicio de los recursos financieros 
correspondientes al año 2012, así como a concluir los proyectos en materia 
de seguridad pública para los que fueron destinados; ordenando la 
Presidencia de la Mesa Directiva, se remitiera a esta Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado. 
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h) Por lo que en uso de las facultades establecidas en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  ésta comisión se dio a la 
tarea de revisar, estudiar y analizar, la proposición con punto de acuerdo  
parlamentario, con el fin de dictaminarla de acuerdo a las atribuciones que le  
otorga la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, acordando de manera 
unánime emitir el presente dictamen. 
  

i) En sesión ordinaria de la Comisión de fecha 12 de febrero del año en curso y 
existiendo el quorum legal, fue aprobado el presente dictamen, acordando 
sus integrantes someterlo a la consideración de esta Honorable Asamblea. 
 
II.- MATERIA DE LA PROPUESTA           
 
Exhortar al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, a la Secretaria de 

Seguridad Publica y a la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado 
de Morelos, a terminar con el subejercicio de los recursos financieros 
correspondientes al año 2012, así como a concluir los proyectos en materia de 
seguridad pública para los que fueron destinados.  

 
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El seis de febrero del año en curso, mediante publicación contenida en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5066, se dio a conocer que en muchas 
dependencias existe un subejercicio en el gasto público, que corresponde además 
a recursos que los Secretarios tienen asignados desde el año 2012. 

 
El portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda del Gobierno Estatal, ha 

puesto en evidencia que el Gabinete  de Política, Seguridad y Justicia, no está 
aplicando de forma ágil y oportuna, los cuantiosos  recursos federales que recibe 
para atender la seguridad pública, que es una materia muy sensible para la 
población.  

 
En efecto, la tabla que a continuación se inserta, acredita que tanto la 

Secretaria de Gobierno, como la Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia, recibieron en 2012 recursos procedentes de programas 
federales, que al pasado mes de febrero 2013 todavía no ejercían; es decir que han 
transcurrido 18 meses hasta este día, y por razones desconocidas, esos recursos 
se encuentran estancados en las chequeras de la Secretaria de Hacienda: 
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Clasificación 
del Recurso 
Ejercicio 2012 

Institución 
Ejecutora 

Total Anual Ejercido % Avance 
Financiero 

Fortalecimiento 
Inst. Seg. Pub. 
Materia Mando 
Policial 

Sria Seg. 
Publica Edo 
Morelos  

$ 60´000,000 $ 30´628,064 51% 

Reforma del 
sistema de 
Justicia Penal 

Sría de Gob; 
Seg. Pub y 
Procuraduría 

$16´712,673 $6´934,057 41% 

Programa 
apoyos materia 
seguridad 
(PROASP) 

Gabinete de 
Política, 
Seguridad y 
Justicia 

$62´920,028 $18´932,725 30% 

Fondo 
aportaciones 
para la 
Seguridad de 
las entidades 

Gabinete de 
Política, 
Seguridad y 
Justicia 

$157´999,958 $83´821,836 47%  

SUBEJERCICIO 
EN 
SEGURIDAD 
RECURSOS 
2012 

 $297´632,659 $140´316,682 47% 

 
En resumen pues, en la lista publicada por la Secretaria de Hacienda, se 

establece que existen al menos 4 programas o proyectos sustentados en recursos 
federales, recibidos desde el año 2012, en los cuales se observa que más de 140 
millones han dejado de ejercerse, situación que produce un subejercicio del orden 
del 47% en el avance financiero. 

… 
Se impone una aclaración inmediata y suficiente al caso, pues se ha 

afirmado que una razón por la que no se  han instalado las 1000 cámaras de video 
vigilancia, es por insuficiencia de recursos, cuando tienen más de 140 millones de 
pesos por ejercer. 

… 
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IV.- CONSIDERACIONES 
 
La propuesta mediante la cual se solicita Exhortar al Secretario de Gobierno 

del Estado de Morelos, a la Secretaria de Seguridad Publica y a la Procuraduría 
General de Justicia del Gobierno del Estado de Morelos, a terminar con el 
subejercicio de los recursos financieros correspondientes al año 2012, así como a 
concluir los proyectos en materia de seguridad pública para los que fueron 
destinados, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se 
encuentra sustentada en la publicación del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 
fecha seis de febrero del año 2013, del cual se desprende que los recursos 
asignados, no fueron ejercidos en su totalidad, sin que exista una razón del por qué 
no se ejercieron al 100% ya que se aprecia que únicamente se han ejercido 
porcentajes inferiores al 50 %  de cada programa, sin embargo, es claro que en el 
estado, nos encontramos atravesando una situación crítica, referente a la 
inseguridad, secuestros y robo con o sin violencia, siendo prioritarios instaurar e 
implementar acciones tendientes a solucionar estos problemas que aquejan al 
Estado, por lo que resulta obvio que para satisfacer dichas demandas, debe 
hacerse uso del 100% de los recursos con que cuentan las dependencias antes 
señaladas, es decir, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Seguridad Publica y 
Procuraduría General de Justicia. en base al estudio valorativo realizado a la 
propuesta del iniciador y de la comisión, se considera la procedencia del punto de 
acuerdo propuesto por el iniciador. 

 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter  a consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, A LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, A 
PRESENTAR A ESTE CONGRESO, INFORME QUE PRECISE LAS RAZONES 
POR LAS CUALES HASTA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, EXISTÍA UN 
SUBEJERCICIO SUPERIOR A LOS 140 MILLONES DE PESOS, EN MATERIA 
DE RECURSOS FEDERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE 
EL AÑO 2012, QUE REFLEJABA APENAS UN 47% EN EL AVANCE 
FINANCIERO, CONFORME A LOS PROGRAMAS QUE SE MENCIONAN EN EL 
CUERPO DE ESTE PUNTO DE ACUERDO.  

