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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, Y APERTURA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 1º DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO. 
 
 
 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE, CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, CORRESPONDIENTE A LA 
APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados electos.  

2. Declaración del quórum legal. 

3. Protesta del Presidente del Congreso del Estado de     Morelos. 

4. Toma de protesta a las diputadas y diputados electos.  

5. Designación de comisiones de cortesía. 

   (Receso) 

6. Declaratoria de instalación y apertura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

7. Honores a la Bandera. 

8. Himno Nacional. 

9. Declaratoria de la constitución de los grupos y fracciones parlamentarias 
que integran este Congreso. 

10. Intervención de un diputado en representación de cada fracción o grupo 
parlamentario de este Congreso. 

A) Intervención del diputado representante de la  fracción parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza. 
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B) Intervención del diputado representante de la  fracción parlamentaria del 
Partido Social Demócrata. 

C) Intervención del diputado representante del  grupo parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

D) Intervención del diputado representante del  grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo.  

E) Intervención del diputado representante del  grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

F) Intervención del diputado representante del  grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

G) Intervención del diputado representante del  grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

H) Intervención del diputado representante del  grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

11.- Intervención del Presidente de la Mesa Directiva. 

12.- Marcha “Morelenses”. 

13.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidente, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
nueve horas con cincuenta y un minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eduardo Bordonave 
Zamora, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca María González Ruiz, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 30 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

3.- El diputado Humberto Segura Guerrero solicitó a los presentes ponerse 
de pie e hizo uso de la palabra para tomar protesta como diputado Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el 
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periodo del 1º de Septiembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013, en los siguientes 
términos: 

“Protesto bajo palabra de honor guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de 
una y otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de mi cargo, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado y si no lo 
hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden.” 

4.- La Presidencia solicitó a las diputadas y diputados electos y a los 
asistentes permanecer de pie a efecto de proceder a la toma de protesta de los 
integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura. 

La Presidencia interrogó a los integrantes de la Quincuagésima Segunda 
legislatura: 

“¿Protestáis bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de 
una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de 
diputado que el pueblo les ha conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de 
la Nación y del Estado?” 

Los diputados electos respondieron: 

“Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó: “Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo 
demanden”. 

5.-La Presidencia nombró en comisión de cortesía a los diputadas Erika 
Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, María Teresa Domínguez Rivera y 
Erika Cortés Martínez, para recibir al ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo; y a los ciudadanos diputados 
Fernando Guadarrama Figueroa, Ángel García Yáñez, Juan Carlos Rivera 
Hernández y Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para recibir a la Maestra Nadia Luz 
María Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, para la Ceremonia de Instalación y Apertura de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura. 

Asimismo, solicitó a los integrantes de la comisión de cortesía acompañar a 
los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial al interior del Salón de Sesiones, así 
como a las puertas del mismo cuando desearan retirarse al término de la sesión. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su encargo, la Presidencia 
declaró un receso de diez minutos. 

Se reanudó la sesión. 

A nombre de las diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado 
de Morelos, la Presidencia dio la bienvenida al ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo; y a la Maestra 
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Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 

6.- La Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de pie, para hacer la 
Declaratoria de Instalación de la Quincuagésima Segunda Legislatura, en los 
siguientes términos: 

“La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, queda legítimamente instalada hoy, 
primero de Septiembre, del año dos mil doce”. 

“La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, el día de hoy primero de Septiembre 
del año dos mil doce, abre su Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional”.  

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento.  

Asimismo, instruyó se comunique la legal instalación de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura y la Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, a las 
autoridades y servidores públicos de la Federación y del Estado, de los Congresos 
de los Estados y de los Ayuntamientos de la Entidad. 

7.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para rendir 
Honores a la Bandera. 

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Presidencia invitó 
a los asistentes a entonar nuestro Himno Nacional. 

La Presidencia solicitó a los presentes permanecer de pie para despedir a 
nuestro lábaro patrio. 

Asimismo invitó a la concurrencia a tomar asiento. 

9.- La Presidencia declaró que a partir de esta fecha han quedado 
legalmente integrados los grupos parlamentarios y fracciones  parlamentarias que 
integran este Congreso del Estado de Morelos, de los siguientes partidos: Partido 
Nueva Alianza, Partido Social Demócrata, Partido Movimiento Ciudadano, Partido 
del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática. 

Quedó del conocimiento de la Asamblea y la Presidencia instruyó se 
comunicara a los organismos y dependencias del Poder Legislativo para los efectos 
legales correspondientes. 

10.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso 
de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, en Representación de la 
fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza; al diputado Eduardo Bordonave 
Zamora, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Social 
Demócrata; al diputado Fernando Guadarrama Figueroa, en representación del 
grupo parlamentario Movimiento Ciudadano; al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
en representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; al diputado 
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Roberto Fierro Vargas, en representación grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; al diputado Javier Bolaños Aguilar, en representación grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional; al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y 
al diputado Juan Ángel Flores Bustamante, en representación del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

11.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra al ciudadano diputado 
Humberto Segura Guerrero, para hablar a nombre del Congreso del Estado. 

12.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para entonar la 
Marcha “Morelenses”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
once horas con cincuenta y un minutos y se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el próximo día miércoles 5 de Septiembre 
del año en curso, a las once horas. 

La Presidente instruyó a las comisiones de cortesía cumplieran con su 
encargo. 

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

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVA: 
 
Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad Responsable, presentada por la 
Diputada Erika Cortés Martínez. 
 

 

Cuernavaca, Morelos a 5 de Septiembre de 2012. 
 
 

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII  legislatura  
Del Honorable  Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 
 
La que suscribe, C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 40 fracciones I y II y 42 Fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, me permito presentar a su 
consideración y en su caso se someta a la aprobación correspondiente  el siguiente: 
 
Decreto por el que reforman los artículos 198, 203, 204, 419 y 447 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y se crea la Ley de 
Paternidad Responsable del Estado  Libre y Soberano de Morelos. 
 
