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Artículo 20. … 

I. a VIII. … 

IX. Impulsar el desarrollo humano integral de las 

personas adultas mayores observando los principios 

de equidad y perspectiva de género, por medio de 

políticas públicas, programas y acciones a fin de 

garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y 

responsabilidades de hombres y mujeres así como la 

revalorización del papel de la mujer y del hombre en la 

vida social, económica, política, cultural y familiar, así 

como la no discriminación individual ó colectiva hacia 

la mujer; 

X. a XX. … 

ARTÍCULO NOVENO. Se reforman la fracción 

XXIII del artículo 12 y la fracción IV del artículo 89 Bis; 

ambos de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 12.- … 

I.- A la XXII.- … 

XXIII.- Promover una cultura de igualdad de 

género y no discriminación y violencia contra las 

mujeres, desde la infancia, a través de literatura 

didáctica, actividades lúdicas, talleres escolares y otro 

tipo de actividades que permitan cambiar actitudes 

estereotipadas sobre los roles de género, y, 

XXIV.- … 

… 

Artículo 89 Bis.- Las instituciones educativas 

públicas y privadas y las que cuenten con autorización 

o reconocimiento de validez oficial de estudios que 

impartan los tipos de educación básica, media y media 

superior; deberán contar de manera obligatoria con un 

programa de escuela de padres y tutores. 

I.- A la III.- … 

IV. Los temas a desarrollar en la escuela de 

padres y tutores deberán ser incluidos en un manual 

didáctico en el Reglamento que para tal efecto expida 

el Titular del Ejecutivo del Estado.  

Además de que sus contenidos deberán en todo 

momento respetar los derechos humanos de los 

individuos, su dignidad, origen étnico, condición social, 

condiciones de salud, preferencias sexuales, estado 

civil así como sus ideologías, creencias religiosas, 

costumbres, y deberán fomentar la equidad de género, 

la no discriminación y violencia contra las mujeres, el 

respeto por las personas con discapacidad, la 

tolerancia y el respeto en general a la dignidad 

humana como valores primordiales.  

Asimismo, se incluirán temas como la 

prevención, detección y atención de la violencia 

escolar; 

V.-… 

a) y b) … 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los artículos 

5 y 14 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, 

para quedar como sigue: 

Artículo 5. Son principios rectores de la presente 

Ley:  

I. La igualdad de oportunidades para todas las 

mujeres jefas de familia;  

II. La perspectiva de género y no discriminación 

contra la mujer en la aplicación de las disposiciones de 

esta Ley y las que de ella deriven; 

III. El bienestar físico y mental de las jefas de 

familia y sus beneficiarios;  

IV. La integración de las jefas de familia a la 

vida económica y social sin discriminación ni 

exclusión, y;  

V. Las políticas públicas compensatorias para 

contrarrestar la vulnerabilidad económica y social de 

las jefas de familia. 

Artículo 14. Los proyectos y programas de 

apoyo a que se refiere esta Ley, deberán garantizar el 

disfrute de las prerrogativas que la misma otorga a las 

jefas de familia y a sus beneficiarios.  

Dichos proyecto y programas deberán de 

elaborarse con base en la perspectiva de género, no 

discriminación y erradicación de la violencia contra la 

mujer, en términos de la normativa aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se adiciona 

una fracción XII recorriéndose las subsecuentes y se 

reforma la Fracción XXI  del artículo 2 de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 2. … 

I. a XI. … 

XII. Discriminación contra la Mujer, a toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el género 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera; 

XIII. a XX. … 

XXI. Perspectiva de Género, a la metodología y 

los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 

las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones;  
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XXII. a XXVI. … 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman 

el artículo 4 y la fracción X del artículo 5; ambos de la 

Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para la aplicación de la presente 

Ley, se observarán los siguientes principios: 

I. Equidad y perspectiva de género; 

II. Libertad para el pleno ejercicio e irrestricto de 

los derechos de las mujeres; 

III. Desarrollo Integral de las Mujeres; 

IV. Transversalidad; 

V. Transparencia en el diseño, promoción y 

ejecución de los programas del Instituto; 

VI. Igualdad; y, 

VII. No discriminación. 

Artículo 5.-… 

I. a IX. … 

X. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Concepto que 

se refiere a la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a 

construir una sociedad en donde las mujeres y 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones;  

XI. a XIV. … 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforma el 

artículos 6, las fracción I y II del artículo 10; se 

adiciona el inciso c) a la fracción I del artículo 3, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes hasta 

llegar de manera consecutiva al inciso f);y una fracción 

III al artículo 10, todo ello en la Ley para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en 

el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.-… 

I.- Violencia Familiar,…  

a)… a b)… 

c) Violencia cibernética.- Violencia ejercida 

mediante tecnologías de la información y 

comunicación de manera continuada, a través de 

internet, mensajes de texto, fotografías o imágenes 

modificadas o editadas, videos, sonidos, o cualquier 

otra forma que atenta contra la integridad y dignidad 

de los miembros de la familia, y 

d) Violencia sexual.- Cualquier acto que 

degrada o daña al cuerpo y/o la sexualidad del 

receptor, y por lo tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física, es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía del 

generador sobre el receptor, al denigrarlo y concebirlo 

como objeto;  

e) Violencia patrimonial.- Cualquier acto u 

omisión que afecta la supervivencia del receptor. Se 

manifiesta en: la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños 

a los bienes comunes o propios del receptor, y  

f) Violencia económica.- Es toda acción u 

omisión del generador que afecta la supervivencia 

económica del receptor. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas; 

II.- a la X.-… 

ARTÍCULO 6.- Las autoridades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, los 

Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en pleno ejercicio de sus 

atribuciones y funciones deberán establecer políticas 

públicas, incluir en la legislación, prever mecanismos 

procesales y realizar acciones en general, 

encaminadas a la prevención de la violencia familiar, 

en especial, a la violencia ejercida contra la mujer, a 

fin de eliminar desde el seno familiar la eliminación de 

estereotipos establecidos en función del género. 

ARTÍCULO 10.- … 

I.- Los modelos de atención a generadores 

serán debidamente validados y en su caso aprobados 

por la Secretaría de Desarrollo Social, previo registro 

de los mismos, independientemente de que sean 

proporcionados por instancias públicas y privadas;  

II.- Los modelos de atención a generadores de 

violencia serán evaluados anualmente por la 

Secretaría de Desarrollo Social, en cuanto a su 

efectividad y disminución de prácticas violentas, y, 

III.- Entre otros, tendrán por objeto eliminar las 

conductas violentas del generador de violencia 

familiar, mediante la eliminación de estereotipos.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforman el 

artículo 6; el párrafo tercero del artículo 12; los 

artículos 27; las fracciones I, II, III y IV del cuarto 

párrafo, al igual de los párrafos penúltimo y último del 

artículo 102; las fracciones XIV, XVI y XXXII del 

artículo 104; el primer párrafo del artículo 105; el 

párrafo inicial del artículo 127; el segundo párrafo del 

artículo 128 y el artículo 143; mientras que se adiciona 

un artículo 33 BIS; todo en la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a 

los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 