 
UNICO.-  Se exhorta a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaria de 

Seguridad Publica y al Procurador General de Justicia, a presentar a este 
Congreso, informe que precise las razones por las cuales hasta el mes de febrero 
del año 2013, existía un subejercicio superior a los 140 millones de pesos, en 
materia de recursos federales en materia de seguridad pública, desde el año 2012, 
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que reflejaba apenas un ejercicio del 47% en el avance financiero, conforme a los 
programas que se mencionan en el cuerpo de este punto de acuerdo.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto 
notificará su contenido al Secretario de Gobierno, Secretaria de Seguridad Publica y 
Procurador General de Justicia del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a 12 de Febrero de 2014 
 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 
PRESIDENTA 

DIP. ROSALINA MAZARI 
ESPÍN 

SECRETARIA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS 
YAÑEZ MORENO 

VOCAL 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO 
SALAZAR 

VOCAL 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

DIP. RAÚL TADEO NAVA 
VOCAL 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA DE LOS CIUDADANOS: MARIO HUGO PEREYRA LÓPEZ, 
NICOLÁS SUÁREZ VALENZUELA, JOSÉ LUIS NAVARRETE AGÜERO, 
ESTEBAN JIMÉNEZ MARINO, MARÍA ESTELA GODÍNEZ, GLORIA LÓPEZ 
SÁNCHEZ. 

 
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. Mario Hugo Pereyra López, Nicolás 
Suárez Valenzuela, José Luis Navarrete Agüero, Esteban Jiménez Marino, 
María Estela Godínez y Gloria López Sánchez. 

 
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 22 de enero, 20 de noviembre, 

02, 06 y 10 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014 ante este Congreso del 
Estado los CC. Mario Hugo Pereyra López, Nicolás Suárez Valenzuela, José 
Luis Navarrete Agüero, Esteban Jiménez Marino, María Estela Godínez y 
Gloria López Sánchez, 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 
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separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

 
A).- El C. Mario Hugo Pereyra López, prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, habiendo desempeñando el cargo de: 
Auxiliar Administrativo, del 27 de noviembre de 1994, al 28 de octubre de 1997. En 
el H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Auxiliar Administrativo, del 27 de noviembre de 1997, al 25 de octubre del 
2000. En el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 15 de enero del 
2001, al 31 de octubre del 2003. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Agente, en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
marzo, al 29 de mayo de 1984; Agente, en la Dirección de Gobernación de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de agosto de 1984, al 31 de enero de 1985; 
Coordinación Regional Zona 1, en la Dirección General de Gobierno de la 
Secretaría de Gobierno, del 02 de abril del 2007, al 31 de marzo el 2008; 
Subdirector de Seguridad de Palacio, en la Dirección General de Gobierno de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de abril del 2008, al 15 de mayo el 2013, fecha en la 
que causó baja por convenio fuera de juicio.Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
15 años,  05 meses, 11 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 73 años de edad, ya que nació el 23 de diciembre de 1939, 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. Nicolás Suárez Valenzuela, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Director, en la Dirección de Coordinación de Empresas Paraestatales, del 17 de 
septiembre de 1981, al 29 de septiembre de 1982; Director General, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 30 de septiembre de 1982, al 14 de febrero de 
1986; Secretario, en la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 15 de febrero de 1986, al 14 de mayo 
de 1987; Secretario, en la Dirección de la Policía Judicial del Estado de la 
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Procuraduría General de Justicia, del 15 de mayo de 1987, al 04 de septiembre de 
1988 y del 15 de septiembre de 1988, al 28 de febrero de 1994; Director de Área, 
en la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de marzo, al 17 de mayo de 1994; Asesor, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 18 de mayo de 1994, al 31 de julio de 1996; Coordinador 
General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
febrero, al 18 de septiembre de 2013,  fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 15 años, 05 
meses, 20 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de manera interrumpida y 67 
años de edad, ya que nació el 9 de enero de 1946, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 
C).- El C. José Luis Navarrete Agüero, ha prestado sus servicios en el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar 
Administrativo, adscrito a la Dirección de Comunicación Social, actualmente 
Coordinación de Comunicación Social, del 16 de noviembre de 2003, al 25 de 
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 10 años,  9 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años de edad, ya que nació el 28 
de abril de 1947, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

 
D).- El C. Esteban Jiménez Marino, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 
febrero, al 27 de agosto de 1994; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 08 de marzo de 1995, al 30 de septiembre del 
2000; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2000, al 07 de 
noviembre 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 servidor público y se acreditan 19 años,  02 meses, 25 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 07 de septiembre de 1958, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 
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E).- La C. María Estela Godínez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 
en la Dirección General de Publicaciones, del 16 de junio de 1991, al 17 de mayo 
de 1994;Secretaria, en la Subsecretaría de Gobierno “A”, del 01 de octubre de 
1994, al 31 de agosto de 1996; Secretaria de Subdirector, en la Subsecretaría de 
Gobierno “A”, del 01 de septiembre de 1996, al 29 de febrero de 2000; Secretaria 
de Subdirector (Base), en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de marzo de 2000, al 31 de marzo de 2006; Jefe de Departamento 
de Divulgación y Compilación, en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría 
de Gobierno, del 01 de abril de 2006, al 28 de febrero de 2007; Secretaria de 
Subdirector, en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 
01 de marzo de 2007, al 15 de febrero de 2012; Administrativa, en la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de febrero de 2012, al 31 de octubre de 2013; Jefa de Oficina, en 
la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
noviembre, al 03 de diciembre de 2013,  fecha en que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 22 años, 1 mes, 03 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 
edad, ya que nació el 24 de marzo 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 López Sánchez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Capturista, 
en la Coordinación Operativa del COPLADE  de la Secretaría de Hacienda, del 16 
de agosto de 1999, al 15 de noviembre del 2002; Capturista, en la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
noviembre del 2002, al 15 de junio del 2003; Capturista, en la Dirección General de 
Programas de Desarrollo Regional de la Secretaría de Hacienda, del 16 de junio, al 
28 de agosto del 2003; Capturista, en la Dirección General de Programas de 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 
2003, al 15 de agosto del 2006; Secretaria de Subsecretario, en la Subsecretaría de 
Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 
agosto del 2006, al 31 de octubre del 2008; Asistente Secretarial, en la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social, del 01 de noviembre del 2008, al 15 de febrero del 
2009; Profesional Ejecutiva “B”, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, del 
16 de febrero del 2009, al 15 de enero del 2013; Profesional Ejecutiva “A”, en la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, del 16 de enero, al 27 de noviembre dl 
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 14 años, 03 meses, 11 días de antigüedad  de servicio  
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efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 05 de julio 
de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