Bajo la exposición de motivos que se mencionan a continuación: 
 
Es imprescindible conocer el concepto de lo que es “Paternidad Responsable”, 
considerada como una actitud de compromiso profundo asumido por la pareja, 
referida a su capacidad de transmitir la vida a otro ser y de entender que el 
desarrollo del hijo es una tarea común del padre y de la madre. 

La paternidad, es el asumir ser padre o madre. Éste debe ser un proceso 
consciente y responsable, lo que implica velar por el desarrollo integral de los hijos: 
proporcionarles el cuidado de la salud, formación, educación y afecto, de modo que 
los hijos se integren a la sociedad como adultos sanos. 
 
Según estudios realizados anualmente en la nación se registran los casos de 300 
mil madres  adolescentes, y la mayoría de ellas,  no cuentan con el apoyo del papá 
de sus hijos e hijas  para la manutención. 
 
En Morelos, de conformidad con  las estadísticas del INEGI, tenemos en natalidad 
un porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes entre los 15   y 
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19 años  de 7, 010  casos en 2010 y de otros rangos de edad superior a los 20 y 
hasta 50 años, hacen un total de  30,244 casos, más el rango no especificado. 
 
De igual forma cabe mencionar que en nuestra entidad hay un promedio de 126, 
098 mujeres catalogadas como jefas de familia de un total de 460,868 considerando  
ambos géneros. 
 
Así mismo se tienen datos relativos a las 39 oficialías de registro civil en el Estado 
de Morelos, que reflejaron en el año 2010  un total de 39,888 registros de 
nacimientos, de los cuales 4, 386 corresponden a hijas e hijos de madres solteras; 
en el año 2011 fueron un total  de 40,068 registros, siendo 4,285 bajo éste 
concepto, en el presente año hasta el mes de julio, se tiene un total de 21,950 
menores inscritos de los cuales,  2, 301 son hijas e hijas de madres solteras. 
 
Desde los años ochenta,  se inicia la lenta transformación de las demandas sociales 
sobre la paternidad y la participación de los hombres en las familias, hacia 
concepciones más relacionadas con la equidad en las relaciones conyugales. En 
esta perspectiva se subraya  el componente afectivo de cercanía de los hombres 
con los hijos  e hijas   y se cuestionan los patrones de relación paterna basados en 
el ejercicio violento del poder y de la autoridad (UNFPA, 2000). 
 
En un estudio sobre la paternidad en México encontraron que los hombres se 
relacionan más con sus hijos e hijas cuando tienen entre 6 y 12 años, que cuando 
están pequeños, lo que corrobora el hecho de que los padres se involucran con sus 
hijos e hijas  en comunicaciones verbales y cuando ellos requieren pocos cuidados 
en comida y servicios personales. 
 
El tema de la paternidad responsable debe cobrar importancia en las políticas del 
gobierno con miras a lograr una equidad de género entre hombres y mujeres al 
interior de la vida familiar. 
 
Y  considerando: 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 
establece que  los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su  
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el  diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y 
custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 
derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.  

Que la Convención sobre los derechos del niño, entrada en vigor el 2 de septiembre 
de 1990,  en su exposición de motivos considera  entre otros aspectos: 
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Que recordando en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones 
Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 
especiales, convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad 
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 
particular de los niños, tiene que recibir la protección y asistencia necesarias para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 
reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. 

Que el artículo 7 de la Convención mencionada a la letra dice: 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida. 

Que se estima conveniente que en el Estado de Morelos, se cuente con la 
normatividad correspondiente, que garantice una paternidad responsable a favor de 
la niñez morelense. 
 
Que en el Gobierno del Estado, se implementen políticas públicas que sancionen y 
prevengan la “irresponsabilidad paterna", no sólo en el ámbito económico sino 
también en las tareas domésticas. 
 
Que una Ley de Paternidad debe lograr una coordinación interinstitucional entre las 
diferentes competencias que tienen las dependencias gubernamentales,  tales 
como  las  Secretarías de Salud, Educación, Procuraduría General de Justicia, y los 
organismos descentralizados denominados: Sistema para el Desarrollo Integral 
para la familia (DIF) y el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. (IMEM), por 
mencionar solo algunas instituciones públicas, sin que esto signifique una acción 
limitativa para el resto de las instancias que deban sumarse dentro del ámbito de 
sus competencias para promover programas que brinden servicios educativos para 
que las y los adolecentes conozcan las obligaciones y derechos derivados de la 
paternidad. 
 
Que esto implica una serie de ajustes y consideraciones para obtener mayores 
recursos asignados a los presupuestos correspondientes de las dependencias 
involucradas tanto para capacitación de funcionarios en la atención de la población 
femenina que solicite este procedimiento administrativo, como para su operatividad 
al poner en práctica tal procedimiento. 
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Es sumamente necesario que el gobierno no pierda de vista que la “paternidad 
irresponsable” representa una serie de problemáticas que atañen principalmente a 
las y los niños que la sufren, pues las cifras que hay sobre desnutrición infantil son 
realmente alarmantes, a las mujeres de manera directa, toda vez que se manifiesta 
mayor dificultad para superar la pobreza sin el apoyo de los padres de sus hijo se 
hijas, a la sumir la crianza como una responsabilidad individual, lo que debe 
representar un desafío para el gobierno el velar y garantizar los derechos humanos 
y la equidad de género. 
 
Que bajo la óptica de la obligación legislativa,  es necesario impulsar una 
normatividad que proteja a las y los niños de Morelos para que de manera 
primordial cuenten con los cuidados, y la asistencia integral que se requiere para 
lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar 
familiar y social, para ello es indispensable que los hombres adopten 
comportamientos sexuales y reproductivos responsables y seguros. 
 
Que convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 
los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el 
niño o la niña, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. 
 