 
DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Mario Hugo Pereyra López, Nicolás Suárez Valenzuela, José Luis 
Navarrete Agüero, Esteban Jiménez Marino, María Estela Godínez y Gloria 
López Sánchez, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  

A).- Subdirector de Seguridad de Palacio, en la Dirección General de 
Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Coordinador General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección de Comunicación Social, 
actualmente Coordinación de Comunicación Social del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado  de Morelos. 

E).- Jefa de Oficina, en la Dirección General de Reinserción Social de la 
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 F).- Profesional Ejecutiva “A”, en la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 
ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 

los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente 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: 
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A).-,  D).-  y  E).-  Al 75%; F).- Al 70% y B).- 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. 

C).- Al 50%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiséis 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: DORA MARÍA RODRÍGUEZ PINEDA, MA. DE JESÚS SANTANA 
ABARCA, MIGUEL ÁNGEL LUNA VILLEGAS, TATIANA LARISSA CHIHU 
LÓPEZ, GERARDO PÉREZ EUFEMIO. 

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. Dora María Rodríguez Pineda, Ma. De Jesús 
Santana Abarca,  Miguel Ángel Luna Villegas, Tatiana Larissa Chihu López y 
Gerardo Pérez Eufemio.  

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 05 y 27 de junio, 20 de septiembre,  03 

de diciembre de 2013 y 08 de enero de 2014  respectivamente,  los  C.C. Dora 
María Rodríguez Pineda, Ma. De Jesús Santana Abarca,  Miguel Ángel Luna 
Villegas, Tatiana Larissa Chihu López y Gerardo Pérez Eufemio,  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 
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prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

 
A).- La  C. Dora María Rodríguez Pineda, acredita a la fecha de su solicitud 

27 años, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Taquimecanógrafa “B” del Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito 
Judicial  con residencia en esta Ciudad, del 07 de abril de 1986, al 22 de abril de 
1993; Actuaria, comisionada en el Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial 
con residencia en esta Ciudad, del  23 de abril, al 31 de agosto de 1993; Secretaria 
de Acuerdos, del Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial con 
residencia en esta Ciudad, comisionada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, del 01 de 
septiembre de 1993, al 05 de septiembre de 1994; Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, 
del 06 de septiembre de 1994, al 15 de enero de 1998; Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, 
del 16 de enero, al 31 de julio de 1998 y del 03 de marzo de 1999, al 24 de mayo de 
2000; Temporal e Interinamente Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil 
del Primer Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, del 25 de mayo de 2000, 
al 18 de febrero de 2003; Secretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo Civil del 
Primer Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, del 19 de febrero de 2003, al 
30 de julio de 2008; Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil Familiar de 
Cuernavaca, Morelos, del 31 de julio, al 06 de octubre de 2008; Juez de Primera 
Instancia del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de 
Jonacatepec, Morelos, del 07 de octubre de 2008, al 05 de agosto de 2010; 
Temporal e Interinamente Juez de Cuantía Menor, adscrita al Juzgado Menor Mixto 
de la Séptima Demarcación Territorial de Estado con residencia en Jonacatepec, 
Morelos, del 06 de agosto, al 12 de octubre de 2010 y del 14 de noviembre de 
2010, al 02 de enero de 2011; Juez Menor, adscrita  al Juzgado Primero Menor Civil 
de la Primera Demarcación Territorial del Estado, del 03 al 24 de enero de 2011; 
Temporal e Interinamente Juez de Primera Instancia, adscrita a la Visitaduría 
General dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, del 
25 de enero, al 03 de mayo de 2011; Juez del Juzgado Cuarto Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, del 04 de mayo de 2011, al 29 de 
mayo de 2012;Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, del 30 de 
mayo, al 25 de octubre de 2012; Juez Segundo Penal  de Primera Instancia del 
Sexto Distrito Judicial, del 26 de octubre de 2012, al 10 de octubre de 2013; Juez 
de Primera Instancia del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones 
de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, del 11 de octubre de 2013, al 09 de 
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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 b), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Ma. De Jesús Santana Abarca, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 04 meses, 14 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Radio Operadora, en la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de junio 
de 1982, al 31 de mayo de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de noviembre 
de 1987, al 31 de marzo de 1989, del 01 de febrero de 1991, al 30 de abril de 1996 
y del 01 de octubre de 1997, al 15 de junio del 2011; Policía Custodio Segundo, en 
la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 
de junio del 2011, al 18 de agosto del 2013; Policía Custodia Segundo, en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, 
del 19 de agosto del 2013, al 16  de enero del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- El  C. Miguel Ángel Luna Villegas, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años, 10 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, habiendo 
desempeñando el cargo de: Supervisor de Maquinaría, en el Área de Servicios 
Públicos Municipales, del 01 de junio de 1982, al 31 de mayo de 1990. En el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Jefe de Departamento de Edición, adscrito a la Dirección de Radio, 
Televisión y Comunicación, del 20 de septiembre del 2000, al 31 de octubre del 
2002; Subdirector de Producción, adscrito a la Dirección de Radio, T.V. y 
Comunicación, del 01 de noviembre del 2002, al 30 de noviembre del 2009; 
Subdirector de Televisión, adscrito a la Dirección de Radio y Televisión, del 01 de 
diciembre del 2009, al 31 de julio del 2012; Director de T.V., adscrito al Sistema 
Morelense de Radio y Televisión, del 01 de agosto, al 31 de octubre del 2012. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Jefe de Sección, en la Dirección General de Bibliotecas, del 
16 de junio de 1990, al 01 de septiembre de 1991; Operador Videograbador, en el 
Sistema Morelense de Radio y Televisión, del 02 de septiembre de 1991, al 15 de 
enero de 1993; Jefe de Departamento, en el Sistema Morelense de Radio y 
Televisión, del 16 de enero de 1993, al 31 de diciembre de 1995; Director de T.V., 
adscrito en la Secretaría de Información y Comunicación, del 01 de noviembre del 
2012, al 31 de enero del 2013, fecha en que causó baja por convenio fuera de 
juicio. 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. Tatiana Larissa Chihu López, acredita a la fecha de su solicitud 
24 años, 02 meses, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
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prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria, del 01 de julio de 1987, al 31 de 
octubre de 1990; Asesora, del 15 de enero de 2004, al 30 de junio de 2006; En el H. 
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo 
de: Secretaria, adscrita al Departamento de Tesorería, del 01 de noviembre de 
1990, al 31 de diciembre de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 
prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar del 
Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 11 de febrero de 1997, al 15 de julio de 1998; 
Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 1998, al 01 de marzo de 2001; 
Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de Control de Procesos Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 02 de septiembre de 2002, al 21 
de noviembre de 2003; Subdirectora de Agencias Foráneas, en la Subprocuraduría 
Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 17 de julio de 2006, 
al 31 de agosto de 2008; Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de 
Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de septiembre, al 29 de octubre  de 2008; Operadora de Justicia Alternativa, en 
la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General 
de Justicia, del 30 de octubre de 2008, al 01 de enero de 2013; Directora General 
del Centro de Justicia Alternativa, en la Procuraduría General de Justicia,  del 20 de 
enero, al 30 de junio de 2013, fecha en la que causó baja por convenio fuera de 
juicio. 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. 