Derivado de lo anterior, y de la realidad social que prevalece en el diario vivir, es 
evidente que existe una carencia de herramientas eficaces para la madre, con el fin 
de lograr la inscripción de sus hijos e hijas con el apellido del padre. 
 
Que hoy es una realidad que obliga a revisar con urgencia las formas tradicionales 
de comprender la paternidad y de evaluar los términos de su responsabilidad. 
 
Las mujeres tendrán el derecho a solicitar el reconocimiento de paternidad y las 
niñas y niños tendrán derecho a conocer quién es su papá, y gozar de mejores 
condiciones de vida. 
 
Que el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en su capítulo 
IV denominado “DE LA FILIACIÓN DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DE 
MATRIMONIO”, establece que respecto del padre, solo se establece por el 
reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad, lo que 
implica sobre todo en el segundo caso, agotar un procedimiento judicial que 
conlleva a tiempos dilatados que dejan en estado de mayor vulnerabilidad tanto a la 
madre como a los hijos e hijas; por lo tanto, es necesario que se adicione texto al 
único párrafo del artículo 198,  para agregar como otro tipo de relación filial  “La 
Declaración Administrativa de la Oficialía del Registro Civil que corresponda”. Así 
mismo el artículo 203 debe reformarse,  adicionando una fracción en la cual se 
establezca la Declaración mencionada, como una forma para el reconocimiento o la 
admisión de paternidad, por cuanto al artículo 204 de dicho ordenamiento jurídico, 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 002 

 

12  

 

se sugiere la adición de un párrafo a su contenido, en el que quede asentado que la 
madre y el padre puedan revelar la identidad cuando se solicite el procedimiento 
administrativo de reconocimiento de paternidad. 

Que de igual forma el Libro Sexto Titulo Primero Capitulo Primero DENOMINADO 
DEL REGISTRO CIVIL, en las Disposiciones Generales deberá ser reformado el 
artículo 419, por cuanto a la naturaleza y función de dicha institución, otorgándole la 
facultad para conocer e iniciar procedimiento administrativo de reconocimiento de 
paternidad al momento del registro de cualquier menor. En el Capitulo Segundo, 
deberá reformarse el artículo 447, suprimiendo la prohibición al oficial del registro 
civil para inquirir acerca de la maternidad o paternidad, con el propósito de orientar 
a la madre o padre sobre éste procedimiento administrativo que lleve a un beneficio 
para el o la menor a un corto plazo. 

Que en congruencia con la justicia social, y con los principios del respeto, de la vida 
y la dignidad humana, resulta necesario buscar condiciones que apoyen a las 
mujeres embarazadas y en su momento a sus hijas e hijos.  
 
Por los razonamientos expuestos, se demuestra la necesidad de crear un 
procedimiento administrativo para la inscripción de las y los hijos que nacen fuera 
del matrimonio, así como la formulación y ejecución de políticas públicas y 
campañas relativas a la paternidad responsable, se presenta  el siguiente: 
 
Decreto por el que se reforman los artículos  198, 203, 204, 419 y 447 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y se crea la Ley 
de Paternidad Responsable para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículo Primero.- Se reforma y adiciona el artículo 198 en su párrafo único 
agregando texto al mismo y se adiciona la fracción III al artículo 203, recorriéndose 
la numeración de las fracciones subsecuentes, los artículo 204, se adiciona un 
párrafo, 419 se adiciona texto a su contenido y 447 suprimiendo parte del texto que 
contiene,  todos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 198.- Relación filial de los nacidos fuera de matrimonio. La filiación de los 
hijos nacido fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del 
nacimiento. Respecto del padre, solo se establece por el reconocimiento voluntario, 
por declaración administrativa de la oficialía del registro civil correspondiente 
o por sentencia que declare la paternidad. 
 
Artículo 203.- FORMAS PARA HACER EL RECONOCIMIENTO O LA ADMISIÓN. 
El reconocimiento o la admisión de un hijo nacido fuera del matrimonio deberán 
hacerse por alguno de los modos siguientes: 
 
I.- En la partida de nacimiento ante el Oficial del Registro Civil; 
II.- Por acta oficial ante el mismo Oficial; 
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III.-Por declaración administrativa de la oficialía del registro civil 
correspondiente; 
IV.-Por escritura pública; 
V.-Por testamento; y  
VI.- Por confesión Judicial directa y expresa. 
 
Artículo 204.- RECONOCIMIENTO O ADMISIÓN POR UNO SOLO DE LOS 
PADRES Y PROHIBICIÓN DE REVELAR LA IDENTIDAD DEL OTRO. Cuando el 
padre reconozca o la madre admita separadamente a un hijo, no podrán revelar en 
el acto del reconocimiento o admisión el nombre de la persona con quien fue 
habido, ni exponer ninguna circunstancia por la que aquélla pueda ser identificada. 
Las palabras que contengan la revelación se testarán de oficio, de modo que 
queden absolutamente ilegibles. 

Cuando el padre o la madre del menor, decidan iniciar el procedimiento 
administrativo de paternidad responsable, podrán revelar dicha identidad al 
oficial del registro civil, con el propósito de que se inicie el trámite 
correspondiente. 

Artículo 419.-NATURALEZA Y FUNCIÓN. El Registro Civil es la institución de 
orden público y de interés social, por la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y 
da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del 
estado civil de las personas, por lo tanto se le otorgan facultades para conocer 
e iniciar los trámites relativos al procedimiento sobre paternidad responsable. 

Artículo 447.- PROHIBICIÓN DE INQUIRIR ACERCA DE LA MATERNIDAD O 
PATERNIDAD. Se prohíbe al Oficial del Registro Civil (suprimir) y a los testigos 
que conforme al artículo 422, párrafo segundo de este Código, deban asistir al acto, 
hacer inquisición sobre la paternidad o maternidad. En el acta sólo se asentará lo 
que deben declarar las personas que presenten al niño, aunque parezcan 
sospechosas de falsedad, sin perjuicio de que éstas sean castigadas en caso de 
comprobarse conforme a las prescripciones del Código Penal 

Artículo Segundo.- Se crea la Ley de Paternidad Responsable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar en los siguientes términos: 
 

LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.-  La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia 
general en el Estado de Morelos; protege el derecho a la filiación,  
losbeneficiosquesederivendeestaLey,seránaplicablesatodaslasniñas y niños, cuyo 
nacimiento se verifique en el territorio del Estado, y se registren en cualquiera de las 
Oficialías del Registro Civil existentes en territorio morelense. 
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Artículo 2.- La presente ley tiene por objeto el ejercicio de la paternidad 
responsable y garantizar el interés superior de las niñas y los niños para tener 
nombre y apellido, conocer a su padre y madre, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7° 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y  4° de la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y adolescentes. 
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

. 

A).- Responsabilidad paterna.- Todo hombre al momento de engendrar, queda 
obligado al reconocimiento filial del nuevo ser y a las responsabilidades 
obligaciones de ese hecho; 

B).-Reconocimiento: Es un medio de prueba especial consistente en la confesión 
que se rinde en forma judicial o extrajudicial, para dejar establecido que el que 
reconoce engendró al reconocido, afirmando que tiene la convicción, la certeza o la 
creencia fundada de que es su progenitor; 

C).-Filiación: Vínculo que une al hijo con sus progenitores. 

D).-Prueba Genética: La prueba de comparativa genético de los padres  con el 
niño o niña; 

E).-Acta del Registro Civil: Es el instrumento público asentado en los libros del 
Registro Civil, en formatos especiales que se denominaran formas del registro civil 
y serán autorizadas por el Director General. 

F).-Registro Civil: Es la institución de orden público y de interés social, por la cual 
el estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos 
constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas. 

G).-Inscripción: Es el asiento constante en formatos especiales del Registro Civil, 
que 
legitimaasustitularesenelejerciciodelasaccionesylosderechosrelacionadosconsuesta
do civil; 

H).- Código  Familiar: El Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

 I).- Código de Procesal Familiar: El Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 

J).-Ley: La Ley de Paternidad Responsable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

K).- Secretaría de Salud: la Secretaría de Salud del Estado Morelos; 

 
CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD 
 
Artículo 4.- Si al formalizar el registro de nacimiento de un menor habido fuera de 
matrimonio, comparece solamente la madre y ésta manifiesta conocer quién es el 
padre cierto y determinado del menor, pero existe el no reconocimiento por parte del 
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padre, podrá solicitarse inicie el procedimiento sobre reconocimiento de paternidad, 
ante la oficialía del registro civil que acudiera, misma que de ser posible deberá ser 
en el municipio donde radica el presunto padre, firmando la solicitud o estampando 
su huella dactilar, e indicará el nombre completo, domicilio exacto y cualquier otro 
dato adicional que contribuya a la identificación del presunto padre. 
 
Artículo 5.- La oportunidad para iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 
que antecede, será únicamente al momento de registrar al menor. 
 
Artículo 6.- La solicitud quedará sin efecto, perdiendo además la madre la 
posibilidad de volver a intentar por esta vía el reconocimiento de su hijo, si en un 
lapso de cincuenta días  naturales la parte interesada, sin causa que se estime 
justificada, no se presenta a dar seguimiento a su petición, archivándose 
consecuentemente el expediente.  
 
Artículo 7.- Si  el  presunto  padre radica fuera del Estado de Morelos,  el 
procedimiento administrativo comprendido en esta Ley no resultará aplicable, sin 
perjuicio de que, en este supuesto, se oriente a la interesada sobre la opción del 
procedimiento judicial. 
 
Artículo 8.-En el supuesto de que la madre del menor no ejerciera el derecho  
contenido por el artículo 5; así como se diera la hipótesis de lo mencionado por el 
artículo 7,  ambos  de la presente ley, el o la  menor quedará inscrito bajo los 
apellidos de su madre. 
 
Artículo 9.- El Oficial del Registro Civil, deberá informar a la madre sobre las 
disposiciones legales y administrativas establecidas respecto a la declaración e 
inscripción de la paternidad, así como las responsabilidades civiles y penales en 
que puede incurrir por señalar como tal a quien no resultare ser el padre biológico. 
 
Artículo 10.- Si la madre decidiera ejercer el derecho contenido por el artículo 4, de 
la presente ley, el Oficial del Registro Civil deberá notificar al presunto padre en 
forma personal la imputación de su paternidad para efectos de que exprese lo que a 
su derecho corresponda dentro de los diez días naturales siguientes contados a 
partir del día en que surta efectos la notificación. 
 
Artículo 11.-En caso de muerte o interdicción de la madre, el presente 
procedimiento lo podrá iniciar quien tenga la custodia del o la menor, siendo éste un 
familiar quien deberá acreditar su parentesco por consanguinidad, en esta hipótesis 
el oficial del Registro Civil, dará fe de dicho parentesco. 
 
En caso de ausencia de la madre por abandono de la o el menor, el padre podrá 
iniciar el procedimiento administrativo de reconocimiento de paternidad. 
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CAPITULO III 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
Artículo 12.- La  notificación  al presunto padre, se deberá de realizar por conducto 
de la servidora o servidor público adscrito a la Oficialía del Registro Civil 
correspondiente, que para tal efecto se habilite. 
 

Artículo 13.- Las notificaciones se deberán efectuar de conformidad con las reglas 
contenidas en el Código Procesal Familiar, mismas que deberán reunir los 
requisitos que se mencionan para el emplazamiento y notificaciones. 

 

Artículo 14.- Si el domicilio del presunto padre se encuentra fuera de la jurisdicción 
municipal, donde se lleva a cabo el procedimiento administrativo correspondiente,  
el oficial del registro civil, conocedor del mismo, girará atento oficio de colaboración 
al oficial del registro civil del domicilio donde radica el presunto padre, a efecto de 
que realice la notificación personal de procedimiento administrativo iniciado, 
debiéndose observar las formalidades contenidas en el código procesal familiar en 
lo que respecta a los exhortos. 
  