E).- El  C. Gerardo Pérez Eufemio, acredita a la fecha de su solicitud 27 
años, 01 mes, 29 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: Policía de Vialidad, en la Dirección General de Tránsito y 
Transportes, del 16 de septiembre de 1986, al 31 de marzo de 1988; Policía “A” 
Conductor, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de abril de 1988, 
al 28 de febrero de 1997; Policía Sargento, en la Dirección General de Tránsito y 
Transportes, del 01 de marzo de 1997, al 15 de marzo del 2000; Policía Sargento, 
en la Dirección General de Transportes, del 16 de marzo del 2000, al 15 de 
noviembre del 2003; Policía Sargento, en la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del  16 de noviembre  del 2003, al 15 de noviembre del 2005; Auxiliar 
de Eventos, en la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 16 de noviembre del 
2005, al 30 de abril del 2008; Auxiliar de Eventos, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, al 31 de diciembre del 2012; Jefe del 
Departamento de Seguimiento, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 
de enero, al 15 de noviembre del 2013, fecha en la que causó baja por convenio 
fuera de juicio. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo antes 
aludido. 
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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. Dora María 

Rodríguez Pineda, Ma. De Jesús Santana Abarca,  Miguel Ángel Luna Villegas, 
Tatiana Larissa Chihu López y Gerardo Pérez Eufemio, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar 
y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Poder Judicial 
del Estado de Morelos. 

B).- Policía Custodia Segundo, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Director de T.V., adscrito en la Secretaría de Información y 
Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Directora General del Centro de Justicia Alternativa, en la Procuraduría 
General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 
 
E).- Jefe del Departamento de Seguimiento, en la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura 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 95%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
B).- Al 100%, C).- Al 75%, D).- Al 80% y E).- Al 85%, 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, 
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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 veintiséis 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: LUZ MARÍA AYALA ORTEGA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ELIZABETH SÁNCHEZ GÜEMES. 

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 las  C.C. Luz María Ayala Ortega y María de los Ángeles 
Elizabeth Sánchez Guemes. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escritos presentados los días 29 de noviembre de 2013 y 09 de 

enero de 2014 respectivamente,  las  CC.  Luz María Ayala Ortega y María de los 
Ángeles Elizabeth Sánchez Guemes, 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: 
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. 
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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 Rutilo Rodríguez Zamora, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Músico, en la Subdirección de Eventos Especiales, siendo pensionado por 
Jubilación mediante el Decreto número 448, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3777, a partir del 04 de enero de 1996, hasta el 03 de mayo 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 concubina supérstite a la C. Luz María Ayala 
Ortega, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 
fracción II, inciso b) 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 Roberto Campos Soto, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Jefe del Departamento de Apoyo Organizacional, adscrito a la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
416, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5083, a partir del 
11 de abril, al 24 de noviembre de 2013,  fecha en la que causó baja por defunción; 
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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 de los Ángeles Elizabeth Sánchez Guemes, 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 las  C.C.  Luz María Ayala 

Ortega y María de los Ángeles Elizabeth Sánchez Guemes, quienes acreditaron 
el carácter de beneficiarios de los finados Rutilo Rodríguez Zamora y Roberto 
Campos Soto respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- desempeñando como último cargo el de: Músico, en la Subdirección de 
Eventos Especiales del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado 
por Jubilación mediante el Decreto número 448, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3777. 

B).- Jefe del Departamento de Apoyo Organizacional, adscrito a la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado 
por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 416, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5083. 

 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).-, y B).-  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 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiséis 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 LA CIUDADANA: ANA AURORA RODRÍGUEZ MEDINA. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por la C. Ana Aurora Rodríguez Medina. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de noviembre del 2013, ante este 

Congreso del Estado, la C. Ana Aurora Rodríguez Medina, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 

Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  

 
III.- En el caso que se estudia, la C. Ana Aurora Rodríguez Medina, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos,  
desempeñando el cargo de: Docente, del Área de Humanidades en el Plantel 01 
Cuernavaca, del 01 de septiembre de 1997, al 04 de noviembre del 2013, fecha en 
la que fue presentada la solicitud de referencia. 
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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 16 años, 02 meses, 03 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 01 de noviembre  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.  