Artículo 15.- Si una vez realizada la notificación de ley al presunto padre, y éste 
compareciera ante el Registro Civil conocedor del procedimiento para manifestar  la 
aceptación o no oposición a la paternidad que se le imputa,  dará  lugar  al 
reconocimiento  administrativo  de  la filiación.  
 
Artículo 16.- La declaración administrativa, cualquiera que sea el sentido de ella, 
se deberá notificar personalmente a los interesados en los términos previstos en el 
Código Procesal Familiar. 
 

CAPITULO IV 
DE LA PRUEBA GENÉTICA 

 
Artículo 17- Si compareciera el presunto padre dentro del término de los diez días 
hábiles concedidos y manifestará el no reconocimiento de la paternidad, el Registro 
Civil procederá de la siguiente manera: 

Solicitará a la Secretaría de Salud en el Estado de Morelos, su intervención, para 
que fije día, hora y lugar para la práctica de una prueba genética,  a la madre, al hijo 
o hija y al presunto padre. El citatorio será notificado a las partes. 

En  caso  de  que  el resultado  de la prueba genética sea  positivo,  el  padre  
deberá  pagar  el  costo  de  la  prueba ,  en  el  supuesto  de  dar  negativo, será la 
madre de la niña o niño quien cubra el costo de la misma. 

 
Artículo 18.- La Secretaría de Salud, deberá de realizar la prueba genética y 
garantizar la custodia de la misma, en caso de que no estuviera en posibilidad de 
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realizarla, designará  a una institución privada debidamente acreditada por el sector 
salud del Estado de Morelos,  para que lleve a cabo su desahogo, y deberá 
comunicar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la toma de las muestras, al 
Registro Civil sobre los resultados de ésta. 

 
CAPITULO V 

DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Artículo 19.- Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para 
practicarse la prueba genética y no justifica debidamente su inasistencia o si al 
presentarse se negara a practicarse dicha prueba, la Secretaría de Saludo la 
institución privada debidamente acreditada, levantará constancia de dicha 
circunstancia, y deberá remitirla de inmediato al Oficial del Registro Civil que 
corresponda. 
 

Hecho lo anterior, la Oficialía del Registro Civil, procederá a realizar  la anotación  
marginal  de  paternidad  y  dará  lugar  para  que  así  se  declare 
administrativamente y por consecuencia, se establecerá la filiación administrativa 
del o la menor con los apellidos de ambos progenitores. 

 

Para que surta efecto lo señalado en el párrafo que antecede, la madre y el o la 
menor debieron haberse presentado a realizarla prueba en el lugar, día y hora 
señalado por la Secretaria de Salud. 

 

En caso de que el presunto padre justifique fundadamente su inasistencia a la 
realización de la prueba genética, la Secretaría de Salud, de nueva cuenta y por 
única ocasión, señalará día, hora y lugar para la práctica de dicha prueba. 

 

Así mismo y en caso de que el presunto padre no se presente de nueva cuenta, se 
procederá conforme a los párrafos primero y segundo de este artículo. 

 

Artículo 20.- En caso de que no se presenten ninguna de las partes a realizarse 
las pruebas genéticas y no justificaran su inasistencia, la Secretaria de Salud o la 
institución privada acreditada, levantará el acta respectiva del hecho, para que sea 
remitida a la brevedad posible al Oficial del Registro Civil que corresponda, quien 
procederá a archivar el asunto como concluido por falta de interés, quedando a 
salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en la vía y forma que 
corresponda. 

 

Artículo 21.-  La declaración administrativa de paternidad otorga las obligaciones 
legales propias de la paternidad, pero no los derechos sobre la hija o hijo. Las 
cuales se reclamaran en la vía y forma que establece el Código Procesal Familiar 
para tal caso. 
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Artículo 22.- La declaración administrativa de paternidad y por consecuencia de 
inscripción del o la menor con los apellidos de ambos progenitores no excederá de 
treinta días naturales contados a partir de la notificación de los resultados. 
 

Artículo 23.- En caso de que no se haya practicado la prueba genética al presunto 
padre, y se haya realizado la declaración administrativa de paternidad, el progenitor 
podrá iniciar en cualquier tiempo en la vía judicial correspondiente, la impugnación 
de dicha declaración.  

 

Artículo 24.- El procedimiento judicial impugnativo que se inicie posterior a la 
declaración administrativa de paternidad no suspenderá la inscripción impugnada, 
hasta en tanto no exista sentencia declarada como cosa juzgada.  

 

CAPITULO VI 

DE LOS RECURSOS 
 

Artículo 25- Contra la resolución administrativa que determine la paternidad, no 
procede recurso administrativo alguno. 
 
 

CAPITULO VII 
DE LOS GASTOS 

 
Artículo 26.- Una vez realizada la declaración administrativa de paternidad y de 
inscripción del o la menor con los apellidos de ambos progenitores, la madre en la 
vía y forma que corresponda podrá reclamar en contra del padre los gastos, 
generados por el embarazo, maternidad y puerperio, que hayan sido generados 
hasta el momento de la declaración administrativa. 

 
Artículo 27. Para el pago de la pensión alimenticia a que tiene derecho el o la 
menor registrada con los apellidos de ambos progenitores, quedarán a salvo los 
derechos de las partes para hacerlos valer por   la vía  y forma correspondiente 
según lo dispuesto por los Códigos Familiar y Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 
 

  CAPITULO VIII 
                          DE LA PRESCRIPCIÓN 

 
Artículo 28. Las acciones a que se refiere la presente ley, en relación al 
reconocimiento sobre la paternidad responsable, son imprescriptibles. 
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CAPITULO IX 

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

Artículo 29.- El Gobierno del Estado de Morelos y de los municipios, deberán 
diseñar políticas públicas, formular acciones o programas relativos a sensibilizar a 
la población sobre la paternidad responsable y promover el derecho de filiación de 
los niños y niñas de la entidad, así como de  la corresponsabilidad de mujeres y 
hombres en la formación y educación de los hijos e hijas. 