 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 

Soberanía el siguiente: 
 
D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 
 
ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a la 

C. Ana Aurora Rodríguez Medina, quien ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Docente, del Área de Humanidades en el Plantel 01 Cuernavaca. 

 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 

salario de la solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la 
trabajadora se separe de sus labores por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 
55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

 
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 

el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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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. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiséis 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 DEL 
CIUDADANO: LUIS VARGAS GONZÁLEZ. 

 
 Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Jubilación 
promovida por el C. Luis Vargas González. 

 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- En fecha 10 de octubre del 2013, el C. Luis Vargas González, por su 

propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso h), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por 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. Luis Vargas González, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 23 
años, 27 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Subdirector Financiero, en la Dirección General, del 01 
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de octubre de1988, al 15 de junio de 1993 y del 01 de julio de 1993, al 05 de marzo 
del 2004. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Departamento, adscrito a la 
Dirección de Finanzas (Estación de Servicio 2530), del 16 de agosto del 2004, al 15 
de mayo del 2005; Subdirector, adscrito a la Subdirección de Contabilidad, del 16 
de mayo del 2005, al 15 de mayo del 2007; Encargado de Despacho, en la 
Dirección de Administración y Finanzas, del 16 de mayo del 2007, al 17 de enero 
del 2008. En la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Comisario Público, del 01 de julio del 2009, al 
09 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 h), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia 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 concede pensión por Jubilación al C. Luis Vargas 

González, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, así como en 
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales desempeñando como último cargo el  
de: Comisario Público. 

 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65 % del último 

salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales, Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

 
ARTICULO 3º.- 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. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 

del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiséis 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 EDUCACIÓN Y CULTURA, 

POR EL QUE SE DECLARA BENEMÉRITA A LA ESCUELA NÚMERO 1 
“ANTONIO CASO”, DE CUAUTLA, MORELOS. 

 
 

Publicado en la Gaceta No. 68 del 19 de febrero del 2014. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
 
 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

Publicado en la Gaceta No. 68 del 19 de febrero del 2014. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
1 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE, RELATIVO A 

LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO AL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS, POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 

Publicado en la Gaceta No. 68 del 19 de febrero del 2014. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

Y VÍAS DE COMUNICACIÓN, RELATIVO A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR EL EJECUTIVO A LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

 
 
 

Publicado en la Gaceta No. 68 del 19 de febrero del 2014. 

 
 

  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 POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS A DIFUNDIR AMPLIAMENTE 
LA CONVOCATORIA PARA EL PREMIO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 
2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
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 Diario Oficial de la Federación del día 19 de febrero del año en curso, 

publicó en sus páginas la CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO 
NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2014, que es la máxima distinción que otorga la 
Secretaría de Economía de la Federación, a las personas físicas y morales de 
nacionalidad mexicana, que son referentes por sus ideas, empresas y 
emprendimientos considerados valiosos, relevantes e innovadores, que impulsan la 
productividad y la competitividad en el país. 

 
En una extensa relatoría sobre las bases, categorías de participación y 

procesos de evaluación, se contienen los requisitos que deben cubrir, quienes 
aspiren a obtener los beneficios que el programa otorga y las formas electrónicas 
para registrar los proyectos. 

 
Morelos es territorio del conocimiento – ha sostenido el Gobernador del 

Estado- donde se asientan al menos 33 núcleos de investigación que van desde la 
salud hasta la energía solar; contamos con Institutos Tecnológicos y Universidades 
donde se incuban proyectos innovadores y creativos, que han dado lugar a cientos 
de proyectos de nuevos emprendedores. 
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Ejemplo de ello es la  Doctora Margarita Tecpoyotl, ganadora del concurso 
“Boot Camp Potencial UAEM” donde participaron veinticinco proyectos con enfoque 
tecnológico, presentados por morelenses emprendedores y cuya ganadora tendrá la 
posibilidad de participar en la “Full Inmersion” que organiza la empresa TechBA en 
Sillicon Valley, California. Su producto denominado “Antena de dimensiones 
reducidas para televisión abierta”, que ayuda a captar la señal de televisión de 
manera nítida y en resolución de alta calidad, en cualquier lugar remoto, tiene 
potencial  para un mercado de 18 millones de usuarios donde no existe televisión 
de paga.   

 
Por otra parte y en razón a que son bastos los recursos que el Gobierno de 

Morelos invierte en materia de difusión, es conveniente exhortar al titular del área 
con el fin de que en coordinación de la Secretaría de la Economía, realicen la mayor 
difusión posible a la convocatoria en comento, en tiempo perentorio en razón de los 
plazos de la referida convocatoria. 

 
De igual forma, se estima indispensable la coordinación institucional con la 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía en la Entidad, para que a través 
de sus medios coadyuve a la difusión a la que me he referido. 

 
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 los Titulares de la  Secretaría de 

Economía así como al de Información y Comunicación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que dentro de sus atribuciones y con los recursos 
presupuestales asignados, promuevan y difundan ampliamente la 
CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL PREMIO NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR 2014, publicada el 19 de febrero en curso, en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Delegado Federal de la 

Secretaría de Economía en Morelos, con el fin de que coadyuve de forma 
coordinada en el objetivo señalado en esta propuesta legislativa.  
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TERCERO.- 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. 

 
CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  
 
Dado en el Palacio Legislativo a los veinticuatro 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 

 
 

 
SE TURNO A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 

QUE EL CONGRESO LOCAL EXHORTE A LOS 33 AYUNTAMIENTOS A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON LA 
FINALIDAD DE QUE SE BRINDE UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y SIN 
DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN).   