 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: La presente ley entrará en vigora los 60 días hábiles, posteriores al de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO: La Secretaría de Salud y las Oficialías del Registro Civil, realizarán los 
ajustes presupuestales necesarios para la práctica de la presente Ley. 
 
TERCERO: La Secretaría de Salud,  las oficialías del Registro Civil en coordinación 
con la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado, contarán con un 
plazo de 30 naturales a partir de la publicación en el periódico oficial del estado, 
para coordinar las acciones pertinentes para el establecer el procedimiento y 
formatos a que haya lugar, respecto a la prueba genética. 
 
CUARTO: La Secretaría de Salud del Estado, contará con un plazo de 30 días 
hábiles contados a partir de la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de la presente ley, para 
emitir el procedimiento para la acreditación de los laboratorios privados que puedan 
realizar la prueba genética. 
 
QUINTO: La Dirección General del Registro Civil del Estado, deberá realizarlas 
modificaciones necesarias a los formatos de actas respectivas para la consecución 
de los fines de esta ley. 

 
Sexto: Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se 
opongan a la presente ley. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.   
 
 

ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
DIPUTADA 
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DECLARATORIA DE APROBACIÓN AL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE A GARANTIZAR UN 
PORCENTAJE MÍNIMO DEL 2.5 POR CIENTO DEL  TOTAL DEL 
PRESUPUESTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
 
 
 
 
 
 I.- En sesión ordinaria de fecha 03 de julio del 2012, el Congreso del 
Estado aprobó reformar el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, procediéndose a realizar el trámite previsto en el artículo 147 
de la Constitución Política del Estado de Morelos. 
 
 II.- Con fecha 03 de julio del año en curso, el Congreso del Estado, por 
conducto del Secretario General del Congreso, dio cumplimiento a la instrucción de 
la Presidencia para remitir copia del dictamen  que reforma la Constitución Política 
del Estado Libre y  Soberano de Morelos,  a cada uno de los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos, como se desprende de los acuses de recibo. 
 
 III.- A la fecha  se han recibido en tiempo y forma los votos aprobatorios 
de once ayuntamientos: Amacuzac, Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlayacapan,  Xochitepec y Zacualpan. 
 
 IV.- Establece la fracción II del artículo  en cita que si transcurriere un mes 
desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reformas sin 
que se hubieren recibido en el Congreso el resultado de la votación, se entenderá 
que aceptan la adición o reforma. 
 
 V.- Evidentemente, no obstante que han transcurrido el término previsto 
por nuestra norma constitucional, 22 ayuntamientos del  Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra,  entendiéndose que fictamente han aceptado las 
reformas aprobadas por esta Legislatura. 
 
 VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 
 
 Los ayuntamientos de Amacuzac, Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlayacapan,  Xochitepec y Zacualpan 
aprobaron en tiempo y forma. 
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 Los ayuntamientos de Atlatlahucan, Ayala, Coatlan del Rio, Cuautla, Emiliano 
Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlan, Ocuituco, 
Puente de Ixtla, Temoac, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan 
Tlaquiltenango, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec, se les tiene por 
aprobada fictamente las reformas en términos de la fracción II del artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 
 
 En consecuencia, las reformas en comento han sido aprobadas por los 33 
ayuntamientos. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, se emite la siguiente: 
 
 

DECLARATORIA 
 

 
 PRIMERO.- Se declara que las reformas aprobadas a la Constitución 
Política del  Estado Libre y  Soberano de Morelos por el Pleno del Congreso del 
Estado, en sesión celebrada el 03 de julio del año en curso, han sido aprobadas por 
los artículos 147 y 148 del mismo ordenamiento. 
 
 SEGUNDO.- Expídase el decreto respectivo y túrnese al Titular del Poder 
Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del  Estado. 
 
 
 Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del  Estado de Morelos, a los 
cinco días del mes de septiembre del año dos mil doce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 002 

 

22  

 

 

BANDO SOLEMNE POR EL QUE SE DA A CONOCER EN TODA LA ENTIDAD 
LA DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 
 
 
 
 

CONFORME A LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO, PREVISTAS EN L ARTICULO 50 FRACCION VI DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTAMOS A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN QUE CONTIENE EL BANDO 
SOLEMNE QUE DECLARA GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL LICENCIADO GRACO LUIS RAMÍREZ 
GARRIDO ABREU, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

 

DICTAMEN 

Que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos,  mediante Sentencia  
Definitiva de fecha 28 de Agosto del año dos mil doce,  al resolver el  recurso de 
Inconformidad  del expediente Numero  TEE/RIN/181/2012-3 determinó confirmar el 
cómputo de la elección de gobernador del Estado, realizada por el Instituto Electoral 
del Estado de Morelos, concluyendo con ello que el ciudadano GRACO LUIS 
RAMÍREZ GARRIDO ABREU, es el candidato que más votos obtuvo en la elección 
del día primero de julio de dos mil doce. 

Por lo que con fundamento en lo que establecen los artículos: 40 en sus 
fracciones XXVII y LII; 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y 288 del Código Electoral para el Estado de Morelos, se expide el 
siguiente: 

BANDO SOLEMNE 

Para dar a conocer en el Estado de Morelos al Gobernador Electo 

El Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los habitantes del Estado de 
Morelos, hace saber: 

Primero. Que el pasado día primero  de julio del año dos mil doce, se 
efectuó en el Estado de Morelos, el proceso electoral para elegir Gobernador, 
Diputados al Congreso local, así como a los integrantes de los treinta y tres 
Ayuntamientos que integran la Entidad Federativa denominada Estado de Morelos. 

Segundo. Que habiéndose efectuado el cómputo total de la elección de 
Gobernador del Estado de Morelos por el Consejo Estatal Electoral, con fecha 8 de 
julio de la presente anualidad, se entregó la constancia de mayoría correspondiente 
al ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
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Tercero. Que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, resolvió en 
definitiva declarar la validez de la elección de gobernador del Estado de Morelos. 