Cuernavaca Morelos a  26 de febrero  de 2014 
La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez, Presidenta de la Comisión de 

Turismo del Congreso del Estado de Morelos en uso del derecho que me confiere el 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
me permito presentar la siguiente Proposición con punto de acuerdo, para que 
el Congreso Local exhorte de urgente y obvia resolución a los 33 
ayuntamientos a través del Sistema Desarrollo Integral de la Familia, con la 
finalidad de que se brinde  una atención especializada y sin discriminación a 
personas con discapacidad. 

Honorable Asamblea:   
Actualmente se está en un proceso en el que la atención de las personas con 

discapacidad debe ser un tema de atención médica integral con el fin de lograr  su 
plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.  

Esto es un concepto nuevo que impone retos a los funcionarios de todos los 
niveles de gobierno para la generación de políticas públicas, así como también en 
otros sectores, para el desarrollo de programas de atención para personas con 
discapacidad. 

Nuestro país fue promotor y ratificó desde mayo de 2008 la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que 
es necesario contar con un desarrollo plural y multidisciplinario a través de 
programas y apoyo institucional, en particular en el Sistema para el Desarrollo de la 
Familia en los 33 municipios.  

La Convención no impone un concepto rígido de “discapacidad”, sino que 
adopta un enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en 
diversos entornos socioeconómicos, la define como un: “concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

La nueva metodología y apoyo debe entender y medir la discapacidad la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), 
establece a la discapacidad como un término que engloba deficiencias, limitaciones 
a la actividad y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos 
de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores 
contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales).  
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En la CIF, los problemas del funcionamiento humano se categorizan en tres 
áreas interconectadas: 

• Deficiencias: se refieren a problemas en la función corporal o 
alteraciones en la estructura corporal, por ejemplo, parálisis o ceguera 

• Limitaciones a la actividad: son la dificultad en ejecutar actividades, por 
ejemplo, caminar o comer. 

• Restricciones a la participación: son problemas que involucran cualquier 
área de la vida, por ejemplo, ser discriminados en el empleo o en el 
transporte  

El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos de las 
personas con discapacidad tiene sus orígenes en sus principios fundacionales, que 
están basados en los derechos humanos, las libertades fundamentales y la 
igualdad de todos los seres humanos. 

En 1976, la ONU lanza el Año Internacional para las Personas con 
Discapacidad para 1981, renombrado más adelante Año Internacional de las 
Personas con Discapacidad. El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad se celebra el 3 de diciembre de cada año.  

Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún 
impedimento físico, mental o sensorial y alrededor del 80 % de estas personas 
viven en los países en desarrollo. 

Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de 
educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las 
relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones y 
tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones 
físicas. Por si fuera poco, los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, 
ya que no cuentan con un documento oficial único que enumere sus derechos, sino 
que están dispersos en una serie de dictámenes judiciales, recomendaciones de la 
OIT e instrumentos jurídicos. 

De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI, hoy en día México cuenta 
con 5 millones de personas con discapacidad, de las cuales 51 por ciento son 
mujeres y el 49 por ciento son hombres. De cada 100 personas con discapacidad, 
32 la adquirieron por enfermedad, 23 por edad avanzada, 19 con problemas 
durante el embarazo o al nacimiento, 18 por accidentes y 8 más por diferentes 
causas, lo que nos dice que es necesario promover programas para prevenir la 
discriminación sin dejar de ver a la población actual. 

El DIF Morelos cuenta con 3 Centros de Rehabilitación Integral en 
Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, los cuales tiene como principal objetivo brindar 
atención a la población en general que sufre de alguna discapacidad motora, visual 
o auditiva, cuentan con consulta médica especializada, rehabilitación física, motora, 
de lenguaje, psicológica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Personas_con_Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Personas_con_Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_diciembre
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Por tal motivo es necesario implementar en los 33  Municipios  la ayuda 
médica especializada para la debida atención de las personas con discapacidad, el 
establecimiento de programas que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad, otorgar a las personas con discapacidad, asistencia 
médica, servicios de prevención, detección y rehabilitación, así como el desarrollo 
de habilidades y capacitación para integrarlos a la sociedad y poder proporcionar 
consulta médica especializada en rehabilitación, terapia física, (hidroterapia, 
electroterapia y mecanoterapia), terapia psicológica, terapia de lenguaje, trabajo 
social, detección de la discapacidad, y sobre todo evitar la discriminación hacia este 
sector vulnerable de la población.  

En razón de lo anterior presento la siguiente: 
 
Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte 

de urgente y obvia resolución a los 33 ayuntamientos a través del Sistema 
Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de que se brinde  una 
atención especializada y sin discriminación a personas con discapacidad. 

 
Primero.- Se exhorta de manera respetuosa de urgente y obvia resolución a 

los 33 ayuntamientos a través del Sistema de  Desarrollo Integral de la Familia con 
la finalidad de que se brinde una atención especializada y sin discriminación a 
personas con discapacidad. 

 
Segundo.- Instrúyase a la  Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado, para que notifique a los 33 ayuntamientos 
a través del Sistema de  Desarrollo Integral de la Familia con la finalidad de que se 
brinde una atención especializada y sin discriminación a personas con 
discapacidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE  SE EXHORTA AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS, LICENCIADO JESÚS 
ALBERTO CAPELLA IBARRA Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE MORELOS, LICENCIADO RODRIGO DORANTES SALGADO, APEGARSE A 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO, EN LA 
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO RESPETANDO EN TODO 
TIEMPO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS 
IMPUTADOS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS, EN 
REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO  EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 40 
FRACCION SEGUNDA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ARTÍCULO 18 FRACCION CUARTA DE LA LEY 
ORGÁNICA Y ARTICULOS 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, TENGO A 
BIEN PRESENTAR A CONSIDERACION DEL PLENO DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO LA SIGUIENTE:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBIERNO JORGE 
MESSEGUER GUILLEN, AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  EN EL ESTADO DE MORELOS, LIC. 
JESUS ALBERTO CAPELLA IBARRA Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE  MORELOS LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO, APEGARSE A 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO, EN LA 
INVESTIGACION Y PERSECUSION DEL DELITO, RESPETANDO EN TODO 
TIEMPO LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS 
IMPUTADOS, PRESENTADA  POR EL COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
ANTECEDENTES. 
 
EL ESTADO DE MORELOS, ESTA VIVIENDO MOMENTOS REALMENTE 

DIFICILES EN EL TEMA DE SEGURIDAD. 
 
LAS FAMILIAS, LOS JOVENES, LOS EMPRESARIOS, LOS 

COMERCIANTES Y TODOS LOS CIUDADANOS MORELENSES SE ESTAN 
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CANSANDO DE ESTE CLIMA DE INSEGURIDAD QUE LEJOS DE CESAR, VA EN 
AUMENTO, PASAMOS DEL ASOMBRO A LA INDIFERENCIA Y AL TEMOR, 
CUANDO NOS ENTERAMOS QUE HUBO SECUESTROS, HOMICIDIOS O 
ASALTOS Y QUE SE HAN CONSUMADO SIN QUE VEAMOS RESULTADOS 
CLAROS DE LOS RESPONSABLES DE TAN DESDICHADOS EVENTOS. 

POR ELLO, ES QUE NO PODEMOS HOY DEJAR PASAR POR ALTO QUE 
ANTE LA FALTA DE RESULTADOS, LOS ENCARGADOS DE VELAR POR LA 
SEGURIDAD EN NUESTRO ESTADO, SE QUIERAN JUSTIFICAR FABRICANDO 
ESCENARIOS Y PRESUMIENDO QUE HAN DETENIDO A UNO U OTRO 
DELINCUENTE PREJUZGANDO SIN CUIDADO ALGUNO, Y SIN NINGUNA 
INVESTIGACION DE FONDO QUE SUSTENTE SU DICHO, A PERSONAS DE 
TRABAJO QUE DE NINGUNA MANERA GUARDAN COMPARACION CON UN 
DELINCUENTE DE GRUESO CALIBRE. 

LA FORMA DE GOBERNAR NOS HA ANUNCIADO EL TITULAR DEL 
EJECUTIVO, SE HARA CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, COMO 
UN GOBIERNO CON UNA VISION DISTINTA. QUE DECEPCION, QUE DE 
MANERA POR DEMAS INDIGNANTE “HOY” SE INAUGURA UN FORO DE 
DERECHOS HUMANOS CON GRANDES TRATADISTAS Y CON TODO LO QUE 
UN EVENTO DE GRAN EMBERGADURA SUPONE, PERO QUE LÁSTIMA QUE 
SEA ESTE GOBIERNO A TRAVES DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  EN EL ESTADO DE MORELOS, LIC. 
JESUS ALBERTO CAPELLA IBARRA Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE  MORELOS LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO, QUIENES 
MENOS RESPETAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS Y 
MENOS AUN RESPETEN EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE 
TODA PERSONA DEBE TENER A SU FAVOR.                        

ESTO ES ASI PUES EN DIAS PASADOS, PUDIMOS LEER QUE LOS 
DIARIOS PRINCIPALES DEL ESTADO ANUNCIABAN QUE SE HABIA DETENIDO 
A UN “TRATANTE DE PERSONAS Y SE RESCATA A 11 MENORES EN 
YAUTEPEC”. 

NO SEÑORES EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE EL ENCARGADO  
DE UN GRUPO DE PEONES PARA LA EPOCA DE LA ZAFRA O COSECHA DE 
LA CAÑA Y UN DELINCUENTE “TRATANTE DE PERSONAS”. SE TIENE QUE 
SER MUY IGNORANTE  DE LAS COSTUMBRES DE NUESTRO ESTADO Y DEL 
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PARA NO DISTINGUIR 
LA DIFERENCIA; PUES COMO LOS MORELENSES SABEMOS, CADA ZAFRA 
LLEGAN MUCHAS FAMILIAS, MUJERES Y HOMBRES DE TRABAJO  
PROCEDENTES DE LOS ESTADOS VECINOS SE ALBERGAN EN LOS 
CAMPAMENTOS PREPARADOS PARA RECIBIRLES PARA DESARROLLAR EL 
TRABAJO DE CORTE DE CAÑA Y A CAMBIO RECIBIR LO NECESARIO PARA 
SU SOSTENIMIENTO DURANTE LOS MESES QUE DURA LA ZAFRA. 

ESE ES UNO DE LOS HOMBRES DETENIDOS COMO TRATANTE DE 
PERSONAS, COMPAÑEROS DIPUTADOS, UN HOMBRE DE TRABAJO, CUYO 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 69 
 

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

GRUPO DE PERSONAS ENTRE LOS CUALES HAY DESDE LUEGO MENORES 
QUE SON HIJOS DE LOS PROPIOS TRABAJADORES Y QUE DE NINGUNA 
MANERA SE ENCUENTRAN SOMETIDOS A TRABAJOS FORZADOS NI MUCHO 
MENOS A UNA EXPLOTACION SINO QUE ACUDEN INCLUSO A LAS 
ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DONDE SE ASIENTAN. 

POR ELLO, HOY EXIGIMOS SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS DEJEMOS 
QUE LAS COSAS SEAN LLAMADAS POR SU NOMBRE PUES LA DETENCION 
ES UNA INJUSTICIA MANIFIESTA Y UNA CLARA VIOLACION A SUS 
DERECHOS HUMANOS PUES EN SU TRASLADO, LE FUERON NEGADOS 
CUALQUIER CLASE DE COMUNICACIÓN Y EXPLICACION.  