Cuarto. En consecuencia, es Gobernador Electo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos el ciudadano: 

 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

Para el periodo comprendido del día uno de octubre del año dos mil doce al 
día treinta de septiembre del año dos mil dieciocho. 

Remítase el presente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Túrnese para su conocimiento al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión, a las Legislaturas 
de los Estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos. Fíjese en las oficinas, edificios públicos del 
Estado y municipios de Morelos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado a los  cinco días  del 
mes de septiembre del dos mil doce. 

 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

SECRETARIO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 
 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 
RUIZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA. 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
 

DIP. EDUARDO BORDONAVE 
ZAMORA 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
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DICTAMEN. 
 
Dictamen con proyecto de decreto, pro el que se autoriza la licencia al Diputado 
Eduardo Bordonave Zamora para separarse del  cargo de diputado local de la LII 
Legislatura del Estado de Morelos. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA, 
 
Ante la Junta Política y de Gobierno se presento oficio simple del Diputado 

EDUARDO BORDONAVE ZAMORA, mediante el cual solicitan licencia temporal 

por tiempo indefinido  para separarse de su cargo, por lo que conforme a lo 

dispuesto por los artículos  40 fracción XXX y 56 Fracción IX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 18 fracción VII, 24, 25 

y 50 fracción III incisos b) y h) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado;  18, 

19 fracción IV, 21 fracción II del Reglamento Interior para el Congreso del Estado, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 
 
I.- PROCESO LEGISLATIVO 
a) El Diputado EDUARDO BORDONAVE ZAMORA, solicita licencia por tiempo indefinido 
para separarse del cargo sin señalar a partir de cuando inicia la separación por lo que se 
deduce que iniciara  partir de la aprobación de la presente. 
 
b) La Junta Política y de Gobierno, aprobó el presente Dictamen, mediante el sistema de 
voto ponderado de sus integrantes, para ser sometido a la consideración de esta 
Asamblea. 
 
II.- MATERIA DE LOS  ESCRITOS 
 
En su escrito, solicita, pide autorización de licencia para separarse por tiempo indefinido 
del cargo de Diputado Local de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, señalando que 
es por motivos personales y de salud. 
 
III.- CONTENIDO DEL ESCRITO. 
“por este conducto solicito atentamente y por motivos personales y de salud, me sea 
concedida licencia indefinida para separarme del cargo de Diputado ante el Congreso 
Estatal como lo señala el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos” 
 
IV.- VALORACIÓN DE LOS ESCRITOS 
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1º.- Con fecha 1 de septiembre de 2012, el Diputado EDUARDO BORDONAVE ZAMORA, 
asumió el cargo de Diputado Local de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, para el 
periodo constitucional comprendido del 1º de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015 
 
2º.- El artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
establece como derecho de los diputadas el solicitar licencia para separarse del cargo de 
diputado. Por su parte, el artículo 18 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado, 
define a la Licencia como la autorización temporal o definitiva que otorga el Pleno del 
Congreso para separarse del cargo. 
 
3º.- El artículo 19 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado establece el 
derecho de los diputadas para obtener licencia para separarse de su cargo, entre otras 
causas,“por enfermedad que lo incapacite temporalmente para el desempeño de la 
función;….” 
 
4º.- Por su parte, el artículo 24, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
establece que “El diputado que solicite licencia deberá hacerlo por escrito dirigido al 
Presidente de la Junta Política y de Gobierno, especificando la temporalidad de la misma, 
fundando y motivando su petición” señalando a la vez que  “El dictamen que conceda la 
licencia se enviará a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, para que sea incluido en la orden del día de la sesión inmediata del Pleno.” 

 
Ahora bien, el artículo 40 fracción XXX de la Constitución Política del Estado  Libre y 
Soberano de Morelos, establece entre las facultades del Congreso “Conceder licencias 
para separarse de sus respectivos cargos a los diputados del Congreso del Estado, en los 
términos que disponga la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento”.  
 
En virtud de lo anterior, esta Junta Política y de Gobierno, conforme a las facultades que 
le confiere el artículo 50 fracción III inciso b) de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, estima fundada y procedente lassolicitudes de licencia temporal para separarse 
por tiempo indefinido del cargo de Diputado Local de esta Quincuagésima  Segunda 
Legislatura, toda vez que la misma se solicita por motivos personales y de salud, mismo 
que se encuentra regulado en el articulo 19 fracción I del Reglamento para el Congreso 
del Estado, en la inteligencia de que la misma concluirá cuando mediante  escrito ante la 
Junta Política de este Congreso, el Diputado con Licencia solicite su reincorporación al 
ejercicio del cargo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 40 fracción 
XXX y 56 Fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Morelos; 18 fracción VII, 24, 25 y 50 fracción III incisos b) y h) de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado;  18, 19 fracción I, 21 fracción II del Reglamento Interior para el 
Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente: 
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V.- DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA 

LICENCIA AL DIPUTADO EUARDO BORDONAVE ZAMORAPARA SEPARARSE DEL 

CARGO DE DIPUTADO LOCAL DE LA LII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede Licencia Temporal al Diputado EDUARDO 

BORDONAVE ZAMORA, para separarse  temporalmentepor tiempo indefinido del cargo 

de Diputado Local de la Quincuagésima  Segunda Legislatura del Estado de Morelos, a 

partir de la aprobación de la presente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Mándese llamar al  suplente ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO, para desempeñar el cargo por el tiempo que dure la licencia respectiva y 

otorguen la protesta ante esta Asamblea. 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- Expídase el Decreto respectivo para supublicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos e 

insértese en la Gaceta Legislativa. 

 

Sala de reuniones de la Junta Política y de Gobierno, a los cinco días del mes de 

Septiembre de dos mil doce. 