EXIGIMOS AL SECRETARIO DE GOBIERNO JORGE MESSEGUER 
GUILLEN, AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA  EN EL ESTADO DE MORELOS, LIC. JESUS ALBERTO 
CAPELLA IBARRA Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE  
MORELOS LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO, APEGARSE A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO, EN LA INVESTIGACION Y 
PERSECUSION DEL DELITO, RESPETANDO EN TODO TIEMPO LA 
PRESUNCION DE INOCENCIA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS IMPUTADOS. 

POR LO ANTES EXPUESTO, RESPETUOSAMENTE SOLICITO A 
USTEDES INTEGRANTES DEL PLENO: 

UNICO: TENERME POR PRESENTADO FORMULADO LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
GOBIERNO JORGE MESSEGUER GUILLEN, AL ENCARGADO DE DESPACHO 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  EN EL ESTADO DE 
MORELOS, LIC. JESUS ALBERTO CAPELLA IBARRA Y AL PROCURADOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE  MORELOS LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO, 
APEGARSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO, EN LA 
INVESTIGACION Y PERSECUSION DEL DELITO, RESPETANDO EN TODO 
TIEMPO LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS 
IMPUTADOS. 

ATENTAMENTE. 
DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS. 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, Y AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CUERNAVACA, A IMPLEMENTAR LO NECESARIO PARA 
RECUPERAR EL SERVICIO QUE PROPORCIONABA EL TREN TURÍSTICO EN 
CUERNAVACA, MORELOS, 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 “tren turístico o tren con encanto” tiene como distintivo su capacidad para 

generar turismo, ya sea por su diseño único, por el tipo de recorrido o por los 
destinos emblemáticos a donde conduce a sus pasajeros. 

Algunos afirman que el concepto nace y se desarrolla en la Gran Bretaña, a 
donde al tren turístico le denominan Heritage Railway. Este surgió en razón al del 
desuso de las máquinas de vapor, que en 1950 fueron adoptadas y acondicionadas 
para viajes de placer y descanso.  

Desde entonces y hasta nuestros días el servicio y la diversidad en oferta se 
han sofisticado tanto, que existe una Asociación Internacional de Viajeros de 
Ferrocarril que año con año emite el “ranking de los mejores trenes del mundo”, 
donde encontramos algunos famosos como el Transcantábrico de España 4  
reconocido como el tren más lujoso del mundo, el Shangri–La que atraviesa China, 
el Explorador Andino del Perú y algunos más modestos como el Chepe, tren que de 
Sinaloa a Chihuahua nos transporta a las Barrancas del Cobre. 

Por extensión el concepto de tren turístico se ha extendido en México, a 
vehículos automotores que no circulan en vías de tren, que  acondicionan sus 
carrocerías a similitud de estos, para  ofrecer servicios a los turistas lo mismo en los 
llamados “Pueblos Mágicos”, que en las ciudades que ven en el turismo, una rama 
económica y una oportunidad para el desarrollo para su gente. 

En nuestro país a finales de 2013 había reconocidos 87 Pueblos Mágicos5 
que habían cumplido con los 20 criterios o lineamientos fijados por la Secretaria de 

                                                           
4http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=4681&cs=cron 
  

5 http://vivedeviaje.com.mx/2012/03/pueblos-magicos-de-mexico-y-posibles-pueblos-magicos-carlos-lazaro/ 
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Turismo Federal, y la mayoría de ellos cuenta con el servicio del llamado “tren 
turístico”, eso incluye a Municipios como Tlayacapan. 

Aquí en Cuernavaca, que es reconocido por las autoridades de la materia 
como “sitio turístico consolidado” contábamos hasta julio de 2013 con este servicio 
de tren turístico, que además de las fuentes de trabajo que ofrecía, era un atractivo 
dentro de la oferta turística de la capital. 

Al respecto y sobre la cancelación y desaparición del servicio de tren turístico 
se han señalado y publicado muchas cosas6, sobre las cuales cada una de las 
partes y de quienes las observan, podrá formarse una opinión, mismas que por 
supuesto respetaré siempre, porque creo que la historia pondrá a cada quien en el 
lugar que merezca. 

El objetivo de este instrumento parlamentario no es detenerse en la anécdota 
ni tomar partido en la disputa, la razón de mi postura es demandar la atención de 
las autoridades de turismo del Estado y del propio Municipio, sobre la carencia de 
este servicio, que tiene mucho potencial y que puede ayudar en positivo al 
desarrollo de la Entidad. 

Estoy cierto que se trata de una actividad económica que es libre, pero que 
requiere de la autorización de la municipalidad y en su caso, la supervisión de la 
Secretaría de Turismo, por lo que a mi juicio sería deseable, que dichas autoridades 
emitieran una convocatoria pública a todos los actores y sectores económicos, para 
que participaran con una propuesta para realizar el servicio con las garantías de 
comodidad, seguridad, diversión y difusión cultural que los turistas merecen. 

Lo peor que nos pudiera pasar ya está ocurriendo, es decir, contamos con un 
destino turístico consolidado, existen muchos empresarios del ramo que podrían 
invertir, tenemos monumentos y sitios históricos que difundir, y de lo único que 
carecemos es de una autoridad proactiva, creadora y conciliadora, capaz de volver 
a instalar el servicio del tren turístico en Cuernavaca.  

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 al Titular de la  Secretaría de 

Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para que dentro de sus atribuciones promuevan y garanticen el reinicio 
de la prestación del servicio del tren turístico de Cuernavaca. 

SEGUNDO.- Se exhorta a las autoridades antes mencionadas a emitir las 
invitaciones necesarias mediante convocatoria pública y abierta, a todos los 
empresarios locales que deseen y tengan la capacidad económica y jurídica, para 
                                                           
6 http://www.youtube.com/watch?v=PpkcBO6iT60&feature=youtu.be 
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que reciban los permisos municipales y estatales a que haya lugar, con el fin de que 
a la brevedad Cuernavaca cuente con el servicio del tren turístico.  

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los veinticuatro días del mes de febrero del 
año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
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