 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 
RUIZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA. 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. EDUARDO BORDONAVE 

ZAMORA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
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ACUERDO PARLAMENTARIO: 
 
 
Acuerdo por el que se aprueba realizar una auditoría especial al Poder Legislativo, 
al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y los treinta y tres ayuntamientos, del Estado 
de Morelos. 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los suscritos, diputados HUMBERTO SEGURA GUERRERO, JUAN ÁNGEL 
FLORES BUSTAMANTE: ISAAC PIMENTEL RIVAS, EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: ALFONSO MIRANDA GALLEGOS:BLANCA MARÍA 
GONZÁLEZ RUIZ: FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, integrantes de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y 
Parlamentarios de conformidad con lo que disponen los artículos 40, 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, sometemos a 
consideración de la Asamblea, el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA 
REALIZAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL AL PODER LEGISLATIVO, AL PODER 
EJECUTIVO, AL PODER JUDICIAL Y LOS TREINTA Y TRES AYUNTAMIENTOS, 
TODOS DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 

A partir del 1º de septiembre del presente año comenzó el ejercicio constitucional 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado. El compromiso que tenemos 
como legisladores de este Congreso es dignificar la imagen de los legisladores y 
dar resultados a fin de cumplir con los ciudadanos que votaron por nosotros, para 
integrar esta nueva legislatura. 

En este sentido, la gente confío en que los diputados que integramos los grupos 
parlamentarios que suscribimos el presente documento, marquemos una diferencia 
en la manera en que se ha conducido el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

Por ello requerimos conocer de manera clara y objetiva el manejo de los recursos 
del Congreso, pero además que lleguemos a un consenso  para realizar una 
auditoría especial a la administración pública del Estado de Morelos, no sólo al 
Poder Legislativo del Estado, sino al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y los treinta y 
tres ayuntamientos de la entidad.  

Consideramos que es necesario que esta nueva Legislatura revise el manejo, 
aplicación y custodia de los recursos públicos que han ejercido los tres poderes del 
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estado y los 33 ayuntamientos del Estado, bajo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, debiendo realizarse dicha auditoría al tenor de los 
lineamientos que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

Queremos puntualizar que no se trata de una cacería de brujas ni un desquite, se 
trata solamente de que esta Legislatura conozca de manera clara en qué se han 
gastado los recursos públicos que les fueron asignados. 

Este acuerdo lo fundamentamos, en el caso del Congreso del Estado, en que no 
tenemos información clara y fidedigna sobre los gastos del Congreso y los pasivos 
que tiene, y en su caso si las tiene cuál es la razón de los mismos. 

No escapa a nuestro análisis el que el 27 de mayo de 2010 el Diputado Jorge 
Arizmendi García, presentó al Pleno el Punto de Acuerdo a través delcual se 
instruye al Comité de Vigilancia del Congreso del Estado a expedir laconvocatoria 
pertinente para hacer concurrir a los Colegios de Contadores y a losDespachos 
Contables, que habrán de valorarse para la designación de uno deéstos por Pleno, 
con el propósito que realice la auditoría especial del periodocorrespondiente del 6 
de octubre de dos mil nueve al 14 de mayo de dos mil diez, por lo que requerimos 
conocer el resultado de esta auditoría si es que fue realizada y a su vez solicitar se 
realice una auditoría especial al Congreso del Estado, por el ejercicio constitucional 
de la Quincuagésima Primera Legislatura. 

Es de todos conocido desafortunadamente, los excesos cometidos por la legislatura 
que nos precedió, por ello consideramos que es necesario conocer de manera 
fehaciente y mediante una auditoría especial en qué se gastó el presupuesto 
asignado del congreso del 2009 al 2012 y en su caso, fincar las responsabilidades 
correspondientes a quien resulte responsable. 

En el caso de los demás poderes, requerimos como Poder Legislativo conocer de 
manera directa y pronta el gasto público ejercido, con el fin de transparentar y 
demostrar ante la sociedad, que estamos cumpliendo con el compromiso que 
asumimos de dignificar al Poder Legislativo y que la sociedad tenga la plena 
seguridad, que los legisladores de la Quincuagésima Segunda Legislatura 
sabremos honrar el cargo que nos fue conferido por el voto popular. 

Solicitamos a nuestros compañeros diputados se sumen a este acuerdo, con el fin 
de que esta Legislatura inicie su gestión de una manera responsable y 
comprometida con la sociedad que nos eligió para que la representáramos en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA REALIZAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL 
ALPODER LEGISLATIVO, AL PODER EJECUTIVO, AL PODER JUDICIAL Y LOS 
TREINTA Y TRES AYUNTAMIENTOS, DEL ESTADO DE MORELOS 

PRIMERO.- Se acuerda realizar una auditoría especial financiera, operativa y del 
manejo, aplicación y custodia de los recursos públicos asignados al Poder 
Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y los treinta y tres ayuntamientos 
del Estado de Morelos, 
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SEGUNDO.- Se acuerda turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el presente Acuerdo, a efecto de que dicha Comisión revise el manejo, 
aplicación y custodia de los recursos públicos que han ejercido los tres poderes del 
estado y los 33 ayuntamientos del Estado, bajo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, debiendo realizarse dicha auditoría al tenor de los 
lineamientos de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes septiembre de dos mil doce.  

 

ATENTAMENTE 

 
 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
PRESIDENTE DEL CONGRESO Y DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN 

Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  
DEL TRABAJO 

 
 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 
RUIZ 

COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  

SOCIAL DEMÓCRATA 
 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 
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VOTACIÓN: 
 
 
Acuerdo por el que se aprueba realizar una auditoría especial al Poder Legislativo, 
al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y los treinta y tres ayuntamientos, del Estado 
de Morelos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIC. TOMAS OSORIO AVILÉS 
SECRETARIO GENERAL 

 
M. EN D. MIREYA ARTEAGA DIRZO 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS 

C. VÍCTOR MANUEL ESPINOSA BRAVO 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO 

 
ELABORADO POR: 

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PALACIO LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS.  

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

     


